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1. Frida, naturaleza viva 

Hablar de la pintora mexicana Frida Kahlo (Coyoacán, México, julio 6, 1907-

Coyoacán, México, julio 13, 1954) es hablar de un sinfín de elementos de distinta 

naturaleza que, a lo largo de los años, antes y después de su muerte, han 

conformado una figura histórica que perdura hasta nuestros días. El nombre de 

Frida Kahlo es conocido internacionalmente; en algunos casos, dicha notoriedad 

ha sido motivada por su quehacer artístico, mientras que en otros tantos por su 

vida personal, marcada por innumerables altibajos en su salud y por la relación 

sentimental que mantuvo con el también pintor mexicano Diego Rivera. 

 Las variedades de auto representación que Frida Kahlo utilizó en su vida 

fueron muy amplias, siendo la representación pictórica la más recordada e 

importante de ellas. Los autorretratos realizados por Kahlo están compuestos por 

toda una puesta en escena que combina elementos de distinta naturaleza y que, 

en conjunto, han servido para identificar y recordar visualmente la identidad 

construida por la artista. La combinación de sus vivencias personales con su 

trabajo artístico ha sido una fórmula que ha despertado gran interés por su vida y 

que, al mismo tiempo, la ha catapultado como un personaje factible de estudio 

desde muchas perspectivas. 

 La figura de Kahlo ha trascendido de forma importante en varios ámbitos 

que no sólo se limitan a su actividad meramente artística. La pintora ha 

despertado interés en otros sectores sociales e industriales que la han convertido 

en un ícono cultural mexicano, dentro y fuera del país que la vio nacer. El presente 
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trabajo estudia una de las narraciones cinematográficas que se han realizado en 

torno a su vida y obra: Frida, naturaleza viva, del director mexicano Paul Leduc. 

Realizada en 1983, ésta biografía cinematográfica sitúa al espectador en el lecho 

mortuorio de Frida, desde donde son presentadas (inconexas y sin un orden 

cronológico lineal) postales de los hechos más importantes en la vida de la artista, 

desde el punto de vista de Leduc (ver anexo 1 para más detalles técnicos del 

filme). 

 Antes de Frida, naturaleza viva, se habían realizado pocos trabajos 

cinematográficos profesionales que tomaran la vida y obra de la artista como tema 

principal. Uno de ellos, el documental The life and death of Frida Kahlo, de Karen y 

David Crommie, data del año 1966 y fue estrenado en San Francisco, Estados 

Unidos; en México tuvo lugar la realización de un cortometraje tipo documental 

hecho en el año 1971, con el título Frida Kahlo, dirigido por Marcela Fernández 

Violante, miembro de la primera generación del Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos (CUEC), la escuela de cine de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). En 1983 se realizó otro documental, Frida Kahlo & 

Tina Modotti, de Laura Mulvey y Peter Wollen,1 en donde se contemplaba también 

la vida y obra de la fotógrafa Tina Modotti, sin embargo, no es sino hasta la 

película de Paul Leduc que la vida de Frida fue llevada ficcionalmente al cine y 

divulgada en circuitos cinematográficos importantes, lo que conllevó un 

reconocimiento más amplio para el personaje. 

1 The life and death of Frida Kahlo, realizado por Karen y David Crommie, 1966, Estados Unidos, 
40’; Frida Kahlo, realizado por Marcela Fernández Violante, 1971, México, 13’; Frida Kahlo & Tina 
Modotti, realizado por Laura Mulvey y Peter Wollen, 1983, Reino Unido, 29’. 
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 Si consideramos el contexto socio histórico en el que se produjo Frida, 

naturaleza viva, se sabe que la década de los años 80 significó un declive 

importante respecto a la industria cinematográfica nacional, pues en el sexenio 

correspondiente al gobierno del presidente José López Portillo (1976-1982) se 

sentaron las bases para un incipiente apoyo a la producción filmográfica 

mexicana, marcada en 1976 por la designación de Margarita López Portillo como 

titular de la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) a nivel federal. 

El apoyo gubernamental al cine y a los productores durante esa época fue muy 

escaso, por lo que los creadores tuvieron que optar por dirigir su trabajo de forma 

auto gestionada. La industria privada acaparó proyectos comerciales con historias 

populares (de los que se hablará más adelante) que les permitían obtener grandes 

ganancias mientras que otras producciones como Frida, naturaleza viva, no fueron 

respaldadas por ninguna institución y se realizaron totalmente de manera 

independiente. A pesar de sus características en cuanto a producción y 

comercialización, la película dirigida por Leduc es reconocida como uno de los 

mejores filmes mexicanos del siglo XX, de acuerdo a un conteo realizado por 

veinticinco expertos en cine y publicado en julio de 1994 en la revista Somos (“Las 

100 mejores películas del cine mexicano”), en donde ocupa la posición cincuenta, 

además de que recibió diversos reconocimientos en importantes muestras fílmicas 

como el Festival de Berlín, el Festival de Río de Janeiro, el Festival de la Habana y 

el Festival de Montevideo. En México, fue nominada en 1985 a diez categorías del 

premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 

Cinematográficas, llevándose el triunfo en ocho de ellas, destacando el premio a 

Mejor película, Mejor director y Mejor actriz (ver anexo 2 para más información 
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respecto a los reconocimientos recibidos). 

 El interés por analizar Frida, naturaleza viva recae tanto en el personaje 

emulado cinematográficamente como en el contexto de producción de la película: 

una combinación singular que permite diversos acercamientos y que ofrece la 

posibilidad de estudiar al filme como un producto cultural, en el que se observe 

tanto su contenido en pantalla como el contexto de su realización.  

 El objetivo general que guía la investigación y que relaciona el interés por el 

personaje de Frida Kahlo y su representación fílmica será el de determinar, 

mediante el análisis de los discursos manejados en el filme Frida, naturaleza viva, 

cuáles son los elementos que contribuyen a la representación de la pintora como 

personaje dentro de dicha película, y cómo es que estos se vinculan para la 

construcción de una identidad a través del medio cinematográfico. 

 Del anterior objetivo general se desprenden algunos objetivos específicos, 

enlistados a continuación: 

• Analizar determinados elementos utilizados por Frida Kahlo en su 

auto representación pictórica y su traslación al medio 

cinematográfico. 

• Señalar cuáles son los diversos discursos cinematográficos 

presentes en el filme que influyen en la representación del personaje 

de Frida Kahlo. 

• Identificar cuál es la identidad de Frida Kahlo que se construye a 

través de su representación en Frida, naturaleza viva. 
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De esta manera, el cauce de la investigación se inclina hacia el 

reconocimiento y análisis de los elementos identitarios que Frida Kahlo empleó en 

su propia representación y que son retomados por el equipo creativo de Frida, 

naturaleza viva. A través de la representación cinematográfica que se hace de la 

pintora, se explicitan ciertos discursos narrativos e ideológicos que, en conjunto, 

ofrecen un concepto de identidad en torno a Kahlo.   

En lo que respecta a los principales conceptos que se utilizan en este 

trabajo y que funcionan como marco teórico, se consideran distintos autores que 

encuentran en el cine una fuente de estudio de la sociología y la historia. 

Francesco Casetti habla de una relación innegable entre la realidad y el cine, pues 

sostiene que éste, como herramienta visual y de conocimiento del mundo que nos 

rodea, no puede tener material de creación sin una realidad determinada y, al 

respecto, señala: “En definitiva, entre el cine y la realidad hay una relación 

existencial, pues ambos se emparentan ontológicamente” (Casetti, 1994, 43).  

Sin embargo, Casetti no ofrece una versión determinista de la relación 

realidad-cine, pues para él, una realidad está enmarcada estrictamente dentro de 

un contexto sociológico que, finalmente, es el que va a estipular la forma en la que 

el tratamiento de la realidad se hace en el cine, de acuerdo a lo que se considera 

valioso de representar, pues “el cine no nos ofrece una imagen de la sociedad, 

sino de lo que una sociedad considera que es una imagen, incluida una posible 

imagen de sí misma; no reproduce su realidad, sino la forma en que esa sociedad 

trata la realidad” (Casetti, 1994, 151). De esta manera, incluso la realización de 

biografías cinematográficas, género en el que se puede incluir Frida, naturaleza 
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viva (y en el que se ahondará en capítulos posteriores) permitiría la expresión de 

una visión particular de la realidad y de la sociedad que aloja su producción, 

combinando aspectos contextuales de diverso origen en la representación que se 

hace en la pantalla. Es decir, la construcción de los personajes y de los diversos 

elementos con los que conviven discursiva y narrativamente estaría mediada por 

una visión particular de la realidad y del contexto en que se produce el producto 

fílmico, subrayando ciertos valores propios de la época o enalteciendo temas cuyo 

tratamiento se considera necesario en cierta temporalidad histórica. 

Para Casetti, el cine, ante todo, es una herramienta bastante rica que se 

relaciona directamente con la historicidad de las sociedades, pues “[…] las 

imágenes que el cine ofrece de los individuos, de las comunidades, de los 

comportamientos extendidos, de las aspiraciones y de los miedos colectivos, de 

los saberes compartidos, de los ambientes de la vida, de los comportamientos 

característicos, etc.” (Casetti, 1994, 328), son las que van a quedar representadas 

en un producto cinematográfico, que al pasar los años, muy probablemente puede 

constituir un referente histórico de lo que la sociedad consideraba digno de 

representar en una época determinada y merecía ser contado a través de un filme, 

como modo de legitimar la representación. 

Por otro lado, Pierre Sorlin, partiendo de la premisa del cine como reflejo de 

múltiples realidades, propone viable y necesario ampliar e incluso superar esta 

idea del simple reflejo, llevando la reflexión en torno a que “antes de revelarnos los 

intereses y orientaciones de una sociedad, un filme nos revela los horizontes de 

pensamiento en que se mueve” (Sorlin, 1977, citado por Casetti, 1994, 329). Por 
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esa razón, en el análisis que se realizará a Frida, naturaleza viva se privilegiará la 

construcción que hay detrás de algunos elementos componentes de la 

representación fílmica, pues su disección permitirá develar discursos que nos 

acerquen a la ideología del equipo creativo y a lo que se considera valioso para 

ser representado. 

Coincido con las posturas de Sorlin y Casetti respecto a que el cine actúa 

como un referente de situaciones socio históricas que hace válidas maneras de 

representación de un grupo o sociedad en especifico. Sin embargo, el filme como 

producto cultural, además de brindar modelos de representación, también puede 

ser concebido como una herramienta de control, pues de acuerdo con Raciel D. 

Martínez: “[…] al cine lo concebimos: como una manifestación artística que 

hegemoniza las expresiones culturales; como un vehículo historizante que 

monopoliza la primordialización de los Estados-nación, o que es un vector para 

dicha función” (Martínez, 2009, 47). 

El poder simbólico del cine como elemento que controla cierto tipo de 

hegemonías de acuerdo a su uso, da paso a que éste también sea estudiado 

como un producto cultural que está inscrito en una industria del mismo tipo y que 

tiene injerencias sobre sus espectadores. No obstante, en esta investigación las 

dimensiones referentes a los espectadores y a la recepción del producto fílmico no 

serán tomadas en cuenta de forma exhaustiva, pues su estudio representaría otro 

tipo de recursos metodológicos que recojan la experiencia del visionado 

cinematográfico.  
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1.1 Apartado metodológico  

Este trabajo se desarrolla en dos apartados principales, ambos como 

complemento esencial de la visión teórica planteada en párrafos anteriores. Se ha 

decidido, por la naturaleza del objeto de estudio y sin dejar de lado el marco 

teórico, poner más énfasis en el análisis del filme seleccionado y en la 

metodología que lo respalda, a distintos niveles y con diversos cometidos. Por 

tanto, el primero de los apartados de este trabajo está orientado a los hechos 

contextuales que rodean a la producción fílmica, mientras que en el segundo se 

emplean conceptos orientados al contenido visual del largometraje. Así, en la 

segunda parte de la investigación es esencial el empleo de nociones como la 

“puesta en escena” y “puesta en cuadro”, que son propuestas como guías para 

llevar a cabo un análisis basado en elementos clave y su conjugación dentro del 

universo fílmico. En el desarrollo de dicho apartado se toma en cuenta la 

aproximación de Francesco Casetti y Federico Di Chio al texto fílmico, un 

acercamiento:    

“[…]  explícitamente de carácter estructural y categorial, y no generativo o 

procedimental. Partimos, pues, del texto como objeto completo para investigar su 

composición, su arquitectura y su dinámica, y no para seguir las distintas etapas 

que ha atravesado, el trabajo que ha costado, el modo en que se ha venido 

formando, etc.” (Casetti y Di Chio, 1991, 122).  

 El análisis de la representación fílmica, de acuerdo a la propuesta de 

Casetti y Di Chio, se enfoca en distintos elementos perceptibles en pantalla, sin 

tomar en cuenta los distintos niveles de construcción que pueda haber detrás de 
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ellos. Es decir, se privilegia “[…] el resultado por encima del proceso, la imagen 

obtenida por encima de los pasos dados para obtenerla” (Casetti y Di Chio, 1991, 

122). Sin embargo, como introducción a dicha dimensión de análisis, considero 

necesario iniciar con otra que se centra en los procesos que rodean a la creación 

cinematográfica, en todos aquellos elementos que nutren la construcción 

discursiva y cuyo diseño y edificación no necesariamente tiene que ser materia de 

conocimiento para el espectador. 

 Por dicha razón, decidí apoyarme en retomar la propuesta de Raciel D. 

Martínez, investigador que se ha especializado en temas de multiculturalismo y 

cine (Martínez, 2004). Martínez toma como base el análisis de contenido que se 

ha de aplicar al filme como producto unificado, como un texto en sí. Dicha postura 

se nutre del estudio de otros factores que intervienen como generadores del 

mismo contenido. En adición, el producto cinematográfico es situado dentro de un 

contexto específico que va a dar pistas acerca de los conceptos o imágenes 

fílmicas que pueden ser legitimadas mediante un ente hegemónico. Es decir, 

además del discurso mismo, se toman en cuenta tanto al o a los generadores de 

éste, así como a los consumidores (público) en acción, aunque ésta última 

dimensión no se considerará como ya se aclaró previamente.  

 El modelo de análisis propuesto por Martínez (2009, 51) está estructurado 

de la siguiente manera: 

• Emisor/director de cine, relacionado, a su vez, con una serie de creadores 

que articulan sus ideas. 
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• Mensaje/película, la articulación narrativa del contenido y sus vínculos 

externos. 

• Perceptor/público cinematográfico, la concreción articulatoria del proceso 

hegemónico. 

• Contexto, la serie de circunstancias socioeconómicas, políticas y estéticas 

que median el proceso generificante. 

 No obstante, los cuatro puntos propuestos anteriormente son resumidos en 

dos grandes vertientes que abren la puerta a un análisis mucho más específico de 

los elementos que conviven en un producto cinematográfico: forma y contenido. 

Respecto al análisis de la “forma” de un filme, el autor propone estudiar tópicos 

como el plano, escena y secuencia, los actores, la música y el diseño de arte, 

todos ellos considerados elementos activos que son dirigidos y que dan 

presentación a un discurso, pues como aclara el autor: 

No se trata de aspectos técnicos y narrativos sin ninguna raíz autoral en donde se 

desligue el sentido global del discurso; al contrario, desde el emplazamiento de la 

cámara, montar una secuencia y/o incluir determinada música, desde ahí se está 

reflejando la ideología de un autor y el sentido por el que se construye (Martínez, 

2009, 70). 

En lo referente a la parte del “contenido”, Martínez propone varios puntos 

de análisis: discurso del director, memoria contextual, herencia del campo local, 

historia de la competencia global, discurso de corriente (tópicos comunes), 

discurso de género (intertextualidad) y red interpretativa. En el apartado referente 

a memoria contextual se encuentran varias alternativas a “[…] los fenómenos 
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sociológicos que impulsan a un director a acercarse a hechos específicos y tomar 

la decisión de filmar” (Martínez, 2009, 97): anécdotas de la producción, adaptación 

literaria, obras de culto y adaptación biográfica. Debido a que el objeto de estudio 

de esta investigación es una representación cinematográfica de la vida de Frida 

Kahlo, la subdivisión de la “adaptación biográfica” puede brindar aristas 

interesantes en el análisis.  

Después de haber estudiado las categorías expuestas por Martínez he 

decidido hacer una adaptación de aquellos conceptos útiles que abonen al 

estudio. He optado por una fusión entre los elementos de la forma y el contenido, 

agrupando, por un lado, aquellos tópicos referentes al emisor del discurso 

cinematográfico: en este apartado entrarán el desarrollo del “discurso del director”, 

el correspondiente a “actores”, “diseño de arte” y “música”, debido a que todos 

pueden ser considerados como autoría de un mismo equipo creativo. El 

agrupamiento de estos apartados, en conjunto con el desarrollo de los otros que 

acompañan esta primera fase de la investigación, se ha hecho con el fin de 

precisamente entrar a esa otra dimensión del filme no contemplada por Casetti y 

Di Chio y de complementar un análisis de tipo contextual que conciba las 

diferentes dimensiones que también entran en juego al momento de articular un 

producto fílmico.  
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2. Modelo metodológico  

2.1 Emisor 

2.1.1 Discurso del director 

 

Cierto es que la realización de un filme recae en distintas personas, cada una 

desempeñándose en distintas áreas y realizando actividades que hacen posible la 

producción cinematográfica. No obstante, el director es el encargado de articular 

todas las tareas de producción, de conferirles un sentido y de marcar el camino 

estilístico e ideológico de un largometraje. Es, pues, el encargado de darle forma a 

ciertos discursos, de ordenarlos, conferirles un código y de hacerlos visibles o de 

minimizarlos: “La misión estética de un director no es hercúlea para los distintos 

ramos del código audiovisual: cada tramo que integra el código es catapultado por 

un creador, sin embargo, el director lo asimila, lo articula y lo encadena según su 

punto de vista” (Martínez, 2009, 94). 

Por tanto, de acuerdo al criterio metodológico que orienta esta 

investigación, el apartado de “discurso del director”:  

[…] tendría que ser aprovechado para comprender un momento estético 

específico, como sería una película. Una cinta podría convertirse, de acuerdo con 

esta lectura, en una carta credencial, en la consecución de una actitud hacia el 

mundo de quien logra sintetizarlo en un código audiovisual (Martínez, 2009, 94).  

 El estudiar el discurso que Paul Leduc, director de Frida, naturaleza viva, ha 

manifestado a lo largo de su carrera cinematográfica permitiría escudriñar esa 
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“actitud hacia el mundo”, esos hitos estéticos e ideológicos que han contribuido al 

desarrollo de su estilo cinematográfico y que lo diferencian como autor 

audiovisual. Es por esa razón que en este apartado se hará una retrospectiva 

general de su carrera profesional con el fin de abrir la posibilidad de entender el 

por qué de ciertos discursos y la razón de que ciertos recursos estilísticos sean un 

punto en común en todos sus filmes: “[...] en las películas se detectan huellas del 

autor que deben ser leídas como estructura en el estilo y constantes temáticas del 

contenido” (Martínez, 2009, 96). 

Originario de la Ciudad de México, en donde nació el 11 de marzo de 1942, 

Paul Leduc Rosenzweig se ha convertido en uno de los directores mexicanos más 

renombrados de las últimas décadas del siglo XX. Su peculiar estilo 

cinematográfico lo ha situado como un director arriesgado, que en su momento 

salió de la estética rutinaria del medio y que a lo largo de su carrera se ha 

mantenido fiel a su visión narrativa. Su contacto con el mundo cinematográfico se 

tornó significativo en su etapa universitaria; mientras estudiaba la carrera de 

arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo un primer 

acercamiento con el oficio de los cine clubes y de la crítica de cine, mismo que le 

develaría una genuina pasión artística. Leduc recuerda: “[…] de pronto decido que 

mejor me voy a estudiar cine. Viajo a Francia y en el IDHEC estudio lo 

correspondiente a cada tipo de realización y trabajo en la televisión. Total, estuve 

cuatro años en Francia, desde 1962 hasta 1966” (León Hoyos, 1981, 15).2 

2 El IDHEC, Institut des Hautes Études Cinématographiques (Instituto de Altos Estudios 
Cinematográficos), está localizado en París y fue fundado por el cineasta Marcel L`Herbier hacia 
1945.  
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La estadía de Leduc en Francia englobó un enorme periodo de aprendizaje 

y de formación. El estar expuesto a otras maneras de hacer y apreciar el cine 

abrió su panorama estético y, como él menciona en la siguiente cita, significó todo 

un descubrimiento en distintos niveles: 

Lo que más me dio fue el placer de tener la Cinemateca francesa a mi disposición. 

Me permitió atiborrarme de un cine que en esa época no se veía en México: ni los 

clásicos ni los recientes, ni el cine de países con poca producción. Fue toda una 

información, además de descubrir al cine como un universo: descubrí el cine 

japonés, brasileño, alemán… eso era maravilloso, la diversidad y riqueza del cine, 

la pluralidad del mismo (Peralta, 1991, 16).  

Cuando regresó de París, Leduc comenzó su carrera realizando 

aproximadamente diecisiete cortometrajes para el Comité Olímpico Internacional 

de 1968, además de que dictó cátedra en el Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) (Paul Leduc. Premio Nacional de Bellas Artes, 2014): “A mi regreso a 

México dicto clases en la escuela de cine y empiezo, como todo el mundo, 

haciendo cortos de trabajo o encargo” (León Hoyos, 1981, 15). No obstante, sería 

hasta un par de años después que Leduc debutaría con un largometraje que 

marcó emblemáticamente el inicio de su carrera, filmando en 1970 Reed, México 

insurgente, basado en las memorias que el periodista norteamericano John Reed 

escribió acerca de sus vivencias durante la Revolución Mexicana. Al respecto, 

Leduc comenta: 

Tenía varios proyectos en la cabeza como cualquier cineasta que empieza, pero 
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realmente el único que pudo armarse después del 68, y casi por casualidad, fue 

uno que ya había un poco desechado. Se trata de “Reed, México insurgente”. […] 

se hizo más una película sobre un personaje, que sobre la revolución. La película 

la hicimos con pocos medios. En efectivo fueron como treinta mil dólares de la 

época con ayudas aquí y allá. Y “Reed” demostró, sin proponérselo, el absurdo del 

sistema de producción normal (León Hoyos, 1981, 18). 

Tras haber sido realizada con un bajo presupuesto y de manera 

independiente, Reed, México insurgente logró demostrar otra manera de hacer 

películas en el circuito fílmico mexicano. En 1973 incluso ganó el premio Ariel 

(otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas) a 

Mejor Película, logrando un triple empate con el Castillo de la pureza de Arturo 

Ripstein y Mecánica nacional de Luis Alcoriza. En Reed, México insurgente, Leduc 

ya dejaba entrever ciertas características estilísticas que lo acompañarían a lo 

largo de toda su carrera, como el explotar al máximo el contexto socio histórico 

que acompaña a los protagonistas de la trama. En el caso de Reed… “se trataba 

un poco de utilizar los dos elementos, por un lado, la revolución vista a través de 

un personaje y por otra parte la evolución posterior de este personaje a partir de 

su intento por comprender lo que estaba pasando en México” (León Hoyos, 1981, 

21). Como ya se mencionó, en su ópera prima, Leduc aborda la Revolución 

Mexicana, un tema tocado previamente en numerosas ocasiones por algunos de 

los máximos representantes del cine mexicano del siglo pasado (como Emilio 

Fernández o Fernando de Fuentes), sin embargo, Leduc lo hace planteando una 

nueva visión que lo aleja de estereotipos y de tratamientos maniqueos. Más bien, 

menciona el propio Leduc, en Reed, México insurgente se intentaba “[…] hablar 
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de la revolución tratando de desmitificar toda una imagen muy cimentada por el 

mismo cine mexicano y el hollywoodense, es decir, replantearse con otro lenguaje 

cinematográfico el tema; y por otro lado, la participación en este caso de un 

personaje cuya distancia es más de clase que de nacionalidad” (León Hoyos, 

1981, 22). 

En 1976, Leduc explotó su faceta como documentalista en Etnocidio: notas 

sobre el Mezquital, un inquietante producto fílmico que reflejó el desequilibrio en 

distintos niveles sufrido por los otomíes del estado de Hidalgo, México. Leduc 

explica el origen del proyecto y la interesante línea que se tuvo que seguir de 

acuerdo con el material que se recabó en la filmación: 

Al final del sexenio de Echeverría, hice “Mezquital” pero no fue con el Banco 

Cinematográfico. La Secretaría de Educación Pública que tenía un departamento 

de producción de cortos, interesantes varios de ellos, firmó un contrato con el 

National Film Board de Canadá. Vienen los canadienses a México y me llaman. 

[…] les propongo trabajar en el valle del Mezquital, una zona dos horas al norte de 

México, donde el despojo cultural a los Otomíes ha sido tal, que no había peligro 

de que nos desviáramos hacia un cine folclórico. Sustituimos en el momento de la 

filmación el problema étnico por el problema de clases, por un intento de análisis 

político (León Hoyos, 1981, 24).  

Precisamente es a partir de su papel como realizador documental que 

también se puede examinar el estilo cinematográfico de Leduc y el discurso 

común que ha manejado a lo largo de toda su carrera. El director menciona:  

Estoy harto de esos documentales que te dicen un rollo político verbalmente con 
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imágenes que generalmente no corresponden. En los documentales intento por lo 

general que los hechos se expliquen por sí mismos, ayudado quizás, por 

estructuras como esta, un poco rara digamos [refiriéndose a Etnocidio: notas sobre 

el Mezquital], pero que propician el repensar. No sé si se logra o no, pero en todo 

caso es el espectador el que está obligado a terminar la película a partir de unos 

hechos en los que yo trato de intervenir lo menos posible (León Hoyos, 1981, 26). 

El tratamiento estilístico que Leduc manifiesta tanto en su trabajo 

documental como en el de ficción deja entrever a un director que se inclina por 

una complejidad discursiva que toma sentido en colaboración con el espectador. 

En relación con las influencias que han devenido en el desarrollo de este estilo 

contemplativo y que invita a la reflexión en todo momento, Leduc comenta: “No 

tengo ningún problema de aceptar cualquier influencia. Tengo muchas. No soy 

consciente de todas. En la época de la Cinemateca me atiborré de cine mudo y lo 

disfruté muchísimo. […] También Joseph Losey: mi tesis en el IDEHC fue sobre él. 

[…] Sin duda, Losey fue una influencia brutal en mí” (Peralta, 1991, 17). 

Además de reconocer al cineasta de origen estadounidense Joseph Losey 

como una de sus influencias principales, Paul Leduc también se ha referido al 

dramaturgo alemán Bertolt Brecht (que colaboró en algún momento con Losey) 

como una de las principales inspiraciones para su desarrollo artístico. Hablando de 

sus primeros años como cineasta, Leduc comenta al respecto de Brecht: “Yo en 

esa época estaba muy preocupado por traducir algunas ideas brechtianas al cine. 

Sigo estándolo, pero no tanto como en esa época” (León Hoyos, 1981, 21). Brecht 

fue un escritor preocupado por transpolar en sus obras problemáticas sociales y 
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por cuestionar la posición del hombre contemporáneo dentro de su entorno socio 

histórico; buscaba generar en el espectador una reflexión, un cambio interno en su 

pensamiento e incluso en su actitud a partir de lo que observa en escena: esa es 

la principal herencia para el trabajo de Leduc:  

Yo estoy buscando llegarle al espectador sensible. Quizá de Losey lo que me 

interesaba, aún hoy, es la búsqueda de transponer, si no la forma, la esencia de 

las ideas de Brecht al cine. […] sí tengo la misma preocupación y que en el fondo 

viene de cómo ligar lo personal y lo histórico, como una manera de poner al 

espectador a pensar en eso. Busco sugerirle una serie de cadenas, de relaciones 

posibles entre eso personal y eso político (Peralta, 1991, 17). 

Es en películas como Barroco (1989), Latino Bar (1991) y Dollar mambo 

(1993) (al igual que como lo hace en Frida, naturaleza viva) que Paul Leduc 

desafía al espectador abiertamente mediante una forma cinematográfica no 

tradicional que incluye escasos o casi nulos diálogos y que se vuelve más bien 

contemplativa, al componerse por secuencias bastante largas que exploran un 

universo visual y que apelan en todo momento a conmover los sentidos. 

Asimismo, el estilo de Leduc también se ha distinguido por utilizar en sus películas 

piezas musicales pero como parte de un contexto desarrollado en escena y no 

como un simple acompañamiento incidental que se añade en la etapa de 

postproducción. La manera diegética en la que Leduc introduce la música en sus 

filmes de alguna forma provee a los personajes de una personalidad especial: si 

bien éstos no se expresan mayoritariamente a través del diálogo, tienen la 

posibilidad de hacerlo a través de la música.  
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El silencio en el cine de Leduc obliga inevitablemente a la parsimonia, a una 

exploración visual aguda que en ocasiones se puede volver excesiva. Además, al 

no haber una continuidad narrativa que se ligue exclusivamente mediante el 

diálogo, otros son los recursos que se deben de aplicar para que la historia 

adquiera un sentido de verosimilitud. Aquí precisamente es cuando entra en 

acción el papel del espectador, que es el encargado de proveer y aplicar esos 

otros recursos para el entendimiento del filme. De alguna manera, mediante el 

poder de la interpretación, el espectador da forma a lo presenciado en la pantalla y 

tiene la posibilidad también de repensarlo y de escudriñarlo cuantas veces sea 

necesario. Leduc explica: “Busco provocar que el espectador se interrogue, para 

empezar, sobre la película, y que no se la trague, la digiera y la eche pa’fuera; 

que, de alguna forma, le llegue por el vientre, por los sentidos y, si es posible, que 

la piense después. No solamente durante la exhibición” (Peralta, 1991, 17). 

Por otra parte, en relación con los personajes que aparecen en los filmes de 

Leduc, se puede asegurar que éstos son resultado de una construcción compleja 

que los posiciona como individuos íntimamente relacionados con su tiempo y 

época, con su contexto socio histórico y político inmediato. Los personajes dejan 

entrever un sentir personal y emocional mediante sus silencios, su expresión 

corporal y su narrativa oral, pero además se posicionan como individuos sociales 

que toman partida en movimientos políticos o que son parte de fenómenos 

complejos como la pobreza o la marginación. Al respecto del tema, Leduc 

comenta: 

Entre personajes como los de Reed a los de Latino –y aun cuando las historias 
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son totalmente diferentes-, hay un común denominador de personajes que se 

están rompiendo los dientes por algo. Y puede haber, quizá también, el tratar de 

contar la relación que hay entre la forma de pensar más íntima, más privada, y el 

contexto social y político del país que los rodea. Eso está en Reed, en Frida, 

Naturaleza viva (1983), en Latino Bar. Y, tal vez, hasta en los documentales 

(Peralta, 1991, 15). 

El entramado de niveles que Leduc plantea en sus películas comienza con 

el interés por construir un personaje y posteriormente situarlo en un contexto 

determinado y explotarlo. Así, la complejidad que el director confiere a sus 

personajes proviene, como él lo menciona a continuación, de un interés propio y 

muy particular por mezclar en un mismo carácter distintas aristas provenientes de 

varias dimensiones: de lo íntimo a lo social y de lo personal a lo histórico y político: 

Yo me intereso siempre por un personaje y a partir del interés de ese personaje 

me intereso por su relación con su momento histórico. […] Todo eso viene de mi 

interés en mezclar lo privado y lo político, lo personal y lo social. También esto es 

producto de mi generación y, más que de eso, de mi generación latinoamericana. 

Pienso que eso es una constante del llamado Nuevo Cine Latinoamericano y en 

realidad todos están haciendo lo mismo: todos están hablando de personajes muy 

situados en un momento histórico preciso. […] Consciente o no, es un hilo de 

responsabilidad social que inevitablemente tenemos los latinoamericanos (Peralta, 

1991, 16). 

Leduc habla de un movimiento, de una ideología común de la que se 

proclama perteneciente: “Más que de una generación formo parte de un 

movimiento, el que tiene que ver con el Nuevo Cine Latinoamericano: el Cinema 
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Novo brasileño, el cine cubano, Sanjinés… y que creo que sigue vigente hasta hoy 

en los nuevos cineastas mexicanos” (Peralta, 1991, 16). Asimismo, se reconoce 

como un realizador preocupado por la utilidad de su profesión en la época que le 

tocó vivir y como tal, explota su labor cinematográfica en pos de un mayor 

entendimiento de su propio contexto. Respecto a su papel como cineasta a inicios 

de la década de los años ochenta, Leduc declara:  

Mi involucramiento allí era asumir, como yo creo que debemos asumir los 

cineastas a los que nos interesa un cine político, mi posición de clase. Es decir no 

estamos haciendo un cine proletario, puesto que somos todos pequeños 

burgueses de formación que tratamos de romper con nuestra clase y nos 

interesamos por una serie de cuestiones (León Hoyos, 1981, 21-22). 

Además, la carga política (inclinada más bien a una ideología izquierdista) 

que expone en sus filmes propone un abordaje notable de la complejidad propia 

del contexto latinoamericano: “Yo intento quizás hacer el cine como cineasta y no 

como politólogo. Pero por mi condición de latinoamericano y por las circunstancias 

en que transcurre el cine en México, me veo obligado a tomar una temática que 

quizás no tocaría en otras circunstancias sociales” (León Hoyos, 1981, 30). Un 

cine que sugiere y que apela en todo momento al aparato interpretativo del 

espectador, que muestra a personajes tan humanos como cualquiera pero insertos 

en su propia cotidianidad histórica, que se preocupa por exponer problemáticas 

sociales y sublimarlas mediante el lenguaje audiovisual: así es el cine de Leduc, 

un cine que inquieta, que seduce y que desafía convenciones.   
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2.1.2 Actores 

La importancia de dedicar un apartado especial al o a los protagonistas de un filme 

radica en que precisamente en el trabajo actoral “[…] recae la tensión 

visualizadora y/o invisibilizadora de los discursos” (Martínez, 2009, 82). Es 

importante recordar que detrás de cada actriz o actor y de su desempeño frente a 

la cámara, existe una carga ideológica predeterminada que conduce el discurso 

cinematográfico por cierta dirección. La visibilización de ciertos tópicos o, por el 

contrario, su omisión, es completada y complementada con las actuaciones del 

reparto, convirtiéndolo en parte medular de un proyecto cinematográfico. La 

narración de hechos que se pretende contar en cine toma vida estrictamente 

mediante el trabajo actoral; sin él, la exaltación o minimización de ciertos discursos 

sería prácticamente inexistente y el cine sería un medio sinsentido: “La 

materialización intelectual discursiva tiene en el personaje a su eje y/o pivote 

mediante su expresión corpórea (su estética) y su acción narrativa” (Martínez, 

2009, 82). 

  De esta manera, el actor tiene el potencial de fungir como un mediador 

cultural que establece tanto física como intelectualmente ciertos aparatos 

discursivos (Martínez, 2009, 89). Así, “aceptaríamos que entre una realidad dada y 

un discurso se encuentra el actor. De ahí que su carga de representación 

socioestética sea nodal para entender las tensiones hegemónicas de los discursos 

que luchan porque visualmente sean aceptados o invisibilizados” (Martínez, 2009, 

89). 
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Por las razones anteriores, en este subcapítulo se hará especial énfasis en 

la protagonista de Frida, naturaleza viva, la actriz mexicana Ofelia Medina; se 

rastreará el interés de ésta por la figura de Frida Kahlo, así como su incidencia en 

la realización del proyecto cinematográfico desde su planeación. El caso de Ofelia 

Medina es especial, pues su contribución en el mencionado largometraje fue más 

allá del acatamiento de especificaciones actorales por parte del director. Su 

colaboración, respaldada por una intensa conexión personal con Frida Kahlo, 

recayó en un nivel intelectual y actoral mucho más profundo de lo que se le 

hubiera solicitado; más que únicamente ser la protagonista, Medina también formó 

parte activa del equipo creativo y se vio inmiscuida en la toma de decisiones 

vitales para la articulación de los discursos que se pretendían replicar. Por lo tanto, 

es necesario analizar de manera muy general el acercamiento de Medina tanto 

con Frida Kahlo como con Paul Leduc para complementar así una triangulación 

narrativa que explique de alguna manera el interés de la actriz en la vida y obra de 

la pintora mexicana y su traslación al medio cinematográfico. 

Nacida el 4 de marzo de 1950 en Yucatán, México, Ofelia Medina comenzó 

su educación artística a muy corta edad. Cuando tenía ocho años se mudó con su 

familia a Ciudad de México y fue inscrita en la Academia de la Danza Mexicana 

del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en donde después de varios años de 

práctica logró profesionalizarse en danza contemporánea, clásica y regional. A los 

once años de edad conoció al artista y escritor Alejandro Jodorowsky y formó 

parte del grupo de pantomima infantil que él fundó (Ofelia Medina. Biografía, 

2010). A la misma edad, Medina también conocería, aunque no en vida, a otra 
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figura que influiría en su pensamiento artístico y personal y que inspiraría, años 

después, la realización del filme que funge como objeto de estudio de esta 

investigación: la pintora mexicana Frida Kahlo. El primer acercamiento de Ofelia 

Medina con Frida, como ella lo narra, se dio mediante una visita a la casa de la 

artista:3 “Esta pasión comenzó cuando tenía 11 años de edad. Yo era una niña 

educada con mucha libertad. Mis padres, defensores y practicantes de la 

educación gratuita, laica y popular, me llevaron a visitar la casa de Frida” 

(Caetano, 20074). 

Fue ahí, en el museo Frida Kahlo, que Medina descubrió una cierta 

identificación en varios niveles con la pintora mexicana. Acerca de su primer 

encuentro con el legado de Kahlo, Medina cuenta: 

Tuve un shock, casi un orgasmo cuando entré a la casa de Frida y empecé a ver 

su pintura. Para mí fue físicamente muy importante. Entonces yo me vi y yo vi que 

me parecía a ella. Mis amigas me dijeron “sí te pareces” y me pintaron con pluma 

las cejas y los bigotes […] Cuando entré a la casa de Frida y vi las flores, los 

cactus, los colores, los barros (porque ya todo en las casas era de plástico) y vi 

sus pinturas, me obsesioné con Frida Kahlo […] (TAP-Ofelia Medina, 2011). 

El gusto de Ofelia Medina por la artista mexicana se fue desarrollando 

gradualmente, pues las visitas al museo Frida Kahlo continuaron siendo 

constantes en los años posteriores:  

3 La casa en que nació y murió Frida, fue convertida en el museo Frida Kahlo en el año 1958, sólo 
cuatro años después de la muerte de la artista (Trujillo, s.f.). 

4 Cita de Caetano traducida por mí de su idioma original (portugués) al español. 
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Me iba a la casa de Frida, me escapaba, me iba de pinta, después en la 

secundaria, después en la prepa y emulé a Frida muchos años. En mi época 

preparatoriana éramos las Friditas, andábamos de huaraches, usábamos huipiles, 

fumábamos, éramos comunistas. Yo leí de la casa de Frida; de la biblioteca de 

casa de Frida saqué el manifiesto y saqué libros de Lenin, me dejaban leerlos 

(TAP-Ofelia Medina, 2011). 

Paralelamente a sus primeros acercamientos con el legado de Frida Kahlo, 

Ofelia Medina siguió con su preparación como bailarina. Más tarde, y a pesar de la 

resistencia de su padre, continuó desarrollándose en el ámbito artístico, y dejó de 

lado la danza para explorar sus posibilidades como actriz. Debutó en teatro con la 

obra H30 (1967), dirigida por Alejandro Jodorowsky, mientras que en cine lo hizo 

en 1968 en la película Pax, dirigida por Wolf Rilla (Ofelia Medina. Artistas y 

creadores, s.f.). En 1977, y después de incursionar también en televisión, viajó a 

Estados Unidos para continuar su preparación como actriz, y es en este periodo 

cuando aquél interés por Frida Kahlo adquirido años atrás regresó para inquietarla 

y convertirse en una prioridad artística que esperaba ser explorada de alguna 

manera; Medina comenta: “Después empezó mi carrera cinematográfica y 

después cuando me fui a vivir a los Estados Unidos empecé a pensar que 

deberíamos hacer una película sobre Frida Kahlo. Entonces regresé a México y 

empecé a ver quién quería hacer una película sobre Frida Kahlo y nadie quería” 

(TAP-Ofelia Medina, 2011). 

En ese entonces, debido al poco conocimiento que se tenía acerca de la 

vida y obra de la pintora mexicana, el interés por explorar su legado y transportarlo 
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al cine era casi nulo. Sin embargo, Medina se acercó al director de cine Paul 

Leduc (con quien ya había trabajado en 1980 en el filme La cabeza de la hidra) y 

es ahí cuando ocurre la génesis del proyecto Frida, naturaleza viva:  

Todo mundo decía “Ay, Frida, pero por Dios, esa loca marihuana, lesbiana” y nadie 

quería. Era así como “¿cómo quieres hacer un personaje sobre esa enferma?” Y 

nadie quiso hasta que encontré a Paul, porque Paul estaba casado entonces con 

Luisa Riley que es hermana de Carmen Parra, que es como mi hermana. Yo ya 

admiraba mucho a Paul y cuando en casa de Carmen Parra dijimos “hagamos una 

película sobre Frida”, Paul dijo “sí”, dijo “claro” (TAP-Ofelia Medina, 2011). 

Una vez ideado y concretado el proyecto cinematográfico que emularía la 

vida de la pintora mexicana, el proceso comenzó. El interés de Ofelia Medina por 

la figura de Frida Kahlo se materializaría ahora en un trabajo actoral complejo y 

bastante único en el que tendría la oportunidad de desarrollar al máximo su 

potencial artístico al interpretar a la pintora en la pantalla grande. El periodo de 

preparación previo a la filmación por parte de Medina, en palabras de Paul Leduc, 

fue singular y muy distinto al de otros actores con los que había trabajado hasta 

ese entonces:  

Ofelia Medina es un caso totalmente diferente: no sólo es una gran actriz, sino una 

que se había preparado desde antes de hacer la película. Ella ya se vivía en Frida, 

ya se vestía de Frida, se maquillaba de Frida. Traía un montaje tal que casi no 

había que aparecer por allí, y simplemente guiarla. A ella le desconcertaba mucho. 

Durante un tiempo dijo que yo nunca la dirigí (Peralta, 1991, 20). 

Ciertamente, el proceso por el que tuvo que atravesar Medina para 
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encarnar a Frida Kahlo no fue sencillo, pues requirió de una entrega total al 

personaje, al proyecto. Interiorizar los discursos que se querían hacer visibles a 

través de la actuación, conllevó, como menciona a continuación la actriz, incluso 

un alejamiento de su núcleo familiar cotidiano y una concentración profunda 

necesaria para edificar a la Kahlo cinematográfica:  

Entonces yo estaba como en trance, porque así es como a mí me gusta trabajar. A 

mí me gusta llegar a estados. Yo trabajo mucho tiempo antes, no es en el 

momento, sino yo voy trabajando para lograr un estado. Gracias a la vida que yo 

era compañera de Pedro Armendáriz, teníamos un hijo muy pequeño y él me dijo 

“Ofelita, adelante, vete a hacer tu película” y yo me fui a vivir a un hotel porque yo 

no podía pensar en las cosas cotidianas y además ser Frida Kahlo. Yo me puse en 

trance y pues me tomaba tantos tequilas como Frida al día [risas] (TAP-Ofelia 

Medina, 2011). 

Después del trabajo realizado en Frida, naturaleza viva, Ofelia Medina 

continuó su exitosa carrera histriónica en distintos proyectos. Sin embargo, 

prematura pero acertadamente, a pocos años de haber encarnado a Frida Kahlo 

en la pantalla grande, ella misma ya reconocía la influencia de dicho personaje en 

su carrera profesional, declarando en 1986 lo siguiente: “En realidad considero 

que Frida ha sido lo mejor que he hecho en mi carrera, no recuerdo en el pasado 

haber tenido una actuación que pueda decir yo misma que fue memorable-

memorable” (Hernández, 1986, 10). 

La experiencia de haber encarnado a Frida Kahlo le fue retribuida a Ofelia 

Medina de mucha maneras. Además de haber obtenido gratificaciones a nivel 



	   30	  

personal, logró un reconocimiento importante en su carrera por dicho papel, 

situación que la relacionaría de por vida con la figura de la pintora coyoacanense: 

“Como actriz estoy muy satisfecha, lo puedo decir, es una película que me realizó 

en más de un sentido, me siento contenta, pero aunque sé que es lo mejor que he 

hecho, no me gustaría ser recordada nada más por Frida, aunque acepto que por 

largo tiempo eso sucederá” (Hernández, 1986, 10). 

A pesar de haber continuado su carrera artística en cine, teatro y televisión 

(e incluso radio) alejada de proyectos relacionados con la vida y obra de Frida, en 

2007 Ofelia Medina la volvió a interpretar en la puesta teatral Cada quien su Frida, 

espectáculo escrito y dirigido por ella misma en el que rinde homenaje a la pintora 

a través de la representación de distintas fases de su vida. Acerca de dicho 

montaje y en el marco de las celebraciones de los cien años del natalicio de Kahlo, 

la actriz declaró:  

Cuando hicimos la película, en el 85, yo no comprendía en su total dimensión a 

Frida, ni creo todavía comprenderla porque Frida es una mujer de una inteligencia 

tan grande, de una cultura tan grande, de una vida tan rica, que es difícil que uno 

pueda realmente comprender todas sus facetas, entonces ahora pues sí creo que 

es el momento de dar esta Frida teatral (“Cada quién suFrida”: Ofelia Medina se 

cree Frida Kahlo, 2014). 

A la distancia, la figura de la actriz Ofelia Medina y la de Frida Kahlo 

siempre han estado relacionadas de una u otra manera. Desde su interpretación 

en Frida, naturaleza viva y posteriormente en Cada quién su Frida, Medina ha 

tomado a Frida como una de sus principales inspiraciones personales y 
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profesionales, y en retrospectiva, al cuestionarle cuál es el personaje que ha 

marcado su carrera, considera que probablemente sea éste el más significativo 

por distintas razones: 

Tal vez Frida Kahlo. Creo que, porque además, cuando me empeciné en hacer 

esa película, Frida Kahlo no era el personaje que hoy día es. Frida llegó a ser la 

mujer más famosa del mundo y cuando hicimos la película, Frida era conocida por 

un pequeño grupo de personas, entonces haberme puesto ese personaje, que 

después se volvió tan importante… Y después, claro, hice la obra de teatro y es un 

personaje que sigue vivo en mí y que creo sí es el que más trabajo me ha costado 

hacer, también el que más satisfacciones me ha dado (Javier Poza entrevista 

Ofelia Medina, 2015). 
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2.1.3 Diseño de arte 

En lo que respecta al diseño de arte, esta categoría resalta por ser básicamente 

aquella en donde se establecen los pormenores visuales del universo fílmico que 

va a ser representado en pantalla. En este proceso, se diseña inicialmente el 

escenario que después será decorado de acuerdo a los requerimientos del filme: 

“El escenario, o setting, es parte fundamental de la puesta en escena. En alguna 

medida funciona generalmente como una especie de contenedor de lo que ocurre 

en el film, pero puede, en ocasiones, situarse en primer plano y formar parte de lo 

que se cuenta” (Carmona, 1991, 130).  

 En el caso de Frida, naturaleza viva, son varias las locaciones que 

fungieron como escenarios para su filmación, sin embargo, uno de ellos fue el más 

emblemático de todos debido a su cercanía con Frida Kahlo: su propia casa. El 

equipo logró conseguir la Casa Azul como locación para el filme, en parte, por la 

poca concurrencia y difusión que este inmueble (que para ese entonces ya fungía 

como museo) tenía en la época. Ofelia Medina apunta al respecto: “Filmamos en 

casa de Frida, porque nos la prestaron. Dijeron “¿quieren hacer una película aquí? 

¡Sí, hombre, entren!” “¿Me puedo acostar en la cama de Frida?” “¡Claro!” Y me 

puse su corsé y me acosté en su cama y todo fue conseguido de prestado” (TAP-

Ofelia Medina, 2011). 

 El hecho de haber filmado en la casa real de Frida Kahlo le añadió una 

dimensión inigualable al filme, pues se trataba del mismo lugar en donde la pintora 

edificó en vida su peculiar universo, lleno de elementos personales y muy íntimos 



	   33	  

que posteriormente pudieron ser utilizados por la actriz Ofelia Medina y por 

Alejandro Luna, el encargado de la dirección de arte de Frida, naturaleza viva.5 

Paul Leduc comenta al respecto: 

En su casa Frida cuenta su vida a través de sus fotos. En su casa había toda una 

escenografía que contaba partes de su vida, y creo que la historia de Frida es 

visualmente muy rica, atrapada por su enfermedad, en casa, sus ambiciones 

interrumpidas por todo esto y cómo buscaba y llegaba a la libertad (Entrevista com 

o cineasta mexicano Paul Leduc, 20076). 

 La conjugación de los elementos decorativos originales de la Casa Azul con 

otros como el vestuario que emuló el estilo de Frida, dieron como resultado un 

realismo bastante loable. Y es que en vida, parte muy importante de la ecléctica 

identidad de Frida, como se verá más adelante, fue precisamente su vestuario y 

las distintas combinaciones que con él logró. Como un elemento clave que articula 

simbolismos y discursos, el vestuario en Frida, naturaleza viva se presenta 

también como una amplia posibilidad identitaria del personaje, además de que se 

percibe un gran trabajo de diseño artístico detrás de él. 

5 Alejandro Luna nació el 1 de diciembre de 1939, en la Ciudad de México, México. Cursó estudios 
de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y a lo largo de su carrera 
ha participado en el diseño de la escenografía y la iluminación de veinte óperas, más de 200 
montajes de obras de teatro y danza, además de seis largometrajes. También ha asesorado en la 
construcción de más de sesenta y cinco importantes teatros en México y el extranjero, entre los 
que se encuentran los del Centro Cultural Universitario de la UNAM (Ciudad de México), y el Teatro 
Diana y el Auditorio Telmex (Gdl., Jalisco). En 2001 fue nombrado miembro emérito del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y en el mismo 
año fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, 
otorgado por la Academia de Artes (Alejandro Luna [1939], s.f.). 

6 Todas las citas de esta fuente traducidas por mí de su idioma original (portugués) al español.  
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 En esta línea, lo mismo ocurre con el maquillaje. Como un elemento más 

que contribuye a la construcción de un mundo visual determinado, su importancia 

estriba en que tiene la posibilidad de ocultar o resaltar rasgos y defectos y de 

moldear la imagen de los actores a conveniencia del proyecto. En el caso del 

largometraje estudiado, fue la hoy documentalista y animadora Guadalupe 

Sánchez la encargada de este aspecto del diseño de arte, que desempeñó 

exclusivamente con la actriz Ofelia Medina. Después de haber trabajado con Paul 

Leduc en La cabeza de la hidra (y con quien trabajaría más adelante en Barroco) 

realizando ilustraciones y animándolas, Guadalupe Sánchez fue llamada por el 

director para contribuir en Frida, naturaleza viva: 

Para Frida fue muy divertido porque ya estaban preparando la película y ya habían 

hecho pruebas de cámara con Ángel Goded, que hizo la fotografía y con Ofelia del 

maquillaje. Hicieron unas pruebas y la maquillista que estaba les pareció fatal. 

Dijeron que lo que se necesitaba era alguien que pintara [refiriéndose a artes 

plásticas, no a maquillaje] y pensaron en mí (Sánchez, 2017). 

El trabajo que realizó Guadalupe en el filme se concentró en el maquillaje y 

el peinado de Ofelia Medina, con quien creó una gran sinergia en pos de la 

construcción visual del personaje de Frida. Sánchez describe la experiencia como 

“[…] interesante, en buena parte por Ofelia, porque ella me guiaba; me 

compenetré en el guión y entendí cómo iba a ir y venir de Frida niña a Frida joven, 

a Frida muy enferma… lo trabajé mucho con Ofelia porque hacíamos muchas 

pruebas” (Sánchez, 2017). Y es que al no ser maquillista profesional, Guadalupe 

Sánchez tuvo que ir aprendiendo distintos trucos y técnicas del oficio mientras los 
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ponía en práctica. A pesar de su inexperiencia en el ramo, la presencia de 

Sánchez en el equipo de Leduc fue bien recibida además de laureada, pues tenía 

una visión que no caía en el típico trabajo de maquillaje para cine:  

Ofelia estaba muy contenta de que no fuera una maquillista profesional de cine. 

Había un poco esta búsqueda de un maquillaje que no fuera de caracterización, 

sino más de dar la idea de un estado anímico, entonces lo que se hizo fue ir 

trabajando el maquillaje conforme a los estados de ánimo del personaje (Sánchez, 

2017). 

En relación a las referencias que usó Guadalupe para la preparación del 

personaje de Frida, se encontraban distintos materiales reunidos por el equipo de 

producción: “Teníamos un libro de pinturas [de Frida] y algunos retratos, en donde 

sale vestida con traje de hombre. Teníamos fotos de niña, fotos de cuando era 

más grande e imágenes de cuadros, más que nada” (Sánchez, 2017). Asimismo, 

Sánchez relata que las decisiones de maquillaje y peinado en el personaje de 

Frida iban resultando no tanto de un apego a la base biográfica, sino al guión, 

pues cuando el personaje necesitaba verse de cierta forma, Ofelia Medina era 

maquillada y peinada emulando alguna obra pictórica de Frida en donde ellos 

pensaran que transmitía ese estado de ánimo.  

El trabajo de Sánchez en Frida, naturaleza viva resultó esencial para la 

construcción de discursos visuales en relación con el personaje protagonista, de 

ahí mi interés en añadir a esta investigación parte de su experiencia en la 

realización del filme y de colocar su testimonio dentro de este breve apartado 

dedicado a la dirección de arte del proyecto. 



	   36	  

2.1.4 Música 

Aunque en los inicios del cine sus posibilidades técnicas no permitían la inclusión 

del sonido, la mejora del medio permitió a la postre que imágenes en movimiento 

fueran empatadas con una sonorización determinada y que incluso más tarde se 

musicalizaran. Consecuentemente, al paso de los años y con el desarrollo de la 

producción fílmica, se ha vuelto imposible disociar a la música del cine, pues ésta 

necesariamente contribuye al reforzamiento de la argumentación discursiva de 

cada película, mediante el enaltecimiento de emociones, acciones, personajes y 

diálogos: “La música, dentro de la orquestación discursiva fílmica, tiene un rol 

estratégico para dramatizar las situaciones narrativas” (Martínez, 2009, 90). 

Siendo entonces la música un elemento de vital importancia en la articulación 

fílmica, haré un recuento detallado de las pistas musicales presentes en Frida, 

naturaleza viva para, a partir de ellas, identificar de qué manera se refuerzan o se 

legitiman los discursos planteados por el equipo creativo. 

Es importante resaltar que la música en el filme dirigido por Leduc se 

presenta de manera diegética, como parte de los mismos acontecimientos que se 

narran. La música forma parte del contexto narrativo, es reconocida por los 

personajes y tiene un impacto en ellos. En relación con este tema, Michel Chion, 

que ha estudiado ampliamente el tema de la música en el cine, también se refiere 

a la música diegética como “música de pantalla”, designándola como “[…] la 

música claramente oída como emanante de una fuente presente o sugerida por la 

acción: un cantante callejero, fonógrafo, radio, orquesta, altavoz, tocadiscos 

automático” (Chion, 1997, 193). 
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En varias secuencias del filme, la música diegética es la única expresión 

sonora que se puede identificar, sustituyendo inclusive la oralidad entre los 

personajes; hay otras tantas escenas en las que los actores no mantienen diálogo 

alguno entre sí, pero hacen interpretaciones de algunos temas musicales, en 

diferentes contextos y con diferentes fines. Debido a la repetición de este tipo de 

recursos, “de hecho pareciera que existe un abuso para recurrir a la música como 

elemento protagónico en el que, incluso, se sustituye al trabajo actoral” (Martínez, 

2009, 90). 

A pesar de la constante sustitución de los diálogos por intervenciones 

musicales en diferentes formatos, “[…] las canciones van a la par con la escena 

visual, formando así una mancuerna frontal ampliadora del acto-espacio” (Manzo-

Robledo, 1998), por lo que la narrativa y el ritmo del filme no se ven alterados. En 

este caso, la musicalización diegética funciona como un reforzamiento de la 

oralidad entre los personajes y como un complemento que redondea los discursos 

planteados alrededor de la figura de Frida Kahlo. Veamos ahora las piezas 

musicales utilizadas en el largometraje y los posibles discursos que se sugieren a 

partir de su uso.  

Conviene subrayar que en los créditos finales de Frida, naturaleza viva 

únicamente se mencionan cuatro composiciones, a pesar de que son más las que 

se incluyen dentro del filme, ya sea como pista sonora diegética o interpretadas 

por los propios actores, aún sin acompañamiento musical. De forma inicial se da el 

crédito al aria Mon coeur s’ouvre a ta voix de la ópera Sansón y Dalila, de Camille 

Saint-Saens, interpretada por Rita Gorr y John Vickers. En la película, el aria 
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musicaliza la escena número 12, en la que tanto Ofelia Medina como Juan José 

Gurrola (actor que interpreta a Diego Rivera) la retoman y tararean con un juego 

de voces que denota coqueteo y complicidad durante una visita que Frida (en silla 

de ruedas) hace a Diego mientras éste pinta uno de sus murales. Se escucha un 

fragmento del aria, cuya letra, “Dalida! Dalida! Je t’aime!”, es reinterpretada 

momentos después por el personaje de Diego, que sustituye el nombre de Dalida 

por el de Frida, para beneplácito de ella, que se muestra complacida y seducida 

ante dicha acción. 

La segunda composición referida en los créditos es el danzón Fefita, 

popularmente interpretado por el músico cubano Acerina y su danzonera. La pieza 

musicaliza la escena 15, en la que se recrea una fiesta de año nuevo de la Liga de 

escritores y artistas revolucionarios, asociación a la que en su momento 

pertenecieron Diego y Frida, por lo que es utilizada en un ambiente festivo, de 

celebración. Los asistentes a la fiesta bailan con el danzón; Frida, de pie, 

sosteniéndose con un bastón y fumando, baila lentamente al ritmo de la música 

para después beber una cerveza.  

Como tercera pieza citada tenemos Muñecos, autoría de J.M. Milán y J. 

Costa e interpretada por la célebre cantante española Lilian de Celis. La canción 

acompaña la escena número 29, en la que el personaje de Frida, después de 

haber descubierto la infidelidad de Diego Rivera con Cristina Kahlo, su hermana, 

se encuentra en su estudio, fumando; lee una carta y posteriormente quema una 

fotografía con ayuda de una vela. Avienta la carta y acto seguido hay varias tomas 

de su rostro y de elementos adyacentes que remiten a Diego y al dolor que Frida 
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externaliza por la traición, todo mientras se escucha Muñecos. La canción 

desaparece, la escena continúa mientras Frida solloza y deja caer una vela al 

piso: finalmente Diego entra al estudio entre llamas que se acrecientan y 

enmarcan el rostro de la pintora. Las estrofas de la canción escuchadas en la 

citada escena narran la historia de una mujer que busca un “muñequito” en un 

bazar y se encuentra con un “mozo” que le coquetea. Sin embargo, las siguientes 

estrofas, que ya no se escuchan en el filme, son las que se relacionan en clara 

medida con la situación del personaje de Frida en la escena y con la infidelidad de 

su esposo: 

Yo le amé mucho y sentíme amada,                                                                                     

 fui como un pájaro, como una flor.            

 Pero un mal día, una gran dama       

 me arrebató a quien era mi amor.       

 Quedé confusa y avergonzada,       

 quedé vencida por el dolor.        

 Viendo que yo no valía nada        

 frente al dinero y al esplendor. 

La última pieza musical mencionada en los créditos es Damisela 

encantadora, canción del cubano Ernesto Lecuona, en voz de Juan Arvizu. Ésta 

aparece en la escena 45 mientras Frida se encuentra en su habitación: de acuerdo 

al guión, embarazada, juguetea con su silla de ruedas, quita la sábana que cubre 

un espejo de grandes dimensiones y maquilla sus labios, todo al tiempo que la 

actriz interpreta, sobre la pista, la letra de la canción, la tararea, la entona y la 
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disfruta: 

Por tus ojazos negros, llenos de amor,        

 por tu boquita roja que es una flor,        

 por tu cuerpo de palmera linda y gentil,    

 se muere mi corazón. 

Si me quisieras, figuliina de abril,      

 mi vida entera yo te daría a ti.        

 Si tus labios rojos yo pudiera besar,   

 moriría de amor.  

Lo anterior corresponde a las piezas identificadas, como ya se mencionó, 

dentro de los créditos finales del filme y que aparecen reproducidas de acuerdo a 

las versiones y a los intérpretes citados, sin embargo, es necesario tomar en 

cuenta las canciones que no aparecen en el listado pero que forman parte del 

soporte discursivo del largometraje. La primera de ellas es una pieza icónica de la 

música tradicional mexicana del siglo pasado: Solamente una vez, de Agustín 

Lara, composición popularizada en 1942 y, parcialmente, reinterpretada a capella 

en la escena 57 por las actrices Ofelia Medina y Margarita Sanz en una escena en 

la que sus personajes tienen un acercamiento íntimo dentro de la cocina de casa 

de Frida. En relación con Solamente una vez y la escena en la que se emplea 

dicha composición, Francisco Manzo-Robledo apunta: 

El proceso socio-cultural asigna a esta canción una especie de licencia de uso 

para expresar cariño/despecho, intención de conquista por otra persona, con una 

binariedad fija, prestablecida: hombre-mujer. Aquí, Frida y una amiga se 
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encuentran en la cocina de la casa. Frida inicia la canción y la amiga se une al 

canto, terminando la escena con las dos mujeres besándose. La popular canción 

se convierte así en el lenguaje de la sedición y junto con la acción transgreden el 

sistema heterosexual y la relación “unívoca” entre canción popular y significante 

socio-cultural enmarcan una relación “equívoca”, fuera del acto-espacio 

hegemónico (Manzo-Robledo, 1998). 

Con este sentido íntimo/romántico también está presente la canción 

Amapola, del año 1924 y cuya autoría se le atribuye al español José María 

Lacalle, retomada casi al inicio del filme (en la escena 13) y cuya letra es cantada 

por los personajes de Frida y Diego en un ambiente muy personal, mientras él 

toma un baño de tina y ella se mira en el espejo y se peina, al mismo tiempo que 

intercambia miradas y sonrisas con su amado. 

Una pieza musical importante en Frida, naturaleza viva y cuya letra incluso 

pasa a ser parte del guión de la película (al ser cantada por uno o más personajes) 

es la canción popular El venadito, autoría de Aristeo Silvas Antúnez, lanzada en 

1940 y popularizada por los hermanos Záizar, por el Charro Avitia y 

posteriormente por Antonio Aguilar en 1960. Este tema aparece en la escena 

número 53, en la que Frida comparte con cinco de sus alumnos una noche de 

cigarros y alcohol, y cantan acompañados de una guitarra que es tocada por uno 

de los hombres que están a la mesa. Mientras canta, Frida observa de reojo a la 

amiga que tiene a su lado y le acaricia tiernamente la mejilla. Dicha acción se 

empata con lo que cantan los personajes al unísono:  

Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes, 
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quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes, 

pa' morderte las.. orejas, y... besarte los cachetes; 

quien te manda ser bonita si hasta a mi me comprometes. 

De nueva cuenta, de una manera muy sutil pero contundente se nos 

muestra a una Frida decidida que, como en la escena 57, tiene la iniciativa de 

iniciar el contacto físico con una mujer y de seducirla. De esto se hablaba al inicio 

del presente apartado: la oralidad es reemplazada por una interpretación musical 

que facilita el contacto entre personajes y enuncia de manera implícita una 

atracción: 

El eje acción-música muestra una declaración erótica atrevida: el acto-espacio se 

amplía, la sinécdoque erótica se hace pública. En este caso, Frida declara su 

atracción erótica a la joven a través de la canción y las caricias, siguiendo un 

patrón de cortejo masculino, produciendo una transgresión doble: una mujer como 

parte activa, mostrando su predilección por otra mujer. Frida utiliza un producto de 

la cultura masculinista para sus propios fines, así, el ritual de conquista del sistema 

heterosexual es trastornado (Manzo-Robledo, 1998). 

El tratamiento de El venadito es retomado minutos después, pues ya casi 

en la conclusión del filme (en la escena 63), el personaje de Frida vuelve a 

interpretar la pieza musical pero en un ambiente mucho más tranquilo, intimista, 

mientras yace en el piso de una habitación, recostada sobre las piernas de su 

enfermera, que la peina mientras ella canta a un nivel casi silencioso: 

En una escena anterior […], en el jardín, Frida le pide “un piquetito” a la enfermera 

y le acaricia un pecho por encima del uniforme. En la recámara, Frida es la que 
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canta algunas líneas de la canción, y luego ambas ríen. Por los antecedentes, es 

fácil relacionar esta situación con la del restaurante: Frida y la enfermera en una 

relación lésbica (Manzo-Robledo, 1998). 

Además de la relación anterior, es posible también hablar de una conexión 

entre dicha escena y una obra de Kahlo, El venado herido (1946), en la que se 

autorretrata con cuerpo de venado: su rostro está ornamentado con una gran 

cornamenta y sus orejas también son similares a las de dicho animal. En su 

cuerpo sangrante es posible identificar flechas que la han herido; quizá se retrató 

de esta manera a modo comparativo con su propio dolor y sufrimiento constante a 

causa de diversos padecimientos. La letra de El venadito, cantada sigilosamente 

en la escena 63, reforzaría esta idea de una Frida herida, que yace en el piso y 

que simbólicamente, se enuncia como un ser frágil, susceptible: 

Soy un pobre venadito que habita en la serranía,                 

soy un pobre venadito que habita en la serranía,               

como no soy tan mansito                 

no salgo a la luz del día,         

De noche poquito a poco              

Y en tus brazos, vida mía.                   

Soy un pobre venadito que habita en la serranía. 

En lo respectivo a otra línea temática es importante destacar que, a lo largo 

del largometraje, aparecen varios elementos visuales que hacen referencia al 

contexto en el que se desarrolló gran parte de la vida de Frida Kahlo, el ambiente 

tanto revolucionario como post-revolucionario en el México del siglo XX. Es por 



	   44	  

esa razón que el énfasis en figuras históricas como la de Emiliano Zapata aparece 

referida en imágenes visuales, fotografías, mantas o cuadros al menos cinco 

veces en el transcurso del filme. La imagen de Zapata es reforzada también de 

manera musical, pues al inicio de la película se presentan un par de escenas que 

hacen alusión a éste, tanto en lo que parece ser el entierro del mismo Zapata, 

atestiguado en el filme por Frida cuando era niña, como años después en una 

reunión en la que un grupo de campesinos interpretan corridos populares del 

movimiento agrarista y post-revolucionario. La importancia de identificar dichos 

discursos fílmicos estriba en que éstos fungen como indicadores de historicidad y 

del contexto que se nos presenta de manera cinematográfica, arropando al 

personaje ideológicamente y ubicando al espectador con lo que pudo haber sido 

su entorno cultural inmediato. En el filme: 

[…] Frida está sometida al silencio, a los silencios de la sociedad mexicana y 

“habla” por medio de canciones, así entonces, Frida construye su idiolecto en 

oposición clara al sociolecto tanto de la misma canción popular, como de los 

valores sociales. De cierta manera las canciones cumplen la misma función que 

sus retablos, restableciendo a Frida del enmudecimiento (Manzo-Robledo, 1998). 

El estudio de la música cinematográfica es un tema extenso que tiene la 

posibilidad de develar diversas intenciones discursivas. Así, en sintonía con la 

“puesta en escena” y la “puesta en cuadro” –en las que se ahondará más 

adelante-, la música en Frida, naturaleza viva también funge como un elemento de 

representación considerable que reviste el carácter del personaje protagonista, 

fortaleciendo tanto su identidad política como las expresiones culturales propias de 
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su época, y lo orienta hacia discursos propuestos por el equipo creativo. Sin 

embargo, esta facultad representativa se obtiene necesariamente del resultado de 

su combinación con elementos contextuales socio históricos, tal y como se hace 

en el filme. De esta forma, la música: 

 […] no es, propiamente hablando, un arte representativo o una técnica de 

representación. Su valor “representativo”, e incluso su valor “expresivo”, son muy 

convencionales, y dependen estrictamente de consideraciones históricas y 

culturales que varían sin cesar (Aumont y Marie, 1993, 209). 
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2.2. Memoria contextual  

El presente apartado se desarrollará con el objetivo de analizar el origen creativo 

del filme estudiado, además de establecer relaciones entre ciertas anécdotas de 

producción y la injerencia de éstas en la articulación de discursos. De esta forma, 

en este nivel metodológico “[…] resultarán contribuyentes para esclarecer el 

discurso tanto la obtención de datos significativos exógenos a la narración en sí, 

como el conocimiento de la génesis creativa de los directores para llevar a cabo 

determinada cinta” (Martínez, 2009, 96-97). 

Si bien todos las etapas de la producción cinematográfica tienen un valor 

intrínseco que las hace imprescindibles, es en las primeras fases creativas cuando 

se determina mayoritariamente, y en distintas dimensiones, el estilo discursivo de 

un filme. Conocer el contexto en el que se dio la llamada “génesis creativa” 

(Martínez, 2009) permitirá tener más claras cuáles fueron las condiciones del 

entorno que motivaron y alimentaron la decisión de filmar, además de que otorga 

la posibilidad de aproximarse a las motivaciones personales o profesionales que 

acompañaron al equipo creador. No obstante, es importante catalogar estas 

condiciones de producción y creación con el fin de delimitar el desarrollo 

metodológico: “[…] es imprescindible ponderar cómo serían las situaciones de 

producción que tipificaremos, los fenómenos sociológicos que impulsan a un 

director  a acercarse a hechos específicos y tomar la decisión de filmar” (Martínez, 

2009, 97). De esta manera, la “memoria contextual” tiene la posibilidad de dividirse 

en diferentes apartados, dependiendo de cada filme: “Anécdota de la producción, 

adaptación literaria, obras de culto y adaptación biográfica” (Martínez, 2009, 97-
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98). 

En este caso será tomada en cuenta como punto a desarrollar la “anécdota 

de la producción”, pues ofrece la posibilidad de entender mejor el discurso (o 

discursos) del director y de todos aquellos elementos que lo alimentaron en las 

distintas fases de la creación cinematográfica. En relación con esta subdivisión, 

Martínez apunta que existen elementos anecdóticos que pueden alimentar el 

conocimiento que se tiene de un largometraje y de los discursos implícitos en él: 

“Por ser el cine una producción con pasos secuenciales de creación, es 

determinante considerar cualquier dato acerca de la toma de decisiones, porque lo 

que se excluye y lo admisible podría ser fuente hermenéutica para aproximarnos 

al discurso” (2009, 100). 

En conjunto con la “anécdota de la producción” será necesario también 

recurrir al punto de la “adaptación biográfica”, apartado que se relaciona 

directamente con el género de las biopics, cuyo tratamiento se ampliará más 

adelante.7 Si bien “el cine se destaca por ficcionar lo que toca” (Martínez, 2009, 

87) y “[…] nada de lo que presenta, en estricto rigor, es real o, cuando menos, no 

suspende la realidad sustituyéndola” (Martínez, 2009, 87), las adaptaciones 

biográficas o biopics ofrecen la posibilidad de realizar un estudio más 

especializado de esa ficción representada en pantalla, de esa sustitución de la 

realidad, pues el argumento narrativo de un filme de este tipo parte idealmente de  

7 “Biopic proviene de la contracción de los términos biographical y picture, es decir, biografías 

desarrolladas en el medio cinematográfico” (Moral, 2004, 261). 
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un discurso biográfico real, es decir, parte de un personaje y de la historia que de 

él (a través de distintos medios) se conoce. Una vez seleccionado el personaje a 

emular también se elige el discurso o los discursos que de él se van a resaltar, y 

es precisamente ese proceso articulador de la representación lo que se pretende 

estudiar en el punto de la “adaptación biográfica”: “La decisión de retomar tal o 

cual aspecto de la vida del personaje, realza cuáles son los mecanismos para 

construir la representación” (Martínez, 2009, 106). Concretamente, las estrategias 

narrativas empleadas por el equipo creador en la biopic serán las que edifiquen el 

discurso biográfico, de ahí la importancia de rastrear su origen y su proceso de 

construcción y formalización a través de apartados como la “adaptación 

biográfica”, relacionándolas también con la “anécdota de producción”. Por el 

momento se dejarán de lado las categorías de “obras de culto” por incluir rubros 

más extensos y de otra índole y la de “adaptación literaria”, pues el largometraje 

analizado no está basado enteramente en una obra literaria y su abordaje 

requeriría entrar a otro amplio campo de estudio. 

Como desarrollo de la “memoria contextual”, se recurrirá al hecho 

cinemático de Metz, que se divide a su vez en elementos pre, pos y afílmicos 

(Metz en Martínez 2009, 154). Sin embargo, los hechos afílmicos no se 

contemplarán, pues como se aclaró en la introducción de este trabajo, el interés 

está centrado en la edificación de los discursos y la representación fílmica mas “no 

en el receptor (el ritual de ir a la sala de cine) como alude la categoría metziana” 

(Martínez, 2009, 154). Por tal motivo, en los elementos prefílmicos (aquellos 

factores creativos cuyo desarrollo acontece antes de la filmación) podrá 
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considerarse la preparación del guión, mientras que en los posfílmicos (los 

elementos que refuerzan el discurso de la película después de su filmación) se 

tomarán en cuenta algunos procesos de postproducción y la presencia del filme 

dentro del circuito cinematográfico nacional e internacional. 

En el caso de Frida, naturaleza viva, como se puede inferir desde el título 

de la investigación, la pintora mexicana Frida Kahlo es el personaje emulado. 

Como se ha mencionado, nacida el 6 de julio de 1907 en el barrio de Coyoacán, 

en la Ciudad de México y fallecida en el mismo lugar el 13 de julio de 1954, Kahlo 

fue una artista plástica distinguida, entre otros muchos aspectos, por utilizar 

cotidianamente elementos típicos regionales mexicanos tanto en su arreglo 

personal como en su auto representación pictórica.  

El movimiento sociopolítico mexicano más importante del siglo XX, la 

Revolución Mexicana (1910), trajo consigo cambios en muchos ámbitos de la vida 

nacional y numerosos fueron los personajes implicados en la (re)configuración 

cultural del país después del conflicto armado. En relación con este tema y para 

adentrarnos en el abordaje biográfico en Frida, naturaleza viva, acerquémonos a 

los comentarios de Paul Leduc durante el International Film Festival of India (IFFI) 

de 2013, en donde habla del contexto revolucionario y pos revolucionario y de 

algunos personajes de la vida cultural mexicana que se vieron involucrados: 

Pienso que fue un periodo muy interesante en México. Hubo una enorme 

revolución que apeló a los ojos del mundo entero y mucha gente vino a México a 

ver qué estaba pasando, no solamente desde un punto de vista político sino 

también desde un punto de vista cultural, porque había un movimiento cultural muy 
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fuerte que se dio a conocer por los murales de precisamente Diego Rivera, 

Siqueiros y Orozco. Pero no solo eso. El movimiento estaba en la música, en la 

arquitectura, en la idea de un país que se quería construir en aquellos años. […] 

Un personaje como Frida Kahlo, por la forma en la que se vestía ella en ese 

momento, representaba la reivindicación de una idea de nacionalidad (Paul Leduc 

Q&A mit Geri Krebs im Leokino, IFFI 2013, 2014). 

Así como Frida Kahlo lo hizo desde la pintura, numerosas fueron las 

mujeres implicadas en los movimientos culturales posrevolucionarios en México. 

María Izquierdo aportó también desde la pintura, mientras que otras mujeres como 

la italiana Tina Modotti y Lola Álvarez Bravo lo hicieron desde la fotografía; 

igualmente, existieron artistas e intelectuales como Carmen Mondragón (conocida 

comúnmente como Nahui Olin), Antonieta Rivas Mercado o Nellie Campobello, 

que contribuyeron desde las letras y la gestión cultural. Paul Leduc comenta al 

respecto que: “[…] en ese periodo también se dio la participación de mujeres, no 

solamente Frida, sino de una cierta cantidad de personajes femeninos muy 

interesantes que de alguna forma comenzaron con este movimiento de la 

liberación de las mujeres que se dio a lo largo del siglo” (Paul Leduc Q&A mit Geri 

Krebs im Leokino, IFFI 2013, 2014). 

No obstante, a pesar de que fueron diversos los nombres relacionados con 

el quehacer artístico y de liberación femenina de la primera mitad del siglo XX, en 

los años posteriores, como lo comenta Paul Leduc en la siguiente cita, sus aportes 

llegaron a diluirse y sus nombres no eran tan populares entre la gente relacionada 

con movimientos sociales y artísticos: “Muchas de las mujeres relacionadas con 
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ese movimiento, cuando nosotros hicimos el filme ni siquiera sabían de la 

existencia de Frida o de Tina Modotti o de Nahui Ollin o de muchas otras mujeres. 

Estoy hablando de las mujeres en México pero también en todo el mundo […]” 

(Paul Leduc Q&A mit Geri Krebs im Leokino, IFFI 2013, 2014). 

A finales de la década de 1970 y a inicios de 1980, tanto Frida Kahlo como 

sus contemporáneas antes mencionadas eran conocidas parcialmente por algunas 

personas en núcleos especializados, pero no gozaban de un reconocimiento 

importante. Caso curioso, la vida y obra de Kahlo comenzó a ser difundida en 

Estados Unidos con más fuerza antes que en México. Gannit Ankori8 escribe al 

respecto que:  

La aclamación póstuma de Kahlo comenzó cuando distintos grupos fuera de 

México la ‘descubrieron’ y la posicionaron como un modelo a seguir por diferentes, 

aunque a veces convergentes, razones. Artistas chicanos organizaron la exhibición 

Homage to Frida Kahlo: Day of the Dead en la Galería La Raza, en San Francisco 

el 2 de noviembre de 1978. El trabajo en exhibición honró la vida y el arte de 

Kahlo, destacando su firme identidad mexicana […] Para muchos artistas 

chicanos, Kahlo fue un aliado de empoderamiento cuando ellos afirmaron sus 

raíces mexicanas frente al mundo hegemónico y discriminador del arte, y una 

hermana feminista en sus esfuerzos para contrarrestar el machismo mexicano y 

las fuerzas patriarcales americanas (Ankori, 2013, 177-178). 

 Además de las personas con origen mexicano radicadas en Estados 

Unidos, fueron también las mujeres feministas de la época las que tomaron a  

8 Todas las citas de Ankori traducidas por mí de su idioma original (inglés) al español.   
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Kahlo como insignia para su movimiento, incrementando la influencia de la pintora 

en otras causas sociales. También Ankori menciona que: 

 En los 70’, las artistas feministas ‘descubrieron a Kahlo’. Judy Chicago y Miriam 

 Schapiro hicieron referencia a ella en su arte. Chicago incluyó el nombre de Kahlo 

 en su proyecto Dinner party. Schapiro produjo trabajo que incorporó el arte de 

 Kahlo en su propio arte, sugiriendo una colaboración entre ellas y posicionándose 

 a sí misma como discípula de Kahlo. […] mientras que las artistas chicanas 

 enfatizaron la fortaleza, resiliencia y el orgullo nacional de Kahlo, las feministas 

 tendieron a identificarse con su ‘sufrimiento femenino’ y con su rol como víctima. 

 Ellas también la promovieron como una representante de la feminidad 

 esencializada, desmantelando su especificidad cultural (Ankori, 2013, 178). 

 La posibilidad de haber escogido a cualquiera de los personajes femeninos 

citados en líneas anteriores por encima de Frida Kahlo, pudo haber sido igual de 

atractiva para un filme y la realización cinematográfica de cualquiera de sus 

biografías seguramente hubiera resultado interesante, sin embargo, como ya se 

mencionó en el apartado correspondiente al proceso actoral, la idea de trabajar 

con Frida Kahlo partió de la actriz Ofelia Medina, que convenció al director Paul 

Leduc para trabajar en un proyecto de cine que recreara la vida de la pintora 

mexicana.  

Hubo entonces condiciones contextuales que hicieron más atractiva la 

posibilidad de representar a Frida Kahlo en un filme; Leduc las describe a 

continuación: “Pudimos haber escogido a Modotti o a Nahui Ollin o alguna de las 

mujeres que mencioné, pero Frida era mucho más interesante para un filme 
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porque el hecho de poder filmar en su casa, de usar su ropa, de usar la música 

que más o menos podemos imaginar que escuchaba en su época, etc.” (Paul 

Leduc Q&A mit Geri Krebs im Leokino, IFFI 2013, 2014). 

No obstante, la escasa atención a la figura de Frida Kahlo en la década de 

1980 fungió también como un aliciente de libertad y seguridad para el equipo 

creador. Al no ser una figura que gozara de amplio reconocimiento público, el 

hecho de llevar su vida al cine significaba la oportunidad y el proyecto ideales para 

experimentar estilísticamente sin tener excesivas presiones de por medio. 

Empero, Frida, naturaleza viva resultó ser un proyecto muy difundido y visto en 

diferentes plataformas nacionales e internacionales: 

Cuando hicimos esta película todo el equipo tenía mucha libertad y pensamos que 

nos gustaría hacer lo que fuera nuestra voluntad pues esa película no iba a tener 

gran repercusión, porque Frida no era conocida en la época. Era un poco diferente 

la realización de cómo se hacían biografías en la época, y contradictoriamente esa 

fue una de las películas más vistas, probablemente. En parte porque Frida se tornó 

en los últimos años una figura de importancia parecida a una Coca-Cola, cosa que 

seguramente no le hubiera gustado porque ella inventó un personaje para su vida, 

y Frida ahora está estampada en playeras (Entrevista com o cineasta mexicano 

Paul Leduc, 2007). 

El proceso de adaptación biográfica para cine comienza, en efecto, con la 

selección del personaje a representar, para posteriormente comenzar una fase de 

investigación en la que el equipo creador se nutre de las distintas fuentes que 

tiene a su alcance para decidir a qué elementos biográficos se les dará 
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representación y de qué forma se hará. En este sentido, a pesar de que ya se 

comentó con anterioridad que Frida, naturaleza viva formalmente pertenece al 

género de las biografías cinematográficas por estar basada en la vida de un 

personaje, el director del filme ha declarado que la idea de su realización no 

recayó en la visión de una biografía como tal y que por lo tanto, la investigación de 

las fuentes para articular el filme no se realizó con un apego estricto a la biografía 

de Kahlo: 

Fue una combinación de invención, investigación y sentido común, yo diría. Ahora 

tenemos mucho más material y para los biógrafos deberíamos hacer otra 

película… No quisimos hacer una búsqueda para hacer una biografía. No quisimos 

hacer una biografía y cada cosa que dijimos en el filme no fue exacta. No 

intentamos decir que fue exactamente así, pues finalmente es un filme de ficción 

basado en un personaje real, pero lo que estábamos intentando de alguna 

manera, era de hacer una metáfora acerca de una mujer que está atrapada en su 

propio cuerpo… “atrapada” no en el sentido necesariamente peyorativo. Atrapada 

en sus propias prendas, en sus propias ideas, en su trabajo, y que trataba también 

de ser libre en todos esos niveles (Paul Leduc Q&A mit Geri Krebs im Leokino, 

IFFI 2013, 2014). 

La investigación realizada para edificar la vida de Frida Kahlo de manera 

ficcional se apegó a fuentes recopiladas por el director y su equipo, sin embargo, 

cabe resaltar que finalmente la base biográfica no fue respetada en su totalidad. 

Aunque ya se aclaró que nada de lo que se presenta en el cine es real y que todo 

contenido pasa por un proceso que lo ficcionaliza y lo convierte en representación, 

en las biografías cinematográficas o biopics se espera que haya apego a la 
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biografía del personaje emulado. No obstante, en Frida, naturaleza viva, dicho 

apego se hizo hasta donde las condiciones de producción lo dictaron, además de 

que no había un empeño por parte del director y su equipo en hacer una 

representación lo más fiel posible de la vida de Frida Kahlo; Leduc añade: “La 

investigación fue hasta el límite de lo que podíamos hacer hasta ese momento y 

hasta el límite que necesitábamos, o sea, no quisimos ir más lejos” (Paul Leduc 

Q&A mit Geri Krebs im Leokino, IFFI 2013, 2014). El mismo Paul Leduc ha 

declarado que después de la realización del largometraje, al paso de los años, con 

el crecimiento exponencial de la vida y obra de Frida Kahlo y al tener acceso a 

más fuentes biográficas de la pintora, no le ha interesado averiguar si lo que 

reflejó en su película se apegó totalmente a hechos reales o si se alejó 

gradualmente de la base biográfica: “La verdad es que después el mito de Frida 

creció demasiado y para decir la verdad, estoy un poco cansado de esa historia. 

No quise leer o saber si yo estaba en lo cierto o en lo erróneo o lo que sea” (Paul 

Leduc Q&A mit Geri Krebs im Leokino, IFFI 2013, 2014). 

Las declaraciones de Leduc en relación a que Frida, naturaleza viva no es 

como tal una biopic han sido apoyadas también por la protagonista de la trama, la 

actriz Ofelia Medina, quien ha mencionado que lo que se hizo fue una 

aproximación ficcional a la vida de Kahlo, sin que esto represente un apego 

riguroso y obligado a la base biográfica:         

Esa película de Paul Leduc no deja de ser en alguna medida una ficción, un 

intento válido, de un artista, desde el arte mismo (que es también ficción), para 

aproximarse a una pintora. […] hicimos una película y punto. Por supuesto que no 
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hay el deseo de faltarle a Frida, todo lo contrario, hay el anhelo de conocerla más 

a fondo (Hernández, 1986, 10). 

Como conclusión al presente apartado, y tomando en cuenta que la 

metáfora con la se concibió a Frida Kahlo cinematográficamente fue la de una 

mujer atrapada en diferentes ámbitos, es oportuna la siguiente declaración de 

Ofelia Medina que describe la esencia de Frida, naturaleza viva como una 

adaptación biográfica: “La película de Leduc ofrece la imagen de un ser humano 

que, sencillamente vivió y sufrió, una mujer de carne y hueso, intensa y 

apasionada, como solamente lo pudo haber sido alguien de la naturaleza de Frida 

Kahlo” (Rodríguez Flores, 1986, 12). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   57	  

2.2.1 Elementos prefílmicos 

La carrera de Paul Leduc como guionista de cine, al igual que su trayectoria como 

director, es amplia y prolífica, pues ha escrito todos sus largometrajes y la mayoría 

de sus cortometrajes y documentales. Los guiones que ha escrito (solo o en 

colaboración) para diferentes producciones cinematográficas han sido pilares y 

parte esencial para el desarrollo y consolidación de un estilo reflexivo e intimista 

(tanto a nivel narrativo como estético) que apela en todo momento al aparato 

interpretativo del espectador.  

Por lo tanto, hablar de Leduc como guionista es hablar también de un 

cineasta singular que no comulga por completo con las convenciones narrativas 

en cine. Los guiones de Paul Leduc están llenos de detalles estilísticos -mas no 

técnicos-, como descripciones ambientales muy detalladas y referencias profundas 

a la emocionalidad de los personajes, además de que el diálogo entre ellos no 

forma parte esencial del guión. Más bien, la ausencia de diálogos orilla a que la 

secuencia de sus filmes se complete, como ya se mencionó, a través de otros 

mecanismos como la interpretación personal del espectador. 

Al respecto de esta postura desafiante en su filmografía, Leduc sostiene: 

“Es el espectador el que interpreta. Es su película. No es cien por ciento la mía. 

Guión, evidentemente hay. Sé que esto produce desconcierto. Lo produce en el 

público, en algunos actores cuando leen el guión. O en los guionistas con los que 

trabajo… en mí mismo” (Peralta, 1991, 15). 

La preferencia de Leduc por la ausencia de diálogos aparece como un 
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interés genuino desde el inicio de su carrera, pues su primer proyecto 

cinematográfico correspondía precisamente a una película completamente muda 

que curiosamente también se inclinaba por la adaptación biográfica de un 

personaje femenino de la primera mitad del siglo XX, Tina Modotti. Leduc a 

continuación comenta sobre dicho proyecto nunca materializado: “[…] el primer 

guión que hice fue uno sobre Tina Modotti, una película que nunca realicé, pero 

cuyo texto trabajé con David Viñas. Era la idea de una película totalmente muda. 

Un guión que ahora me parece malo. Pero ese guión fue el que me destapó la 

idea” (Peralta, 1991, 18). 

En los primeros años de su carrera, y de manera posterior, Leduc continuó 

la exploración de la ausencia de diálogos en sus historias y para hacerlo trabajó 

con varios escritores en el desarrollo de sus guiones. Sin embargo, destacan las 

colaboraciones que hizo con el también escritor José Joaquín Blanco.9 Con él 

escribió Frida, naturaleza viva (1983), Barroco (1989), Latino Bar (de 1991, que 

sobresale por ser un filme totalmente mudo) y ambos también coparticiparon con 

otros escritores en el guión de Dollar mambo (1993): 

[…] yo no puedo trabajar solo un guión. En las últimas cuatro películas los he 

9 José Joaquín Blanco “nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1951. Cronista, 
dramaturgo, ensayista, narrador y poeta. Estudió Lengua y Literatura hispánicas en la FFyL de la 
UNAM. Investigador del INAH. Colaborador de El Financiero, El Nacional, El Universal, La Crónica 
de Hoy, La Jornada, México en la Cultura, Nexos, Punto, Revista de América, Siempre!, 
Unomásuno y en la agencia mexicana NOTIMEX. Becario de la Dirección de Estudios Históricos 
del INAH, 1973; y del CME, 1974. Miembro del SNCA de 1997 a 2003. Primer lugar en el concurso 
Punto de Partida 1971. Premio Diana Moreno Toscano a la promesa literaria 1973. Ariel al mejor 
guión cinematográfico 1985, compartido con Paul Leduc, por Frida naturaleza viva. Premio al 
Mérito Editorial de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 1995, compartido con Claudia Burr y 
Luis Gerardo Morales por Diario de una marquesa” (José Joaquín Blanco, s.f).   
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hecho con José Joaquín Blanco, con quien me he entendido muy bien porque es 

una gente muy abierta, y esta historia de diálogos o de estructura narrativa rara no 

le preocupan nada. Y le entra a todo. Trabajamos bien. En segundo lugar, por su 

talento, su agudeza de buen escritor. En sus crónicas es muy observador. En 

tercer lugar, porque él tiene una formación de historiador […] tiene toda la 

información a la mano de cómo era el momento y qué hay alrededor de lo que 

estamos haciendo (Peralta, 1991, 15).  

La mancuerna de Leduc y Blanco, sin duda prolífera, se basó en una buena 

sinergia creativa en la que apostar por formas narrativas poco convencionales 

(como el hecho de emplear el mínimo de diálogos) no representó ningún 

obstáculo. En 1991, Leduc defendía así su relación profesional con José Joaquín 

Blanco: “Es que yo busco un escritor, no diálogos. Busco colaboración y ayuda. 

Busco una estructura, una idea narrativa, imaginación. Una serie de elementos 

que una persona inteligente puede realizar. José Joaquín Blanco reúne todos esos 

requisitos” (Peralta, 1991, 18). 

Contando con la colaboración de Blanco y empatando sus estilos creativos, 

Leduc culminó el guión de Frida, naturaleza viva. Sin embargo, dicho proyecto no 

requirió el mismo tratamiento que cualquier otro filme de ficción, pues al tratarse 

de una adaptación biográfica, el guión debía de contar con ciertos elementos 

relacionados con el personaje emulado, y como lo declaró Leduc, la construcción 

de Frida en la película y de las escenas en las que participaba fue “[…] más o 

menos basado en lo que conocíamos parcialmente acerca de ella, parcialmente en 

lo que queríamos descubrir y parcialmente fue invención” (Paul Leduc Q&A mit 
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Geri Krebs im Leokino, IFFI 2013, 2014). 

En este sentido, en lo referente a la invención por parte del equipo creador 

para la articulación del personaje protagonista, sería preciso rescatar una 

anécdota que el propio Leduc definió como “[…] una coincidencia muy inusual y 

afortunada” (Paul Leduc Q&A mit Geri Krebs im Leokino, IFFI 2013, 2014), pues 

menciona que al momento de filmar Frida, naturaleza viva, una de las primeras 

retrospectivas de la obra de Frida Kahlo estaba siendo montada para su exhibición 

en la Ciudad de México. El equipo tuvo la posibilidad de filmar con varios de los 

cuadros originales de Kahlo pero con la única condición de no sacarlos del museo 

donde estaban siendo preparados para ser mostrados. De esta forma, se les 

permitió trabajar en uno de los espacios del museo, pero debido a que ninguna 

escena del guión se adaptaba al escenario en el que iban a filmar con las pinturas 

reales de Kahlo, la invención y la improvisación fueron los únicos recursos a 

explotar para aprovechar y justificar la presencia de las obras en el filme. Leduc 

menciona: “Improvisamos porque no había nada en el guión; improvisamos que 

había una carpintería y que ella [Frida] iba al carpintero […] Mucho fue filmado 

mientras el guión iba siendo escrito. ¿Cómo se escribió exactamente? No lo 

recuerdo” (Paul Leduc Q&A mit Geri Krebs im Leokino, IFFI 2013, 2014). 

Respecto a la investigación que desarrolló el equipo creativo para nutrir el 

guión del filme, es preciso hacer una enumeración de aquellos productos artísticos 

que para 1983 existían acerca de la vida y obra de Frida Kahlo, 

independientemente de que hayan sido fielmente consultados o no como fuente 

de información biográfica para la realización de la película. 
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Antes de Frida, naturaleza viva, se habían realizado pocos trabajos 

cinematográficos profesionales que tomaran la vida y obra de la artista como tema 

principal. Uno de ellos, el documental The life and death of Frida Kahlo, de Karen y 

David Crommie, data del año 1966 y fue estrenado en San Francisco, Estados 

Unidos, mientras que en México tuvo lugar la realización de un cortometraje tipo 

documental hecho en 1971 con el título Frida Kahlo, dirigido por Marcela 

Fernández Violante, alumna perteneciente a la primera generación del Centro 

Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), la escuela de cine de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para el año 1982 se realizó 

otro documental, Frida Kahlo & Tina Modotti, de Laura Mulvey y Peter Wollen, en 

donde se contemplaba también la vida y obra de la fotógrafa Tina Modotti. En el 

campo de las artes escénicas, en el año 1967 aparece la obra dramática Frida 

Kahlo. Viva la Vida, escrita por el dramaturgo Federico Schroeder Inclán. 

Publicada en 1970 por la editorial del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), 

esta obra fue la primera producción para la escena teatral que abordó la vida de 

Frida Kahlo, haciendo especial énfasis en sus padecimientos físicos y en la 

relación íntima que mantuvo la pintora con Diego Rivera hasta su muerte. 

No obstante, el primer trabajo biográfico riguroso que hasta el día de hoy 

sigue siendo considerado como referencia obligada para el conocimiento de la 

vida de Frida Kahlo es el de la historiadora de arte norteamericana Hayden 

Herrera, Frida: A biography of Frida Kahlo, que fue publicado en inglés en el 

mismo año en que Paul Leduc filmó Frida, naturaleza viva (1983), mientras que la 

edición en español fue publicada hasta 1984. Al respecto, el director menciona 
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que por la coincidencia de fechas entre la película y el libro de Herrera, éste no fue 

contemplado como un antecedente del cuál se pudiera extraer información; 

asimismo, no he encontrado noticia de que se hayan consultado alguno de los 

materiales audiovisuales que ya se enlisté anteriormente ni tampoco la obra de 

teatro de Federico Schroeder. Paul Leduc comenta: 

Ahora tienes a Frida en el nombre de un perfume; es el nombre de un restaurante 

muy mexicano alrededor del mundo, ahora Frida Kahlo es el nombre para todo. En 

ese entonces, aún en México, no era muy bien conocida, no había libros sobre 

ella. Mientras estábamos haciendo la película, uno de los primeros libros estaba 

siendo escrito pero se publicó más o menos al mismo tiempo en que nosotros 

tuvimos el filme listo. Un libro de Hayden Herrera. Antes de eso sólo había un 

pequeño folleto hecho en una de las pocas exposiciones que ella tuvo en vida 

[Frida], escrito por Raquel Tibol, que decía exactamente lo opuesto a lo que 

estábamos nosotros diciendo en el filme (Paul Leduc Q&A mit Geri Krebs im 

Leokino, IFFI 2013, 2014). 

Por otra parte, Ofelia Medina reconoce una variedad más amplia de 

inspiraciones para la construcción narrativa de Frida Kahlo en el filme de Leduc. 

Habla de que su trabajo actoral, además de estar guiado por el guión de la 

película, tuvo como referencia otras fuentes que hablaban de Kahlo, y aunque no 

ahonda en ellas, sí reconoce la multiplicidad de lecturas que hasta el momento de 

la filmación se tenían acerca de la pintora: 

Cuando me dijeron que iba a ser “Frida”, tuve que leerme todo lo que de “Frida” se 

había escrito, además del guión de Paul Leduc y José Joaquín Blanco. Pero 
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cuando empiezas a leer todo eso te encuentras que hay decenas de 

interpretaciones sobre “Frida”. Para algunos era una mujer de un carácter 

espantoso, neurótico, que todo el tiempo estaba mariguana o borracha. Otros en 

cambio dicen que eso no era verdad, que “Frida” era una mujer muy dulce, que 

jamás probó la mariguana y que si se emborrachaba lo hacía con sus amigos. En 

fin, hay todo tipo de versiones sobre “Frida”, lo mismo aquella que le sacraliza. Lo 

que en la película tratamos de hacer, fue mostrar los estados de ánimo que tenía 

la pintora, y de los cuales salía su obra (Hernández, 1986, 10). 

El guión de Frida, naturaleza viva, como ejemplo representativo del estilo 

narrativo de Leduc, no se caracteriza precisamente por tener una gran cantidad de 

diálogos o de participación oral por parte de los personajes del filme. En torno a 

esta idea del silencio como parte de un estilo y de una concepción muy personal 

del lenguaje cinematográfico, Leduc afirma que después de haber escrito el guión 

para el filme biográfico de Tina Modotti (nunca llevado a la pantalla), el guión de 

Frida, naturaleza viva fue más sencillo de realizar en cuanto a la mínima presencia 

de la palabra oral: “Porque ya el de Frida fue más fácil, aunque yo le quitaría a la 

película algunas palabras, algunos diálogos que están ahí, y que metimos José 

Joaquín Blanco y yo por dudar todavía del público” (Peralta, 1991, 18). La 

controversia y negociación acerca de la cantidad de diálogos que se debían de 

utilizar en el filme no sólo se dio entre los escritores del guión, sino que también 

incluyó a la protagonista de la película. Ofelia Medina estaba a favor de explotar la 

oralidad como una característica más del personaje que encarnaba, sin embargo, 

Paul Leduc, fiel a su estilo discursivo, se inclinaba por un proyecto casi silente, en 

el que el centro de atención del personaje (y de los personajes en general) no se 
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basara en su discurso oral, sino en otras características visuales, como ya se 

apuntó en párrafos anteriores. Es el mismo Leduc quien describe la controversia 

con Ofelia Medina a causa de la cantidad de diálogos: 

Éramos amigos y dejamos de serlo cuando terminamos el filme porque ella no 

estaba muy de acuerdo en el hecho de no usar diálogos. Ella reclamó (y estaba en 

lo correcto) que Frida no era una mujer silenciosa, era una mujer que habló como 

todos los que estamos aquí, quizá aún más. Ella tenía humor, puedes ver en su 

diario y en los testimonios de aquel tiempo, así que ella [Ofelia] estaba un poco 

incómoda con el hecho de no hablar, así que hice algo de lo que ella no se dio 

cuenta en ese entonces pero filmé las escenas como las quería yo y ya al final 

permitía que ella hablara (Paul Leduc Q&A mit Geri Krebs im Leokino, IFFI 2013, 

2014). 

Aunque la edición final del largometraje sí incluye diálogos por parte del 

personaje protagonista, de manera general se puede hablar de un guión más bien 

centrado en resaltar la corporalidad y la emocionalidad de Frida. Con una narrativa 

basada en detalles estéticos y en anotaciones corporales manifiestas, el guión del 

filme resalta por ser una obra minimalista en su composición, pero de un gran 

valor descriptivo que permite la edificación de la protagonista y de sus discursos 

de una manera concisa y emotiva en todo momento. 
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2.2.2 Elementos posfílmicos 

Sin duda, una de las etapas de no menos importancia para la culminación de un 

producto cinematográfico es la edición, el proceso articulador de escenas y 

secuencias en el que se privilegian ciertos matices y se va dando forma y sentido 

a los discursos que se ha decidido mostrar. En este sentido, la implicación de 

Leduc en sus filmes como editor también es común y ha participado como tal en 

varios de sus proyectos a pesar de que, en sus propias palabras, no sea un rol 

que disfrute completamente: 

Disfruto mucho el trabajo de guión y de rodaje, pero me desespera el montaje. Y 

tengo que acabar: hay presiones del productor, de fechas fijas para terminar la 

edición. Creo que la edición debiera ser un proceso donde uno pudiera invertir más 

tiempo. Dejar enfriar la película, enseñársela a los amigos –no a los críticos-, a los 

amigos que te van a dar una opinión crítica. Todo esto que casi nunca se da 

(Peralta, 1991, 18-19). 

A pesar de involucrarse como editor en varios de sus proyectos, lo cierto es 

que Paul Leduc ha cedido esa faceta a otros colaboradores en distintas ocasiones 

destacando entre ellos Rafael Castanedo Aceves, que desde Reed, México 

insurgente (1973) participó con él como editor. Su labor en la edición continuó en 

Etnocidio: notas sobre el Mezquital (1977), ¿Cómo ves? (1986), Barroco (1989) y 

en Frida, naturaleza viva (1983). Hablando de su filmografía en general y de los 

procesos de edición que se han llevado a cabo en cada uno de sus proyectos, 

Leduc ha declarado estar en inconformidad con las versiones finales de algunos 

de sus filmes: “Reed la reeditaría íntegra” (Peralta, 1991, 19). Sin embargo, 



	   66	  

también ha expresado satisfacción por el resultado de la edición en otros 

proyectos: 

Hay material que todavía me gusta, pero hay mucho que no, y que sobra. Quizá a 

la que menos le sobra es a Frida. Aunque a ésa, Manuel Barbachano, con su 

habitual manera de entender la producción, le quitó dos escenas que en cambio yo 

sí consideraba necesarias. Y sin embargo, quizá Frida es la más próxima a lo que 

el proyecto podría ser, y al resultado final (Peralta, 1991, 19). 

Hablar de la edición cinematográfica implica hablar de un proceso con 

posibilidad de modificar en menor o mayor medida el discurso ideado previamente 

por el director y por el equipo creador. Es común que en esta fase se reduzca la 

duración de algunas escenas o que haya otras que se eliminen por completo. El 

caso de Frida, naturaleza viva, no es la excepción, y como lo explica Paul Leduc a 

continuación, la edición resultó un proceso complicado que implicó contraponer 

distintas visiones acerca del filme y de la manera en la que tenía que ser contado, 

generando así la controversia con Manuel Barbachano Ponce, el productor: 

Hubo una discusión principal, pues él quería hacer muchos cambios en el filme 

pero no podía. Lo único que hizo, y que odié es que al inicio del filme, antes de 

que algo suceda, hay algo escrito diciendo que las obras de Frida Kahlo ahora son 

caras y eso hace parecer que hicimos el filme por razones económicas, porque las 

pinturas se volvieron caras, así que si pudiera, eliminaría ese texto completamente 

(Paul Leduc Q&A mit Geri Krebs im Leokino, IFFI 2013, 2014). 

No obstante, después del proceso de edición, la discordancia entre Paul 

Leduc y su equipo con el productor Manuel Barbachano continuó, ahora en torno a 
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la exhibición y distribución. Mientras que el productor perseguía primordialmente la 

inmediata recaudación de fondos por la exhibición del filme, Leduc y su equipo 

estaban esperando a ver la respuesta del público en algunos espacios de 

exhibición y así, posteriormente, decidir si era conveniente o no convertir los 

negativos de la película de 16 mm al formato de 35 mm para su distribución a 

niveles mayores, lo que representaba un gasto significativo: 

Los problemas comenzaron cuando terminamos el filme y se terminó la edición de 

sonido. El camarógrafo, el editor y yo sabíamos lo que íbamos a hacer con el filme, 

y después empezaron los problemas porque él [Barbachano] pensó que el filme 

iba a ser muy comercial y nosotros no. Como siempre pasa en el cine, nosotros 

pensábamos en la crisis, como hoy en día, pero en aquellos años era una diferente 

crisis, así que como un equipo (incluyendo los actores, los técnicos y yo) solíamos 

decir “hay que hacer lo que nos plazca porque nadie va a ver esta película”, somos 

libres, una muy buena sensación. Así que nuestra idea era ir a Berlín, mostrar el 

filme en 16 mm, ver qué pasaba y de acuerdo a eso ver si valía la pena hacer más 

o dejarlo en 16 mm. Así que no nos importó mucho acerca del dinero, es decir, 

pensamos que lo podíamos recuperar y entonces cuando Barbachano se dio 

cuenta que no todo era comercial quiso ir a Cannes. Hicimos un gran escándalo 

ambas partes y nos llevó un año con abogados y todo para llegar a un acuerdo 

que finalmente fue ir a Berlín primero y después a Cannes. Para él fue 

completamente diferente porque para él era una cosa económica (Paul Leduc Q&A 

mit Geri Krebs im Leokino, IFFI 2013, 2014). 

Finalmente, después de los conflictos entre el equipo de realización y 

producción, Frida, naturaleza viva se estrenó en distintos festivales, pero no se 
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exhibió en México sino hasta 1986. No obstante, antes de su tardío estreno en el 

país, Ofelia Medina opinaba lo siguiente:  

Desconozco el motivo por el que no se ha exhibido en México la película “Frida”, 

pues creo que es una cinta que además de lograr su nominación al Oscar y un 

gran reconocimiento internacional, es muy importante para nosotros mismos ya 

que rescata del olvido algunos de los rasgos fundamentales de nuestra cultura e 

identidad mexicanas (Rodríguez Flores, 1986, 12).  

Y es que precisamente el largometraje fue inscrito para que participara en la 

categoría de Mejor película extranjera en la 58ª entrega de los premios otorgados 

por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, 

realizada en el año 1986, sin embargo, a final de cuentas no fue aceptado como 

nominado. Antes de la entrega de los premios, Ofelia Medina creía que con la 

nominación (finalmente no confirmada) de la película “[…] posiblemente se inicie 

una buena temporada del cine mexicano, al recuperar o despertar nuevamente el 

interés del público hacia las producciones nacionales. Espero que “Frida” refuerce 

nuestra identidad y personalidad mexicanas” (Rodríguez Flores, 1986, 12). Lo 

cierto es que en México, Frida, naturaleza viva sí logró el reconocimiento de la 

Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que desde 1947 

entrega el premio Ariel a lo mejor del cine mexicano. En la entrega número 27 

(realizada en noviembre de 1985), el filme de Leduc fue nominado en diez 

categorías, llevándose el triunfo en ocho: Mejor película, Mejor director (para Paul 

Leduc), Mejor actriz (para Ofelia Medina), Mejor coactuación femenina (para 

Margarita Sanz), Mejor guión cinematográfico (José Joaquín Blanco y Paul Leduc), 



	   69	  

Mejor edición (para Rafael Castanedo), Mejor fotografía (para Ángel Goded) y 

Mejor ambientación (para Alejandro Luna); las categorías en las que no resultó 

ganadora fueron Mejor coactuación masculina, en donde estaba nominado Max 

Kerlow y Mejor argumento original, en donde estaban nominados Blanco y Leduc. 

A pesar del triunfo avasallador de la película en los premios Ariel de 1985, 

ésta no se exhibió comercialmente en México, como se ha dicho, sino hasta el año 

siguiente (estreno en México el 13 de marzo de 1986), cuando ya se había 

mostrado en circuitos cinematográficos extranjeros. Días previos al estreno 

mexicano Ofelia Medina aseguró: “En Europa la película fue ovacionada de una 

manera increíble por el público de aquellas latitudes, esperemos que eso mismo 

suceda cuando se estrene aquí y en algunas ciudades de los Estados Unidos” 

(Rodríguez Flores, 1986, 12).  

El filme se estrenó en los cines Latino, Variedades, El Dorado 70, Gabriel 

Figueroa, Cinema 2002 y Satélite de la Ciudad de México, y fue exhibida durante 

cinco semanas. Unos meses después de su estreno, así se escribía acerca del 

filme en el Diario Ovaciones: 

Recientemente en la ciudad de México, luego de obtener varias menciones  en 

importantes festivales de cine en diferentes países, “Frida”, de Paul Leduc se 

exhibió, y fue exitosa su presentación, tomando en cuenta que siempre es escaso 

el público. Para este tipo de cintas, Leduc y Ofelia Medina demostraron, como ya 

se ha señalado muchas veces, que es posible hacer cine digno, contando con un 

buen guión, y excelentes actores, las posibilidades de nuestra cinematografía a 

partir de esto crecen: no es una hipótesis, sino una verdad bien demostrada con 



	   70	  

“Frida” (Hernández, 1986, 7 y 10). 

A los premios recibidos en México se le sumaron otros reconocimientos de 

talla internacional, (ver anexo 2 para más información respecto a los premios) sin 

embargo, a pesar de la gran cantidad de distinciones que se obtuvieron por el 

proyecto, en palabras del director, éstos no tuvieron repercusión alguna en su 

carrera profesional. Como él lo comenta en la siguiente cita, los premios que 

recibió desde su primer largometraje Reed (igualmente reconocido en varios 

circuitos cinematográficos) tampoco le significaron una ventaja al querer continuar 

con su producción fílmica, pues la falta de recursos y la gran burocratización de la 

industria cinematográfica en México fueron obstáculos difíciles de sortear:  

A mí los premios ganados por mi cine no me han servido para nada. Después de 

Reed, tuve muchos premios. Y las puertas se me cerraron ante algo que ni 

siquiera sospechaba […] Hubo una especie de boicot, más allá de los premios, 

porque simplemente se demostraban los robos que había en la cinematografía 

mexicana de ese tiempo. […] Después de Frida, igualmente premiada, también se 

me cerraron las puertas (Peralta, 1991, 20). 

La repercusión que tuvo Frida, naturaleza viva después de su lanzamiento 

se orientó más a aspectos relacionados con la difusión del personaje 

representado. A pesar de que hacia 1983 su legado ya era conocido en ciertos 

círculos nacionales, no fue sino con la película de Leduc (y el lanzamiento de otras 

obras como el libro de Hayden Herrera) que gradualmente la artista adquirió 

visibilidad y su obra comenzó a ser reconocida fácilmente, así como divulgados 

fueron también los infortunios de salud por los que había atravesado y sus 
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relaciones personales. Ofelia Medina menciona: 

[Frida, naturaleza viva] ganó demasiados premios en el mundo. Además en esa 

ocasión no me pagaron por caracterizar a esta interesante mujer, lo hice por esa 

pasión que siento por ella… El pago más grande fue el reconocimiento del público, 

ya que después de haber filmado esta historia de Paul Leduc se desató en el 

mundo la Fridomanía (Ponce, 2012).10 

En relación con la recepción del público, es interesante rescatar algunas 

discrepancias que también se dieron paralelamente a su exhibición, algunas de 

ellas defendiendo el hecho biográfico como tal y comparándolo estrictamente con 

la película. En este sentido, Leduc trae a colación una anécdota posterior a la 

exhibición del filme en Alemania:  

Recuerdo que una de las primeras exhibiciones de la película en el mundo fue en 

el Festival de Berlín, y que después de la película hubo una discusión con el 

público, con algunas feministas de Berlín que me preguntaron por qué la película 

no mostró el lado proletario de Frida, todo su sufrimiento como una artista. Ella no 

fue proletaria desde el punto de vista económico y eso no le quita mérito, pero se 

habían inventado una imagen de ella que no tiene nada que ver con la realidad 

(Entrevista com o cineasta mexicano Paul Leduc, 2007). 

Ofelia Medina también recuerda varios experiencias relacionadas con el re- 

 

10 “Hoy en día, es prácticamente imposible mantenerse al día con las innumerables novelas, obras 
de teatro, cómics, composiciones musicales y variedad de artes visuales que se producen 
diariamente en todo el mundo inspiradas en la vida, el arte, los mitos y legados de Kahlo. Las 
respuestas a Kahlo abarcan desde la adoración de culto o ‘Fridomania’ hasta la erudita 
investigación académica [...]” (Ankori, 2013, 176). 
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cibimiento de la película en ciertos sectores cercanos a la figura de Kahlo, que 

mostraron descontento por el tratamiento de algunos aspectos personales que, a 

su parecer, no correspondían con lo que en vida había sido la pintora mexicana: 

Nosotros también recibimos diferentes reproches a causa de esto. Mucha gente 

cercana a Frida nos dijo que lo que habíamos hecho no tenía m… porque 

estábamos revelando la vida íntima de la pintora, que al final de cuentas a nadie le 

interesaba. Otras personas, que dijeron que conocieron a Frida, nos dijeron que 

era mentira eso del lesbianismo, que era una calumnia de nuestra parte, lo mismo 

recibimos reproches por haberla puesto fumando la mariguana, o borracha todo el 

tiempo […] (Hernández, 1986, 10). 

Como conclusión al presente apartado, cabe aclarar que el ahondar en este 

tipo de hechos contextuales referentes a la postproducción, estreno y distribución 

del filme estudiado, es útil en cuanto a entender la forma en la que los discursos 

fueron articulados y con qué elementos convivieron para su difusión. Por otro lado, 

si bien la crítica y los premios obtenidos representan un reconocimiento importante 

al largometraje, éstos no son concluyentes para medir el apego al hecho biográfico 

y la representación que de éste se hace, sin embargo, he decidido incluir este tipo 

de datos puesto que resaltan el recibimiento que el producto fílmico tuvo en su 

momento y algunas de las impresiones que de él se tuvieron, con el fin de 

contrastarlos y de nutrir el espectro contextual que se ha decidido desarrollar en 

esta investigación. 
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2.3 Herencia del campo local 

Desarrollar el rubro de la herencia del campo local permite ubicar al largometraje 

estudiado en una dimensión social, en la que su producción convive con agentes 

exógenos que pueden llegar a condicionar su realización, facilitándola u 

obstaculizándola de acuerdo a ciertas condiciones contextuales. El estudiar los 

elementos ajenos al equipo creativo pero que también influyen en la realización de 

un filme permite el establecimiento de vasos comunicantes entre el discurso 

fílmico y el contexto inmediato que lo recibe, dando paso directo al establecimiento 

de un “[…] marco referencial que, en la mayoría de los casos, es el rumbo 

evolutivo de los discursos” (Martínez, 2009, 110). No obstante, este marco 

referencial, a pesar de que se puede estructurar con base en muchos factores 

contextuales, en la “herencia de campo local” es conveniente constituirlo a partir 

de las acciones estatales, pues “el Estado sigue cumpliendo una función 

reguladora de discursos incluso a nivel de intervención mediática masiva” 

(Martínez, 2009, 111). 

La evolución del cine mexicano, en gran medida, se ha relacionado 

históricamente con un empuje proveniente del Estado, que en diversas épocas y 

con diferentes objetivos ha impulsado la industria fílmica nacional. Mientras que en 

la primera mitad del siglo XX el discurso fílmico mexicano se relacionó con la 

construcción de una identidad nacional y con un exacerbado sentimiento de 

pertenencia, a partir de la segunda mitad del siglo fueron otros los intereses a 

representar, pues: “El cine mexicano de la mitad del siglo pasado planteaba la 

comunión de las masas y el discurso en el poder. Este ayuntamiento fílmico fue 
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consecuencia de una visión permeada desde un sólido aparato estatal” (Martínez, 

2009, 166). El apoyo (o la ausencia de éste) que el Estado otorga a cierto tipo de 

producciones cinematográficas (y, por lo tanto, a los discursos implícitos en cada 

una de ellas) representa, inevitablemente, un elemento a considerar cuando se 

trata de la condición discursiva de un filme a nivel social. De ahí la importancia de 

ubicar a una película en su contexto histórico y sociopolítico inmediato, con el afán 

de comprender el proceso legitimario de sus discursos y la forma en la que éstos 

han sido apoyados o rechazados por el poder hegemónico estatal.  

Por tanto, conviene revisar el contexto del cine mexicano previo e inmediato 

a la realización de Frida, naturaleza viva, para conocer la situación por la que 

atravesaba la industria en aquél entonces y de qué manera era apoyada desde el 

régimen estatal. Siendo presidente Luis Echeverría Álvarez, cuyo periodo de 

gobierno abarcó de 1970 a 1976 “[…] el cine mexicano vivió una pequeña época 

de esplendor” (Rodríguez Flores, 1986, 12). Durante este periodo, que se 

alargaría hasta los dos primeros años del mandato de José López Portillo (1976-

1982) “[…] el Estado mexicano instrumentó una política de apoyo a la producción 

de un cine de calidad, concediéndole la oportunidad de desarrollar sus actividades 

creativas a una nueva generación de cineastas” (Pelayo, 2016, 341). Entre los 

realizadores jóvenes y prometedores que se vieron beneficiados por esta política 

pública en apoyo al cine se encontraban, entre otros, Felipe Cazals, Jaime 

Humberto Hermosillo, Gabriel Retes, Jorge Fons y Alberto Isaac, que pudieron 

realizar producciones de calidad y con una amplitud de temas que parecían abrir 

el espectro de la industria fílmica hacia un cine “[…] conceptualmente moderno, 
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original y profesional en el estricto sentido de la palabra” (Rodríguez Flores, 1986, 

12). La producción se vio beneficiada también por un sistema de distribución y 

exhibición a la altura, formado por entidades respaldadas también por el Estado, 

que favorecía sus propias producciones antes que a los productores privados 

interesados en hacer cine. 

No obstante, dicho periodo de prosperidad en la industria se vio extendido 

sólo hasta poco después de que José López Portillo tomara posesión como  

presidente de México. Una serie de decisiones desafortunadas y una desacertada 

administración hicieron de su sexenio uno de los peores (si no es que el peor) en 

lo que respecta al apoyo a la industria del cine nacional. Paul Leduc resume el 

periodo de López Portillo de la siguiente manera: 

[…] en cuanto llegó José López Portillo, se dio marcha atrás, se echó a andar el 

cine de ficheras, puso a su hermana Macartita a cargo del cine y la política con 

respecto al cine en manos de un tal Ramón Charles, que un día declaró que el 

cine comercial debía estar a cargo de la iniciativa privada y que El 

Chanfle (película de Chespirito, producida por Televisa) era el modelo a seguir 

(Matos-Vega, 2013). 

En efecto, el cambio que el aparato gubernamental dio a su política de 

apoyo a la cinematografía estatal para privilegiar los intereses de empresas 

privadas como Televicine (propiedad del monopolio televisivo Televisa), significó 

una radical inclinación en la manera de hacer cine, ahora buscando, sobre todo, 

satisfacer objetivos de corte económico: 
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Ante el deterioro de la relación Estado-iniciativa privada que tuvo lugar durante el 

gobierno de Luis Echeverría, el presidente López Portillo buscó, desde el inicio de 

su gestión, paliar esta situación y transformar las medidas estatistas 

instrumentadas por su antecesor, mediante la implementación de una estrategia 

política y económica denominada “Alianza para la producción” […] La reciprocidad 

entre la iniciativa privada y los estímulos concedidos por el gobierno constituyeron 

la esencia de esta Alianza (Pelayo, 2016, 342). 

Durante el gobierno de José López Portillo la dirección general de Radio, 

Televisión y Cinematografía (RTC) pasó a ser liderada por Margarita López 

Portillo, hermana del presidente. Al inicio de su gestión logró la liquidación de la 

CONACITE I (Corporación Nacional Cinematográfica de Trabajadores y Estado), 

una de las tres compañías estatales productoras de cine (aparte de CONACINE y 

CONACITE). Además, “a finales de 1978, la directora de RTC anunció su 

propósito de liquidar también al Banco Nacional Cinematográfico” (García Riera, 

1986, 324), aunque esta entidad quedó liquidada de manera oficial hasta años 

después, en julio de 1987: 

La gestión de Margarita López Portillo fue desastrosa. Rodeada de consejeros 

culturales con una idea del cine particularmente inculta (valga la paradoja), 

atrasada y desdeñosa, y de otros movidos por voracidades inconfesables, la 

directora de RTC dio por segura la incompetencia de los nuevos realizadores 

mexicanos. Trató por ello, en vano, de propiciar un retorno a la llamada “época de 

oro” del cine mexicano, y a un cine “familiar” y de clase media que ya no iba con 

los tiempos. […] Mientras tanto, se oponían grandes obstáculos a las carreras de 

los mejores cineastas del país (García Riera, 1986, 323-324). 
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La precaria situación económica de fines de los setenta obligó a que el 

gobierno de López Portillo realizara acciones para atraer la inversión privada y, 

así, incrementar el presupuesto público. El apoyo a los productores privados de 

cine fue un recurso funcional que permitió la captación de capital y que redujo de 

cierta forma la tensión económica de ese entonces, aunque la incertidumbre al 

respecto fue una constante a lo largo de todo el periodo presidencial de Portillo; 

así: 

El régimen transcurrió entre fluctuaciones inflacionarias, el incremento de la deuda 

externa, la carencia de divisas para solventar los compromisos económicos 

adquiridos en el exterior, la fuga de capitales, diversos intentos por moderar el 

gasto público y algunas medidas instrumentadas para corregir la precaria situación 

económica del país (Pelayo, 2016, 342). 

Mientras por un lado se beneficiaba desde el Estado a los realizadores 

privados de cine, por el otro había una oleada de cineastas independientes (entre 

los que se incluían Jaime Humberto Hermosillo, Claudio Isaac, Benjamín Cann y 

José Luis García Agraz, por mencionar sólo algunos) que ante la negativa de 

recursos públicos materializaron sus proyectos con sus propios medios (a menudo 

agrupándose y produciendo bajo el esquema de cooperativas), contribuyendo así 

al “[…] resurgimiento de un cine independiente que significara una opción viable 

para aquellos cineastas deseosos de ejercer su profesión y con la intención de 

hacer un cine más artístico y comprometido socialmente” (Pelayo, 2016, 341). De 

igual manera, la realización independiente trajo consigo a sus creadores el disfrute 

de una libertad creativa, desapegada de tendencias hegemónicas o discursos 
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oficialistas, pues: “Los cineastas independientes lucharon por la producción de un 

cine autoral apartado de las tendencias comerciales de la cinematografía privada, 

un cine de libre expresión basado en el tratamiento de temáticas novedosas y 

arriesgadas” (Pelayo, 2016, 345). 

De esta forma, “[…] durante el año de 1980, los cineastas independientes 

produjeron catorce películas frente a la escasa participación del Estado y el cine 

de mala calidad que realizaba la iniciativa privada. Para 1981, los cineastas 

independientes consiguieron producir 16 películas” (Pelayo, 2016, 347-348). Como 

ya se comentó, desde los últimos años de la década de 1970, la industria 

cinematográfica privada, al basar mayoritariamente su producción en el 

cumplimiento de objetivos comerciales para ser cumplidos a corto plazo, generó 

películas más bien dirigidas a un público popular, con poquísimo valor artístico y 

“[…] de ínfima calidad, derivadas de las comedias cabaretil o de tianguis, o de la 

acción violenta” (Martínez, 2009, 171). 

Así, “[…] en 1981 se realizaron 74 películas privadas, muchas de ellas con 

temáticas de la vieja fórmula del cine de “ficheras”, de desnudos, de “palabrotas”, 

de albures y de diversas insinuaciones a la homosexualidad” (Pelayo, 2016, 347). 

Entre los títulos pertenecientes a este tipo de cinematografía realizado a finales de 

la década de 1970 e inicios de la de 1980, resaltan por su popularidad Picardía 

mexicana I y II (1977, Abel Salazar y 1980, Rafael Villaseñor), Muñecas de 

medianoche (1978, Rafael Portillo), Las cabareteras (1980, Ícaro Cisneros), La 

golfa del barrio (1981, Rubén Galindo), La pulquería I y II (1980 y 1981, Víctor 

Manuel Castro) y Escuela de Placer (1981, René Cardona Jr.) (García Riera, 
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1986, 325-326). Igualmente se realizaron numerosas producciones 

cinematográficas centradas en la atracción del público de la frontera norte del país 

y del sector hispano en Estados Unidos, teniendo como resultado filmes que 

presentaron estereotipos muy marcados de los indocumentados, de la cultura 

chicana y de los contrabandistas; entre ellos se puede mencionar La ilegal (1979, 

Arturo Ripstein), Las pobres ilegales (1979, Alberto Mariscal), Las braceras (1980, 

Fernando Durán) y Tijuana caliente (1981, José Luis Urquieta), entre otros tantos 

(García Riera, 1986, 327-328). 

De 1981 a 1982 la cantidad de películas producidas de manera privada no 

tuvo mayores variaciones, pues “[…] a pesar de las complejidades que trajo 

consigo la devaluación de 1982, la producción total de películas se redujo de 

manera mínima, ya que ese año, el último del sexenio, se produjeron en total 87 

películas, 57 privadas, siete estatales y 23 independientes […]” (Pelayo, 2016, 

346). Con Miguel de la Madrid como presidente de México (cargo que ocupó de 

1982 a 1988), la producción cinematográfica tanto privada como estatal e 

independiente gozó de nuevos bríos, pues “[…] Alberto Isaac, el director de cine, 

fue nombrado Director de Cinematografía, una de las direcciones principales de 

RTC, dependencia a cargo de Jesús Hernández Torres, quien sustituyó en ese 

puesto a Margarita López Portillo” (Pelayo, 2016, 350). Sin embargo, la dirección 

general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) no experimentaría cambio 

alguno al seguir siendo liderada por alguien ajeno al círculo cinematográfico, pues 

Hernández Torres era “[…] una persona ajena al medio, cuya experiencia 

administrativa provenía de la industria hotelera” (Fernández Violante, 2007, 89). 
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 No obstante, una de las acciones más notables del inicio de sexenio de 

Miguel de la Madrid fue la creación del Instituto Mexicano de Cinematografía 

(IMCINE), instaurado por decreto presidencial el 25 de marzo de 1983. Dicha 

institución se erigió con la Cineteca Nacional como subdirección y agrupó en su 

momento a toda la industria paraestatal, que incluía organismos como 

“CONACINE, CONACITE II, Centro de Producción de Cortometrajes, Estudios 

Churubusco, Estudios América, Películas Mexicanas, Continental de Películas, 

Publicidad Cuauhtémoc, COTSA, CCC” (Costa, 1988, 175). 

Durante el transcurso de 1983, los esfuerzos de Alberto Isaac se dirigieron 

a motivar de nueva cuenta la producción estatal de cine. Consecuentemente el 

IMCINE, “[…] a través de su productora Conacine, trató de promover la producción 

de un cine de factura internacional. Sin embargo, la crisis se hizo presente de 

nueva cuenta y provocó que el Instituto participara sólo en un reducido número de 

cintas, bien como productor único o como coproductor” (Pelayo, 2016, 351).  

Es precisamente en este momento contextual cuando se puede situar la 

creación de Frida, naturaleza viva y al Estado como posible agente participante en 

su producción. A pesar de que ya se ha mencionado con anterioridad que el filme 

entra dentro de la categoría de películas independientes realizadas en aquella 

época sin recursos estatales, Paul Leduc lo explica de manera precisa a 

continuación: 

No tuvimos apoyo alguno del gobierno mexicano. Fue coproducida por productores 

privados. Manolo Barbachano, que era un productor muy interesante, estaba 
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retirado en aquellos años pero regresó y compró lo que solía ser la compañía 

productora más vieja en México, Clasa Films (Paul Leduc Q&A mit Geri Krebs im 

Leokino, IFFI 2013, 2014). 

CLASA Films Mundiales (Cinematográfica Latinoamericana, Sociedad 

Anónima) fue fundada en 1934, teniendo inversionistas privados y siendo también 

financiada por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas: 

CLASA era una empresa de grandes dimensiones con equipos comparables a los 

de las compañías hollywoodenses. En estos estudios, la productora del mismo 

nombre realizó su primera película: Vámonos con Pancho Villa (1935), de 

Fernando de Fuentes, como un proyecto nacionalista, con una buena ayuda del 

Estado… (Costa, 1988, 44). 

Manuel Barbachano Ponce, propietario de CLASA Films Mundiales desde 

finales de la década de 1979, participó en la producción de varios títulos de 

renombre que en su momento contribuyeron a alimentar la diversidad del 

panorama fílmico nacional; entre ellos, además de Frida, naturaleza viva, es 

posible citar María de mi corazón, Jaime Humberto Hermosillo (1979), Deveras me 

atrapaste de Gerardo Pardo (1985) y Doña Herlinda y su hijo (1985), también de 

Hermosillo.  

Además, en la época se contaba con un sistema burocrático importante que 

recaía en los sindicatos de trabajadores de la industria: “[…] una estructura 

sindical que impide ingresar a sus filas a todo aquél que no posea un mínimo 

parentesco con alguno de sus miembros o que se niegue, simplemente, a 
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plegarse a los favores y deseos de quienes detentan el poder” (Rodríguez Flores, 

1986, 12). Así, ante la lucha sindical al interior de la industria, la difícil obtención 

de apoyos por parte del Estado y un complejo panorama de competencia con la 

iniciativa privada, Leduc y su equipo creativo deciden realizar Frida, naturaleza 

viva de manera independiente, aliándose con Barbachano Ponce como productor: 

Todo estuvo bien durante toda la filmación; filmamos en 16 mm y para evitar todos 

los problemas industriales y las leyes que teníamos en ese entonces en México, 

sólo hicimos un crew de cerca de diez personas para hacer el filme completo, que 

son más que suficientes. Filmamos en lugares muy bellos y fue muy cómoda la 

filmación así (Paul Leduc Q&A mit Geri Krebs im Leokino, IFFI 2013, 2014). 

No obstante, la alianza con Barbachano Ponce se hizo a manera de 

cooperativa, opción concurrida por los cineastas en aquellos años ante la dificultad 

que significaba la obtención de fondos para realizar cine. Ofelia Medina describe la 

experiencia de haber participado en la producción independiente liderada por 

Leduc y realizada con pocos recursos:  

Entonces encontramos a Manolo, que fue quien puso el dinero. Además la película 

costó ocho mil pesos. […] Barbachano solamente pagó por el material, por la renta 

de las cámaras y por la película y todos aportaron el trabajo. El fotógrafo, el editor, 

la música, los actores, nadie cobró, todos trabajamos aportando nuestro trabajo y 

llevábamos nuestras tortas porque no había catering ni nada de eso (TAP-Ofelia 

Medina, 2011). 

Consecuentemente, todos los pertenecientes a la cooperativa (entre ellos 

Paul Leduc y Ofelia Medina) serían proporcionalmente “dueños” del filme, a pesar 
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de que a final de cuentas la cooperativa se disolvió; Medina recuerda: “Manolo le 

pagó a los participantes que quisieran su parte y los que no, pues quedamos como 

socios” (Carlock, 1986, 5). 

Frida, naturaleza viva se sumó a la lista de producciones independientes en 

1983, mismo año en el que la iniciativa privada produjo 68 cintas (Pelayo, 2016, 

351). Para el siguiente año, la producción cinematográfica en México “[…] observó 

una disminución considerable al realizarse únicamente 64 filmes, 56 a cargo de la 

iniciativa privada, 5 estatales y 3 independientes” (Pelayo, 2016, 351). Tras una 

situación similar durante 1985 y 1986, años en los que “[…] los productores 

privados continuaron con la elaboración de segundas y hasta terceras partes de 

las sexy comedias más taquilleras de los últimos meses” (Pelayo, 2016, 353), la 

producción de cine independiente registró una baja innegable, que se extendería 

hasta finales de la década. 

Lo convulsivo de la década de 1980 se puede resumir, de acuerdo a 

Alejandro Pelayo, especialista en el estudio del cine independiente mexicano de 

ese periodo, en que “[…] se transitó de un modelo de economía mixta a la 

liberalización de los mercados” (Pelayo, 2016, 344). El desajuste económico y 

social que significó el aumento de la deuda externa de México y el aumento de las 

tasas de interés en los mercados internacionales inevitablemente también afectó 

el desarrollo de industrias nacionales como la cinematográfica, que de acuerdo a 

las cifras revisadas, quedó mayoritariamente representada por la producción 

privada, y por lo tanto, supeditada a cierto tipo de contenidos que fueran 

redituables. Finalmente: “Esto ha transformado al sector privado en principal 
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impulsor de la actividad, con un contenido y formas vulgares y degradantes. Que 

no se diga que el Estado no tiene ya una política definida respecto al cine. La 

política es que el cine sea negocio” (Costa, 1988, 175-176). 

La participación del Estado, lejos de contribuir a la construcción de una 

industria sólida y de calidad internacional, fue mínima en los periodos 

presidenciales ya mencionados. Además, las posibilidades de apoyo que pudo 

otorgar en su momento se las entregó a la industria privada, relegando por 

completo a toda una generación de cineastas que, como Paul Leduc, deseaban 

realizar filmes con otro tipo de perspectiva.  

Como ya se ha revisado a lo largo de estas páginas, la “herencia del campo 

local” de Frida, naturaleza viva es bastante amplia; ubicar al filme en su contexto 

de producción y reconocer que el aparato gubernamental mexicano tuvo nula 

participación en su producción, es un indicador que se antojaba necesario para 

comprender y ampliar la dimensión del filme como producto unificado inserto 

dentro de un circuito cinematográfico determinado. En este sentido, la siguiente 

cita de Pelayo resume esta relación tripartita entre las políticas culturales, la 

situación económica y la historicidad de una sociedad: “[…] existe una clara 

relación entre la situación política y económica del país en un periodo histórico 

determinado, las políticas cinematográficas que se generan desde el Estado y el 

cine que se produce como consecuencia de estas circunstancias particulares” 

(Pelayo, 2012, 213). 

 



	   85	  

2.4 Herencia de la competencia global  

Veamos ahora lo correspondiente a la herencia de la competencia global, bloque 

que en el estudio de multiculturalismo y minorías en el cine mexicano “[…] está 

dedicado a aglutinar una serie de ejemplos fílmicos en donde, por una o por otra 

razón, directa o transversalmente, se detecten discursos de minorías” (Martínez, 

2004, 319). Martínez sugiere que una revisión global de los productos con 

discursos similares y establecer relación entre filmes a nivel discursivo y temático 

resulta enriquecedor e, incluso, brinda la posibilidad de abrir la brecha para otros 

estudios de mayor extensión y profundidad, ya que: “Con la Historia de la 

competencia global se abre el espectro diacrónico al resto de las culturas, y por lo 

tanto, se trazan los vasos comunicantes de un discurso macro, así como sus 

relaciones en su entorno inmediato que zurca más ámbitos de significación en 

redes rizomáticas” (Martínez, 2009, 110). 

La identificación discursiva entre filmes, como motivo principal de la 

“herencia de la competencia global”, es una herramienta que refuerza el análisis 

fílmico y que establece vasos comunicantes coherentes. Aunque los discursos 

identificados en Frida, naturaleza viva puedan entrecruzarse con otros productos 

fílmicos que los contengan o que se equiparen a ellos, en este caso, al ser el 

objeto de estudio una biografía cinematográfica, considero más adecuado y 

provechoso concentrar la comparativa global únicamente con filmes en donde  

Frida Kahlo es el argumento cinematográfico central. Por tanto, aunque podemos 

enlistar los documentales The life and death of Frida Kahlo (Karen y David 

Crommie, 1966), Frida Kahlo (Marcela Fernández Violante, 1971) y Frida Kahlo & 
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Tina Modotti (Laura Mulvey y Peter Wollen, 1982) en donde se narran detalles de 

la vida y obra de la artista, por el lado de la ficción únicamente se ha producido 

otro largometraje biográfico aparte del dirigido por Paul Leduc: hablamos de Frida, 

del año 2002, dirigido por Julie Taymor11 y protagonizado por la actriz mexicana 

Salma Hayek.12 Aunque el objetivo del presente apartado no es hacer una 

comparación exhaustiva entre la producción de Leduc y la de Taymor por ser 

productos bastante alejados en cuanto a su contexto y objetivo de realización, sí 

se realizará una descripción general del filme protagonizado por Hayek, enlistando 

sus principales características y los posibles discursos que podrían empatarse, o 

no, con el filme de Leduc.  

Frida es un filme producido por diversas compañías, entre las que se 

encuentran Handprint Entertainment, Lions Gate Films, Miramax y Ventanarosa 

Productions, ésta última propiedad de Salma Hayek, que fungió como la impulsora 

inicial del proyecto: “La película se debe en gran parte al interés de una de las  

11 Julie Taymor, nacida el 15 de diciembre de 1952, es una directora cinematográfica y teatral. 
Comenzó su carrera en 1984, dirigiendo para el Theatre for a New Audience (New York) una 
versión de A Midsummer Night’s Dream. Posteriormente dirigió para el mismo teatro obras como 
The Taming Of The Shrew, Titus Andronicus y The Green Bird. En 1997 fue reconocida por dirigir 
en Broadway el musical The Lion King, puesta en escena por la que ganó un premio Tony por 
mejor dirección y otro por diseño de vestuario. Debutó en la dirección de cine con Titus (1999) y su 
filme Frida (2002) logró llevarse los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas 
de Estados Unidos a mejor maquillaje y mejor banda sonora. En 2007 dirigió Across The Universe, 
largometraje musical de gran popularidad (Julie Taymor, s.f.). 

12 Salma Hayek nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, México. Ha 
participado como actriz en televisión, teatro y cine, tanto en México como en Estados Unidos, país 
a donde se mudó en 1991 y donde afianzó su carrera profesional al participar en filmes como 
Desperado (1995), Dogma (1996) y Wild Wild West (1999). En 2002 produjo y protagonizó Frida, 
actuación que le valió nominaciones como mejor actriz en los premios de la Academia, en los 
Globos de Oro, en los premios BAFTA y en los premios del Sindicato de Actores (Salma Hayek, 
s.f.). 
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grandes estrellas mexicanas afincadas en Hollywood como es Salma Hayek quien 

además del papel protagonista, también es productora de la cinta” (Rubio Lapaz, 

2013, 260). De esta forma, contando con un ambicioso presupuesto de doce 

millones de dólares provenientes de la iniciativa privada estadounidense (Frida, 

(2012), s.f.), la cinta fue filmada en idioma inglés, orientando así sus objetivos 

comerciales hacia el público norteamericano, principalmente. A pesar de que el 

argumento de la película está basado en un personaje originario de México y de 

que presenta un lenguaje visual y estético que intenta apegarse en todo momento 

a la tradición popular de este país, no es posible designar su autoría a un equipo 

creativo mexicano en su totalidad:  

Si bien además de Hayek participaron varios mexicanos en posiciones 

estratégicas de este filme –el productor Roberto Sneider, el cine fotógrafo Rodrigo 

Prieto y una de las biógrafas de Frida, Martha Zamora, como consultora del tema, 

y fue filmada en locaciones en México– de ninguna manera puede considerarse 

como un producto mexicano, pues su diseño y factura son netamente 

estadounidenses, además que las decisiones clave son de la directora 

norteamericana Taymor (Gómez, 2016, 161). 

Precisamente, para comprender el abordaje que hace Julie Taymor de la 

vida de Frida Kahlo es necesario remitirnos, aunque sea de manera muy general, 

a algunos proyectos en los que ha estado involucrada, con el afán de comprender 

su estilo y cosmovisión artística en el medio cinematográfico. De esta forma: 

Su trayectoria importante como premiada directora de musicales neoyorkinos en 

Broadway (entre los que destaca El rey león), su experiencia también en la 
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dirección teatral y musicales de dramas de Shakespeare y en la dirección de 

óperas, la colocan en una disposición destacada en el campo de los espectáculos 

audiovisuales caracterizados por la dirección de actores y la interrelación de las 

artes (música, teatro, escenografía, pintura, etc.) (Rubio Lapaz, 2013, 266). 

Directora también del reconocido Across the universe (2007), largometraje 

realizado con formato de musical y basado en canciones de The Beatles, Taymor 

combina en su estilo la espectacularidad de las grandes producciones de 

Broadway con un atractivo diseño de arte, que es acompañado, por lo general, por 

una musicalización igualmente llamativa. Frida, por lo tanto, se caracteriza por 

tener una producción grandilocuente que, aún en las escenas de mayor 

introspección o drama, tienden a ser espectaculares en su realización. 

La impresionante puesta en escena del filme se complementa, además, con 

la mezcla de estilos visuales y técnicas narrativas explotadas por Taymor, tan 

variadas como su experiencia profesional en musicales, obras de teatro y cine: 

“[…] estética del videoclip, alternancia de color-blanco y negro, irracionalidad de la 

expresión temporal del film, introducción de atractivos efectos digitales, sugestivas 

imágenes basadas en el concepto de los tableaux vivant que cobran movimiento 

para continuar la escena fílmica […]” (Rubio Lapaz, 2013, 265). Entre los recursos 

utilizados también se puede mencionar la animación, especialmente en escenas  

en las que se intentan recrear imágenes pertenecientes a los cuadros de Frida 

Kahlo. Las imágenes pictóricas que cobran vida, “[…] estupendamente fusionadas 

en términos de estética y temática surrealista […]” (Gómez, 2016, 162), fungen 

como un atractivo visual innegable, que añade un toque fantasioso y llamativo a 
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los episodios biográficos rescatados en el filme, aunque lo cierto es que “[…] estas 

animaciones transforman a los personajes centrales en unas caricaturas, con lo 

que se aleja al film de la narrativa realista” (Gómez, 2016, 162). Implícita en las 

escenas animadas y en el tratamiento caricaturesco de las mismas se puede 

identificar una tergiversación en el tratamiento de los personajes representados, 

que conduce en ocasiones a una trivialización de los mismos. Así, a pesar de que 

la Frida Kahlo de Salma Hayek atraviese por episodios de desamor, infortunios de 

salud e incluso crisis identitarias, el ritmo de las escenas y los recursos visuales 

como la animación y la tendencia a musicalizar muchas escenas de manera 

teatral, dificulta que el espectador llegue a sensibilizarse ante los conflictos 

experimentados por los personajes. No obstante, es preciso recordar que el 

objetivo del filme, debido a su composición a nivel argumentativo y visual, no 

recae en que el espectador genere sentimientos de empatía o compasión por el 

personaje de Frida Kahlo, sino que disfrute sus episodios biográficos a manera de 

un gran espectáculo sensorial que le produzca placer y que a la postre, lo 

entretenga.  

En este sentido, el filme transcurre “superficializando la complejidad 

personal del representado […]” (Rubio Lapaz, 2013, 261), pues, como ya se 

mencionó, incluso en las escenas más adversas sobre la pintora mexicana reina 

una festividad folclorista que incluye música, tequila, cigarros y mucho color. En lo 

que respecta a las relaciones personales que Frida Kahlo mantuvo en vida, por 

ejemplo, se hace un tratamiento ligero de la anécdota. Se rescata que: 

La escena cuando el padre de Frida, quien se oponía a la boda con Diego, 
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menciona que sería casar a una paloma con un elefante es una conocida 

anécdota, también el romance con el fotógrafo húngaro-americano Nick Muray. 

Pero precisamente en su recuento de los amoríos es que Taymor frivoliza estas 

vivencias, mostrándolas humorísticamente (Gómez, 2016, 162). 

La manera en la que se representa a Frida Kahlo (que en esta producción 

goza de una cuidada caracterización y de un detallado atavío), recae, a través de 

los ojos de Taymor, en un personaje pintoresco, activo socialmente, con 

problemas personales, pero siempre optimista ante la fiesta que representaba su 

propia vida. Respecto a esta idea, Ofelia Medina opinó acerca de la 

personificación de Kahlo en la versión de Taymor:  

[…] tengo mucho coraje y flojera de ver esta película donde se destacan ciertas 

cosas que en realidad no fueron, así como el lesbianismo de Tina Modotti y Frida, 

eso nunca se comprobó. Además, la directora Julie Taymor muestra a una pintora 

obsoleta y fuera de contexto. Lo más importante para Hollywood fue las orgías, las 

fiestas y su forma de comportarse valemadrista (sic) ante la sociedad (Ponce, 

2012). 

Contando con un reparto de actores reconocidos internacionalmente (entre 

los que se encuentran Alfred Molina, Antonio Banderas, Diego Luna y Edward 

Norton), Frida, como un “[...] producto perfectamente preparado para obtener una 

repercusión internacional […]” (Rubio Lapaz, 2013, 260), cumple el cometido de 

ser una producción espectacular en su realización que, además, se vio respaldada 

en su momento por un circuito de distribución y exhibición bastante fuerte, sobre 

todo en el país responsable de su producción, Estados Unidos. Fue reconocida en 
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varias plataformas que reconocen lo mejor de la industria fílmica y recibió premios 

en la edición 2003 de los Golden Globes, los Bafta Awards y los Imagen 

Foundation Awards, además de que ganó dos premios Óscar en 2002 por mejor 

banda sonora y mejor maquillaje. Por tanto, plenamente identificada como un filme 

que cumple con las convenciones del cine hollywoodense en forma y contenido y 

que es reconocido y premiado del mismo modo, Frida puede ser considerado, en 

palabras de Jesús Rubio Lapaz, “como un producto cinematográfico concebido 

para el entretenimiento de una sociedad como la de siglo XXI acostumbrada cada 

vez más a un efecto pasivo con respecto al análisis crítico de la cultura” (Rubio 

Lapaz, 2013, 265).  

Las identidades de Frida Kahlo trabajadas tanto en Frida, naturaleza viva 

como en Frida, si bien responden, en principio, a un acercamiento biográfico, se 

ven inevitablemente permeadas por el equipo creador de cada filme y por el marco 

de su realización. Cada ficción pertenece contextualmente a un momento 

determinado, a contextos estéticos, culturales, políticos y económicos distintos y 

como tal debe de ser analizada. La comparación entre ambos filmes, como se ha 

mencionado, no se considera en este trabajo de investigación como un recurso 

provechoso, pues al desarrollarlo se estaría contradiciendo el principio de analizar 

los diferentes niveles de un producto a partir de su amplia y singular 

contextualización. En ambos largometrajes se consideran (mas no se tratan de la 

misma manera) discursos relacionados con la mexicanidad, con el nacionalismo y 

con la figura de Kahlo en sus diferentes aristas, y explotan el nivel personal 

mediante el abordaje de sus relaciones amorosas, de las complicaciones de salud 
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y de la respuesta física y emocional a éstas.  

Gómez resume adecuadamente la idea de singularidad sobre la que he 

buscado hablar en este apartado, una singularidad que distingue un discurso de 

otro pero que a la vez puede ampliar la oferta discursiva y así, contribuir a ampliar 

el espectro de esta investigación: “Es difícil decidir cuál de los dos [filmes} es más 

exacto en el recuento de los hechos de la vida de Kahlo, e incluso hasta resulte 

inútil comparar dos versiones de una misma historia, pues sería la batalla entre la 

sutileza y el espectáculo, entre los murmullos y los alaridos; entre el donaire de la 

paloma y la torpeza del elefante” (Gómez, 2016, 164-165). 
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2.5 Discurso de corriente (tópicos comunes) y género 

En este apartado condenso dos conceptos que contribuyen a reforzar el análisis 

contextual de un producto fílmico. Por un lado, tenemos el concepto de la 

“corriente”, noción concebida pragmáticamente como “[…] el grupo de directores 

que coinciden en temáticas y estéticas” […] (Martínez, 2009, 115). Dentro de la 

producción cinematográfica global es posible distinguir ciertas tendencias 

estilísticas y artísticas que aunque pertenezcan a distintas épocas o entornos 

culturales, pueden ser coincidentes en su discurso. La “corriente”, entonces, 

ayudaría a identificarlas y agruparlas para así, propiciar el estudio de sus 

discursos de acuerdo con un cierto eje temático; por ejemplo, “la corriente puede 

utilizarse para agrupar una aparente apertura política en el Nuevo Cine o para un 

curioso revisionismo del pasado prehispánico o para ubicar una tendencia de 

búsqueda identitaria” (Martínez, 2009, 119). 

Por otro lado, el discurso de género, basado en la noción de “género 

cinematográfico” como “la estrategia narrativa por excelencia para esencializar los 

procesos hegemónicos” (Martínez, 2009, 119), que sería útil para establecer 

relaciones intertextuales entre discursos fílmicos y para comprender cómo son 

tratadas distintas temáticas desde una óptica y estéticas similares, es decir, desde 

la cimentación de los géneros cinematográficos como categorías selectivas. 

Analizar un mismo género cinematográfico brinda la oportunidad de obtener de 

manera general un panorama de lo que podríamos denominar como recurrencias 

dominantes en los discursos fílmicos y así, reforzar análisis fílmicos basados en la 

intertextualidad y en la contextualidad. Por lo tanto, el combinar tanto la “corriente” 
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como el “género” contribuye, idealmente, a situar el filme estudiado frente a otros 

que puedan entrecruzarse temática y estilísticamente con él. En este caso he 

decidido centrar el desarrollo de ambos conceptos relacionándolos con la noción 

de las biopics, resultando así una revisión del género y de las distintas corrientes 

con las que éste ha sido tratado en décadas anteriores. Este panorama genérico 

permitirá apreciar el progreso de las corrientes y del género mismo para así, 

posteriormente, situar a Frida, naturaleza viva dentro de dicha evolución. 

Comenzaré entonces por definir la manera en la que el cine histórico se 

combina con la representación de la realidad y cómo es que la biografía 

cinematográfica surge derivada de esta relación ontológica. Expondré los inicios 

del biopic y haremos un recorrido a través de su historia y de las principales 

vertientes por las que se ha desarrollado a lo largo de los años. Después se 

añadirán algunas características inherentes a los personajes representados en las 

biografías cinematográficas y se hablará de la manera en la que éstos cumplen un 

papel aleccionador en la sociedad. Asimismo, se hace énfasis en las biografías 

fílmicas de mujeres y se añaden algunas características propias de esta variación 

del género. 

 Finalmente, ubicando el estudio en México y a modo de contextualización, 

se hace un rastreo inicial de las biografías cinematográficas que se han producido 

en el país. Asimismo, veremos cuáles son los tipos de personajes más propensos 

a ser retomados de manera fílmica y tomaré en cuenta las cintas que se basan en 

artistas plásticos, y, dentro de ellas, a Frida, naturaleza viva, como el único biopic 

mexicano de una mujer pintora. 
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2.5.1 Cine e historia, la fórmula del biopic  

El cine, como herramienta visual que ha facilitado la exploración de las sociedades 

y la expansión de conocimiento desde hace más de un siglo, no podría existir sin 

tener como material de creación e inspiración la propia realidad. Así, la fuente 

primaria de la realización cinematográfica, como se puede constatar desde los 

primeros trabajos de los hermanos Lumière, es la realidad misma de las 

sociedades. Sin embargo, retomando el planteamiento de Francesco Casetti 

presentado al inicio de este trabajo, no es que el cine ofrezca una imagen 

totalitaria de la sociedad, sino de lo que una sociedad en específico considera que 

es una imagen; el cine no reproduciría la realidad como tal, sino la manera en la 

que una sociedad concibe una realidad particular. Y justamente partiendo de este 

argumento que ubica al cine como un medio que representa la realidad a través de 

diversas miradas, enfoques y formas narrativas, también es posible considerarlo 

como una herramienta participante en la construcción de los relatos históricos de 

las sociedades contemporáneas.   

 Las distintas interpretaciones (y representaciones) que se han hecho de los 

eventos históricos mediante un producto cinematográfico, han permitido la mayor 

difusión, y probablemente, comprensión, tanto de acontecimientos de corte 

histórico como de personajes también históricos. Al ser recreados en el cine 

mediante un argumento narrativo estructurado de una manera determinada, 

generan que el espectador establezca un acercamiento con la historia y legitime, a 

su manera, el hecho o historia de vida relatados: que reconozca la versión que ya 

conocía, que la refuerce o que la modifique en mayor o menor grado de acuerdo a 
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lo que observa a través del medio cinematográfico. 

 En este orden de ideas, partiendo del concepto de la representación 

cinematográfica como algo más amplio que el simple reflejo de un grupo social 

específico y considerando que Pierre Sorlin ubica al cine como una herramienta 

bastante rica que se relaciona directamente con la historicidad de las sociedades, 

es preciso recordar que un filme, “antes de decirnos qué es lo que esa sociedad 

quiere representar, nos dice qué es lo que considera representable” (Sorlin, 1977, 

citado por Casetti, 1994, 329).  

 Precisamente esa razón puede ser una de las que expliquen el surgimiento 

de las representaciones biográficas dentro del cine histórico de ficción: el deseo de 

emular las vidas de aquellos personajes destacados que personifiquen los valores 

o ideales de una sociedad o que, por el contrario, sean la antítesis de lo que esa 

sociedad no considera como moral, positivo o digno de ser seguido. Así: 

Su ejemplaridad puede ser a seguir o a ser rechazada. Si alguien es narrado debe 

cumplir al menos una de estas dos condiciones, sino su narración carece de 

sentido. Nadie se dedica a elaborar un biopic de alguien cuya existencia se 

considere mediocre (Murcia, s.f., 8). 

 El cine biográfico ha atravesado distintas etapas de evolución y también ha 

sido objeto de debate en cuanto a su aceptación como género de ficción, por su 

relación y apego con historias que no parten de la ficción, sino que forman parte 

de la vida de un personaje real, situado en un contexto socio histórico específico. 

Sin embargo, por las singularidades que lo caracterizan y unifican, este tipo de 
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filmes sí puede ser considerado como un subgénero del cine histórico de ficción. 

En este sentido, como vía de instrumentalización histórica: 

La biografía es uno de los modelos históricos que mayor perdurabilidad ha tenido a 

lo largo de los siglos, aunque también es preciso reconocer que ha pasado por 

grandes altibajos tanto en su utilización metodológica como en la aceptación por 

parte del público lector (Hueso Montón, 2001, 97). 

 Aunado a la prolongada permanencia del cine biográfico en el ámbito 

cinematográfico, algunos investigadores del ramo como Lauro Zavala lo conciben 

como “[…] uno de los géneros más importantes del cine de ficción. Es un 

subgénero del cine basado en hechos reales, y por lo tanto, es una forma del cine 

historiográfico. Y sin embargo, su estudio es prácticamente inexistente” (Zavala, 

s.f., 1).  

 A pesar de presentar una evolución técnica a través de las décadas (como 

todos los géneros cinematográficos) y de haber sido objeto de múltiples 

innovaciones en cuanto a las forma narrativas que lo abordan, el biopic ha corrido 

el riesgo de caer en una personalización del contenido, que lo aparta de la 

formalidad y rigurosidad del cine histórico y que lo ubica, en ocasiones, como 

parte de una misma fórmula cinematográfica. Al respecto, Hueso Montón opina 

que la representación biográfica y el empleo de sus singulares códigos “[…] con 

mucha frecuencia ha dado como resultado una minimización de la historia y de 

sus personajes, convirtiendo los hechos del pasado en una mera anécdota sin 

importancia, cuando no en juegos o problemas de alcoba” (Hueso Montón, 2001, 

102). 
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 Es una posibilidad ambivalente la que ofrece la representación 

cinematográfica con enfoque en las biografías. El apegarse a los hechos o vidas 

narrados a través de su representación en el cine constituye un alineamiento a la 

historia misma; se respeta la base historiográfica que ha sido contada y que se 

considera esencial para una sociedad. Sin embargo, al ser llevada al ámbito 

cinematográfico, la biografía igualmente potencia el alejamiento de la base 

histórica a través de la representación misma, pues la historia se ve mediada por 

una construcción artística que toma un rumbo determinado según la concepción 

de los creadores y creadoras, centrada, primordialmente, en la personalidad del 

personaje emulado, lo que secunda la atención referente a los eventos o las 

explicaciones socioculturales de la historia. Es probablemente por esta razón que 

el cine biográfico ha tenido dificultad para ser catalogado íntegramente como un 

subgénero del cine de ficción, pues la representación y el abordaje histórico varía 

en cada uno de las biopics; Javier Moral lo resume atinadamente: “Y es que una 

cosa es lo vivido y otra muy distinta su representación (literaria, fílmica), sujeta a 

las imposiciones culturales que posibilitan su lectura […]” (Moral, 2011, 3).  

 En ocasiones se suele diluir la riqueza misma del biopic al determinarlo 

como un subgénero alternativo a los ya conocidos, al únicamente contar una 

historia de vida, mediante diferentes narrativas y sin ofrecer algo más. Sin 

embargo, detrás de todas las biografías cinematográficas, cabe una amplia 

posibilidad de realizar distintos análisis que van mucho más allá del 

encasillamiento mismo del subgénero, pues finalmente el cine histórico, 

específicamente el referido a brinda la posibilidad de jugar con lo que ya se sabe y 
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de reinterpretarlo bajo cualquier enfoque. El biopic ha constituido (y lo seguirá 

haciendo) una alternativa para la construcción de la historia a través de la 

personificación, de proveer vida a los individuos que existieron en la historia y que 

vuelven a cobrar vida en la pantalla, gracias a su representación cinematográfica. 
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2.5.2 Biopic, género en evolución 

Hablar de la evolución del biopic (y de manera general, de todos los géneros 

cinematográficos) implica también hacer referencia a una vasta cantidad de 

agentes sociales e históricos que han marcado la pauta para que las formas de 

representación cinematográfica se adecuen a ciertos cánones estéticos o 

corrientes ideológicas propias de un momento o sociedad determinados. El hacer 

alusión al biopic y a su propia historia requiere tener presente que “[…] las 

premisas historiográficas subyacentes, las dificultades y problemas a solventar, los 

cambios que se han producido en las claves con que ha sido concebida y 

desarrollada la biografía histórica a lo largo del siglo xx […]” (Hueso Montón, 2001, 

101), sean sólo algunos de los tantos elementos determinantes que pueden 

orientar o enfocar el estudio del género ya mencionado.  

 Así, es posible hablar de una historia de transformación y evolución en 

cuanto a lo que las biografías cinematográficas han considerado digno de ser 

representado a través del tiempo. A principios 1930 surge formalmente el interés 

de la industria hollywoodense por llevar a las pantallas la vida de diversos 

personajes célebres, siendo las primeras obras de este corte Alexander Hamilton 

(1931), Voltaire (1933) y The Story of Louis Pasteur (1936). En estos años, “las 

biografías sobre personajes de una historia más o menos lejana empiezan a 

proliferar en todas las cinematografías nacionales […]” (Hueso Montón, 2001, 

101), y es entonces cuando el género biográfico en el cine comienza su propia 

emancipación del género histórico mediante un conglomerado de elementos 

narrativos que significaban un discurso propio. No es sino hasta la segunda mitad 
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de la década cuando el género adquiere consistencia en su realización y 

reconocimiento en el star system de la época, y prueba de ello, como sostiene 

Javier Moral es que “[…] en 1936 y en 1937 las dos películas que alcanzaron el 

Óscar a la mejor película fueron dos claros ejemplos de biographical picture: The 

Great Ziegfeld (1936) y The life of Émile Zola (1937)” (Moral, 2004, 263). 

 No obstante, hasta ese momento, los únicos personajes que habían sido 

retomados por diversos realizadores cinematográficos estaban dedicados al 

ámbito científico, literario o político. El carácter aleccionador a través de la vida 

misma de personajes ilustres era una constante de la época, pues “[…] la imagen 

de sacrifico y abnegación de ciertos personajes que alcanzaban finalmente el 

triunfo tras múltiples contratiempos y problemas, resultaba sumamente 

pedagógico para un público «desorientado»” (Moral, 2004, 264). De cierta forma, 

al menos en Estados Unidos, tras la gran depresión de 1929, era necesario buscar 

formas virtuosas de sobrellevar el malestar social y en este sentido, “[…] los 

biopics supusieron en gran medida una suerte de patrones de conducta para unos 

ciudadanos ávidos de fe en la superación humana” (Moral, 2004, 264).  

 En lo respectivo a la representación cinematográfica de personajes 

dedicados al arte, este tipo de biografías fue tratado de manera aislada y fuera del 

circuito hollywoodense de producción, pues el considerado primer biopic inspirado 

en la vida de un artista es “[…] Rembrandt, una producción inglesa de la 

productora London Films interpretada por Charles Laughton y dirigida por 

Alexander Korda en el año 1936” (Moral, 2004, 264). Sin embargo, las biografías 

de personajes ajenos al circuito de las artes preponderaron y sobre todo en 
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Estados Unidos, en donde el imaginario bohemio y alternativo del artista europeo 

de alguna forma se alejaba de los valores patrióticos, políticos y familiares que se 

difundían en el país.   

 No sería hasta la década de los años cincuenta cuando el star system 

norteamericano (tras la consolidación de la televisión como el medio moderno de 

comunicación más popular) optaría por considerar la realización de biopics de 

artistas como alternativa al género mismo y, sobre todo, como una estrategia de 

defensa para captar nuevos segmentos de público ante la gran amenaza que en 

su momento representó la televisión para el cine. Así, “[…] Hollywood centra su 

atención en la vitalidad de los artistas con dos obras maestras del género, como 

son Moulin Rouge y Lust for life” (Moral, 2004, 264). 

 Sin embargo, las adaptaciones biográficas de artistas en el cine en la 

década de los cincuenta continuaron tomando como base al artista europeo, pues 

“[…] los artistas retratados son principalmente pintores de la bohemia parisina de 

finales del siglo XIX y principios del XX, con una imagen de malditos y de 

autodestrucción rayana en la locura” (Moral, 2004, 266). Las biografías de artistas 

norteamericanos, al menos en esta primera etapa histórica del biopic, no fueron 

consideradas como material para ser llevado al cine, así que no será sino hasta 

décadas posteriores cuando los creadores estadounidenses tomen como punto de 

partida a sus propios íconos del mundo artístico y los representen en películas 

tales como las referidas a la vida de Jean-Michel Basquiat en Basquiat (1996) o 

Pollock (2000), inspirada en la biografía de Jackson Pollock, por mencionar sólo 

dos ejemplos importantes. 
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 Una década después, las historias biográficas, especialmente las referidas 

a artistas, perdieron visibilidad ante la expansión de las vanguardias 

cinematográficas que se alejaron de las narrativas clásicas. El género se diluyó 

por varios años; a finales de los años sesenta y principios de los setenta hace su 

aparición una corriente de filmes biográficos que se adecuan a las necesidades 

del star system en renovación y que responden a las avanzadas sociales, 

ofreciendo acerca de los personajes biografiados “[…] una visión más realista y 

una nueva forma de presentar las luchas con el entorno social en el que viven, a lo 

que se une la especial preocupación por buscar nuevos planteamientos estéticos 

[…]” (Hueso Montón, 2001, 113). 

 La influencia de los movimientos sociales de aquellas décadas también 

motivó la inclusión en el cine de personajes históricos más diversos en cuanto a su 

discurso. De esta manera, las diversas movilizaciones acaecidas en los sesenta 

trajeron como consecuencia el surgimiento y sobre todo, la legitimación de “[…] 

nuevos modelos identitarios (mujeres, minorías étnicas, homosexuales) […]” 

(Moral, 2011, 8). Por dicha razón, la diversidad de personajes biografiados, 

incluidos aquellos relacionados con el arte, se amplió considerablemente, sin 

desechar totalmente la condición referente a que el personaje adaptado en un 

filme debe de ser destacado en su contexto social, positivamente como un ejemplo 

de vida extraordinario a seguir o de manera negativa a través de conductas que no 

se consideran dignas de ser seguidas, pero que sí son lo suficientemente 

peculiares como para ser contadas. 

 Como sostiene Javier Moral, “[…] el relato vital fílmico se construye 
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invariablemente en torno a la anormalidad del protagonista” (Moral, 2011, 8), por lo 

que aquellos personajes que pudieron pertenecer en su tiempo a una minoría 

social, ahora son emulados en el cine como forma de legitimación de los discursos 

de la diversidad. Se registra un acercamiento a la vida de algunos personajes 

públicos pero que se habían mantenido alejados de las aristas hegemónicas de la 

historia, como mujeres, personas de origen afroamericano, incluso homosexuales. 

De acuerdo con Moral, ese acercamiento: […] se gesta en la década de los 80 con 

películas como la mejicana Frida, naturaleza viva (1984) de Paul Leduc o la 

francesa Camille Claudel dirigida en 1988 por Bruno Nuytten y que se adentra en 

la tumultuosa relación entre esta artista y el escultor Auguste Rodin (Moral, 2004, 

267).  

 Sin embargo, no será hasta los años 90 cuando el género del biographical 

picture, con énfasis en la vida de artistas, específicamente pintores, resurja 

mediante nuevas formas narrativas y estilísticas que lo llevan de nueva cuenta a 

ser un tipo de cine bastante aclamado y seguido. En este contexto, se pueden 

citar diversas obras que posicionan la vida de pintores y pintoras en el ojo público 

a través de sus adaptaciones cinematográficas, como el caso de Vincent and Theo 

(1990), Van Gogh (1991), Sobreviviendo a Picasso (1996), Basquiat (1996), 

Lautrec (1998), Rembrandt (1999), Pollock (2000), Frida (2002), Leonardo (2003, 

basada en la vida de Leonardo da Vinci), Modigliani (2004) o Klimt (2006). 

 Una de las características interesantes que se pueden rescatar en esta 

última época fructífera del biopic, acorde con Javier Moral, es que en Basquiat, 

realizada en 1996, se acorta de manera considerable “[…] la distancia temporal 
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existente entre el artista retratado y la película que lo retrata” (Moral, 2004, 267). 

El pintor Jean-Michel Basquiat murió en 1988 y no bastó ni una década para que 

su biografía fuera adaptada y llevada a la pantalla grande; este dato nos llevaría a 

entender que el biopic, a pesar de haber atravesado por épocas de auge o 

decaimiento, aún puede ser considerado como una herramienta viable para 

introducirnos en las vidas de aquellos personajes (no solo pintores, claro está) que 

generan interés por su obra o legado. Y además, este acortamiento de distancia 

entre la muerte del personaje y su representación cinematográfica también es de 

valía al situar al biopic como un documento histórico activo, que no necesita ser 

producido muchas décadas o siglos después de que un personaje haya muerto 

para legitimarse como referente biográfico.  

 De acuerdo a la historia del biopic se puede asegurar que la forma clásica 

del género se ha reinventado y ha abierto la posibilidad para que éste siga 

desarrollándose, pues los intereses históricos de una época determinada también 

cambian e influyen invariablemente al determinar quiénes son los personajes, 

artistas o practicantes de otras disciplinas, que encajan con lo que la sociedad 

considera digno de ser representado. Así, se puede hablar de un género bastante 

vivo y activo, en evolución y transición, igual que la historia misma y sus 

personajes. 
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2.5.3 El artista del biopic: mujeres biografiadas 

Dentro de toda la gama de personajes representados en las biografías 

cinematográficas, son los artistas, específicamente los pintores, los que han 

merecido una atención especial desde hace ya varias décadas y, probablemente, 

los que más han creado relación con el género por la íntima cercanía que guardan 

la pintura y la cinematografía; en opinión de Hueso Montón:  

Son los pintores los que han merecido una atención preferente por parte de los 

cineastas; quizás ello se deba a la vinculación plástica entre ambos campos, 

puesto que la imagen animada parece como especialmente dotada para reflejar 

las claves con las que se ha desarrollado la pintura (Hueso Montón, 2001, 105). 

 Diversas han sido las formas de representación de pintores y pintoras en el 

cine, sin embargo, todos cumplen cabalmente con ciertas características que 

permiten ubicar a las biopics como expresiones particulares que comparten 

códigos determinados: ”Las biografías cinematográficas de artistas constituyen un 

género muy específico y bastante usual. La razón de su éxito radica en que 

satisfacen una amplia demanda porque sus vidas interesan al público en general, 

a veces, más que sus obras” (Camarero, 2011, 2). 

 Generalmente, los pintores y pintoras de distintas épocas históricas han 

sido motivo de interés por la mitificación que se ha hecho de sus vidas a través de 

distintas expresiones artísticas, entre las que se incluye, por supuesto, el cine. En 

este sentido, Gloria Camarero afirma que éstos “[…] tuvieron existencias difíciles 

en la realidad y la ficción cinematográfica las ha magnificado” (Camarero, 2011, 1). 
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Los mitos biográficos se alimentan de múltiples factores que los van construyendo 

y, en algunos casos, recargando con tintes dramáticos o fatalistas. Esto genera un 

conocimiento parcial y mayormente subjetivo, pues lo que se ha presentado 

muchas veces es una noción mediada de la biografía en cuestión. En este punto, 

Alejandro Montiel opina en cuanto a la cercanía y conocimiento que se tiene con 

un artista biografiado: ”¿Qué sabemos de la vida y los sentimientos de ese pintor, 

ese artista plástico, de ese genio, cuyas obras admiramos en los grandes museos 

y en las salas de exposiciones? O, sería mejor decir, ¿qué creemos saber? ¿Qué 

nos han hecho creer?” (en Moral, 2013, 13). 

 Es claro que la representación cinematográfica respectiva a las biopics es 

desarrollada a través de distintos discursos y narrativas que se adecuan a un 

contexto determinado y que, sobre todo, están orientadas a un discurso en 

específico cuyo intermediario es el personaje biografiado. Haciendo énfasis en las 

figuras históricas femeninas cuya vida ha sido llevada al cine, Gloria Camarero 

llega a la conclusión de que este medio artístico “[…] reescribe las vidas de 

pintoras y escultoras, destacando u ocultando lo que interesa en base al ideario 

imperante en el tiempo y en el espacio en el que se realiza el film objeto de 

estudio” (Camarero, 2011, 1). En este sentido, se vuelve a destacar que el 

contexto socio histórico en el que es producida una biografía cinematográfica es 

determinante para saber cuál es la configuración que se le va a dar a cierto 

personaje y de qué manera se va a representar su carácter aleccionador, 

especificación inherente a todas las biopic. De esta forma: 

Encontramos biografías sobre grandes artistas en todos los países y épocas, de 
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manera que llegan a convertirse en un filón inexcusable en cualquier 

cinematografía nacional, las cuales presentan a estos personajes como modelos 

singulares (por su fuerza interior, por la manera de luchar contra las adversidades, 

por su repercusión en el ambiente en que vivieron) que han dejado su impronta en 

la historia (Hueso Montón, 2011, 104).   

 Javier Moral añadiría, además, otra característica común que se erige en la 

caracterización de personajes históricos en el cine y es la referente a que se utiliza 

como recurso constante una alusión a la niñez de los personajes como “[…] 

condicionante causal del posterior desarrollo del personaje, a veces a la manera 

de premoniciones” (Moral, 2004, 262). Así, nos encontramos con que es 

recurrente mostrar al protagonista en el entorno de su infancia, para atestiguar 

cómo es que su excepcionalidad como artista (o figura ilustre en cualquier otro 

campo) fue forjada ya sea a través de la causalidad de ciertos elementos azarosos 

o bien, mediante una cierta disciplina y entrenamiento en la práctica en la que el 

personaje es experto. De esta forma, se pretende crear un mundo próximo a los 

espectadores en el que quepa la posibilidad de cerciorarse cómo es que el talento 

del artista se fue desarrollando desde épocas previas a su momento de máxima 

explotación y no sólo fue una situación casual la que logró su reconocimiento en el 

mundo artístico. 

 Finalmente, adentrándonos en el estudio de biografías cinematográficas 

referentes a mujeres artistas, es preciso añadir que, de manera general, éste es 

menos frecuente que el referente a las biopics basadas en vidas de hombres 

artistas. Gloria Camarero sostiene que esta situación puede ser explicada a través 
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del argumento de que: “La Historia del Arte ha silenciado a las mujeres. Si 

repasamos los contenidos de dicha disciplina, nos damos cuenta de que en la 

misma, el arte se presenta como un proceso heroico producido sólo por varones y 

del que sistemáticamente se han excluido a aquellas en cuanto a creadoras” 

(Camarero, 2011, 2). 

 De esta manera, nos encontramos con que varias han sido las vidas de 

mujeres dedicadas a la veta artística llevadas al cine, predominantemente en los 

últimos cuarenta años. Por su parte, algunas de las escritoras que han inspirado la 

realización de su biopic son Agatha Christie (Agatha, 1979), Karen Blixen (Out of 

Africa, 1985), Gaby Brimmer (Gaby: a true story, 1987), Sor Juana Inés de la Cruz 

(Yo, la peor de todas, 1990), Virginia Woolf (The hours, 2002), Sylvia Plath (Sylvia, 

2003) y Beatrix Potter (Miss Potter, 2006). Por otro lado también es posible ubicar 

biografías de mujeres dedicadas a la pintura enteramente; entre ellas se puede 

mencionar la biopic que funge como objeto de estudio a la presente investigación, 

Frida, naturaleza viva, del año 1983. Unos años después, en 1988, nos 

encontramos con Camille Claudel, inspirada en la vida de la escultora y también 

pintora del mismo nombre y en 1995 con Carrington, haciendo referencia a Dora 

Carrington. En 1999 se produce Artemisia, basada en la vida de Artemisia 

Gentileschi y, en 1999, aparece Mary Cassatt. Posteriormente se puede identificar 

otro intento por biografiar a Frida Kahlo, esta vez en Frida, del año 2002, mientras 

que en 2008 podemos citar Séraphine, inspirada en la biografía de Séraphine 

Loius. Cabe mencionar dentro de este rubro casos destacados en los que la biopic 

no corresponde a pintoras sino a mujeres periféricas al circuito artístico. En 2006 
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se filma Factory girl, que hace oda a la vida de la modelo y socialité Edie 

Sedgwick, amiga íntima y musa de Andy Warhol por unos años, y es en el mismo 

año cuando se lanza Fur, protagonizada por Nicole Kidman en el papel de la 

fotógrafa norteamericana Diane Arbus.  

 A pesar de que pudieran parecer numerosos los intentos por biografiar a 

mujeres en el cine, específicamente a las pintoras, haciendo una comparación de 

corte cuantitativo con las biopics de hombres pintores, el resultado seguiría 

favoreciendo a aquellas protagonizados por el sexo masculino, tanto en cantidad 

de películas producidas como en cronología de fechas a partir de su creación; 

mientras que las primeras biopics fueron protagonizadas por hombres, las de 

mujeres no aparecen sino hasta mucho tiempo después. En adición al argumento 

anterior, y retomando ideas de Gloria Camarero, vale la pena resaltar que a pesar 

de que el artista del biopic sirve como inspiración para tejer toda una cantidad de 

acontecimientos fílmicos en relación a su existencia, el leitmotiv en cada una de 

ellas es diferente. De esta manera, ”[…] el arquetipo del “genio creador”, 

incomprendido e inconformista en el que el cine ha integrado al artista varón no ha 

sido del todo seguido en el caso de las mujeres y está algo mermado” (Camarero, 

2011, 24). Además, la autora explica que en las biografías cinematográficas 

masculinas, anteponiéndose a cualquier otro tema de interés, se encuentra la 

pasión del pintor por lo que hace, convirtiéndose esta característica en eje central 

para el desarrollo del personaje. No obstante, acerca de las mujeres biografiadas 

“[…] ninguna entra de lleno en el modelo porque la creatividad no es su prioridad 

absoluta […] Siempre se las muestra inmersas en el proceso de creatividad, 
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pintando o esculpiendo pero éste no les resulta obsesivo” (Camarero, 2011, 24). 

Haciendo énfasis en el estudio de mujeres pintoras biografiadas (como Frida 

Kahlo, Dora Carrington y Séraphine Loius), Camarero asegura que “[…] en su 

proyección siempre hubo un hombre, marchante, amante o amigo, del cual, según 

el discurso fílmico, dependió su felicidad. No tuvieron demasiados momentos de 

plenitud y el arte fue la válvula de escape a tanto sufrimiento” (Camarero, 2011, 

24).  

 Por tanto, es posible añadir que el biopic femenino está revestido, 

generalmente, por ciertas características que nutren al personaje biografiado de 

una manera diferente a como se ha hecho con la biografía cinematográfica 

masculina, sin embargo, no por eso deja de ser un tipo de filme cuya investigación 

sea de menor importancia o trascendencia para los estudios relacionados con el 

análisis cinematográfico desde sus distintas aristas. 
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2.5.4 El biopic en México 

Acerquémonos a las biografías cinematográficas que han sido producidas en 

territorio mexicano; son varios los estilos que éste género del cine ha seguido, así 

como también diversos son los personajes que han sido representados 

fílmicamente. La realización de biopics en México se ha inclinado por retomar la 

historia de aquellos héroes de la nación más célebres, cuyo nombre ya había sido 

inmortalizado mucho antes de su adaptación cinematográfica.  

 Así, tenemos que el personaje histórico con más referencias en cuanto a 

productos cinematográficos es Pancho Villa, aunque no todas las películas que 

hacen alusión a su nombre se traten exactamente de biopics. Revolución: La 

sombra de Pancho Villa (1932) de Miguel Contreras Torres y Antonio Moreno o la 

mítica ¡Vámonos con Pancho Villa! (1936) de Fernando de Fuentes, podrían ser 

ejemplos de películas que toman como base la figura del revolucionario, pero no 

ahondan en su vida de manera directa. El tratamiento biográfico cambia en este 

caso con Así era Pancho Villa (1957) de Ismael Rodríguez, que presenta a Pedro 

Armendáriz personificando a Pancho Villa en pequeñas historias que, en conjunto, 

dan una idea parcial de los que pudieron haber sido sucesos relevantes en la vida 

de Villa. A este primer ensayo de biopic, le seguirían otros tantos que también se 

basarían en la vida de personajes relacionados con la Revolución Mexicana o con 

el movimiento independentista.  

 Entre los filmes mexicanos que podrían ser catalogados como biopics nos 

encontramos con Emiliano Zapata (1970), del director Felipe Cazals, 
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protagonizada por el cantante y actor Antonio Aguilar. Para 1977 aparecería La 

güera Rodríguez, también de Cazals, protagonizada por la actriz Fanny Cano y 

basada en la vida de María Ignacia Rodríguez de Velasco, una mujer criolla 

simpatizante y activista del movimiento mexicano de Independencia. Continuando 

con la tendencia de representación biográfica de personajes mexicanos en el cine, 

fue para el año 2000 cuando el mismo Felipe Cazals presentó Su alteza 

serenísima, cinta cimentada sobre la vida del controvertido presidente mexicano 

Antonio López de Santa Anna. 

 En 2004 apareció una nueva versión cinematográfica referente a otro de los 

héroes nacionales más célebres: Zapata, el sueño del héroe, de Alfonso Arau. 

Protagonizada por Alejandro Fernández, Zapata, como comúnmente se le llamó, 

fue una cinta bastante criticada por su desapego a la biografía del héroe 

mexicano, sin embargo, una millonaria campaña de publicidad le valió estar en el 

ojo público por varios meses. 

 El director Antonio Serrano exaltó la biografía del cura Miguel Hidalgo en 

Hidalgo, la historia jamás contada (2010), mientras que en 2012 llevó a cabo la 

representación cinematográfica de los últimos años de la vida del cura José María 

Morelos en el filme Morelos. En 2013, de nueva cuenta Felipe Cazals participa en 

la realización de biografías cinematográficas, pues dirige Ciudadano Buelna, cinta 

basada en la vida de Rafael Buelna, personaje que tuvo una participación 

relevante en el movimiento Revolucionario de inicios del siglo XX. También en 

2013, la directora de origen costarricense radicada en México, Guita Schyfter, 

dirige Huérfanos (2013), biopic que toma como referencia la vida del político liberal 
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Melchor Ocampo. 

 Por otra parte, no sólo se han hecho biografías fílmicas de personajes 

propiamente relacionados con la historia política de México, sino que también han 

servido como inspiración algunos escritores, escritoras y cantantes. Tal es el caso 

de Antonieta (1982), dirigida por Carlos Saura en una coproducción entre España, 

Francia y México y basada en la vida de Antonieta Rivas Mercado, figura cultural 

importante en los años veinte del siglo XX. Más recientemente, en 2012, 

Sebastián Del Amo dirige El fantástico mundo de Juan Orol, en donde se narran 

hechos trascendentes de la vida del cineasta y actor Juan Orol; también de 

Sebastián Del Amo destaca Cantinflas (2014), representación cinematográfica del 

actor y comediante Mario Moreno “Cantinflas”. Por último, del director suizo 

Christian Keller se rescata la producción mexicana Gloria (2014), que hace un 

recuento por algunos sucesos biográficos de la popular y controvertida cantante 

Gloria Trevi. 

 Ahora bien, respecto a las biopics que tratan exclusivamente de personajes 

relacionados con el arte, específicamente pintores y pintoras, se puede señalar 

una clara minoría de este tipo de personajes en relación a las representaciones 

biográficas realizadas en México. Por un lado, nos encontramos con el filme En 

busca de un muro (1973), dirigida por Julio Bracho y basada en la figura del 

muralista José Clemente Orozco. La película es protagonizada por el actor Ignacio 

López Tarso y narra principalmente la época profesional de Orozco en la ciudad 

de New York. Algunos años después, específicamente en 1983, surge el que 

hasta ahora podría ser el único biopic de alguna mujer pintora en la historia de 
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México: Frida, naturaleza viva. 

 A finales de la década de los ochenta se ubica Goitia, un dios para sí mismo 

(1989). Diego López Rivera dirige este trabajo cinematográfico acerca del pintor 

Francisco Goitia y, mediante un estilo introspectivo, presenta un viaje a las 

principales memorias del artista mexicano. Finalmente, para el año 2010 es 

posible citar El mural de Siqueiros, coproducción México-Argentina dirigida por 

Héctor Olivera, protagonizada por Bruno Bichir y concentrada en vivencias del 

muralista David Alfaro Siqueiros a su paso por Argentina. 

 Tras un breve recuento de las principales biopics producidas en México, es 

posible aseverar que a pesar de ser bastantes los personajes reconocidos en el 

área de las artes plásticas, han sido pocos los trabajos cinematográficos que 

toman como referencia la vida de pintores y pintoras. De acuerdo con los filmes 

mencionados, este tipo de biopic constituye una considerable minoría respecto a 

otro tipo de biografías cinematográficas que toman como base figuras históricas 

de relevancia en la configuración política de México, ya sean activistas, 

revolucionarios o líderes políticos de distintas épocas. Además, apoyando algunos 

argumentos planteados en líneas anteriores por Gloria Camarero acerca de la 

poca presencia de mujeres como protagonistas de biopics en relación con los 

filmes protagonizados por hombres, se puede identificar una situación similar en el 

trabajo cinematográfico realizado en México. En el ámbito de las artes plásticas, 

únicamente fue posible identificar a Frida Kahlo como personaje femenino 

retomado de manera cinematográfica, a pesar de existir varias mujeres 

representantes de este tipo de actividad artística. 
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 Concluyentemente, es posible resaltar que el biopic es un género activo 

pero apenas estudiado, pues al menos en México, poco se ha teorizado sobre 

este tipo de representación fílmica, a pesar de que su abordaje podría constituir 

una oportunidad bastante amplia de análisis gracias a su vigencia y a los diversos 

posibilidades de estudio que nos ofrece su formato. 
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3. La puesta en escena. El universo Kahlo  

Para el desarrollo de la segunda parte de este trabajo se tomarán en cuenta 

diversos postulados enunciados por Francesco Casetti y Federico Di Chio, 

enfocados en el análisis del filme como una práctica potencialmente amplia que 

puede ser conducida por varios caminos, de acuerdo con las necesidades de cada 

investigación, pues como “[…] no existe una teoría unificada del cine, no se puede 

proporcionar ningún modelo universal de análisis de films” (Casetti y Di Chio, 

1991, 12). 

Casetti y Di Chio proponen “[…] un análisis ideal referido a un objeto 

preciso, es decir al filme como texto […]” (Casetti y Di Chio, 1991, 14), como un 

objeto significante y comunicativo con la posibilidad de ser diseccionado y de 

permitir diversos acercamientos y lecturas de sus elementos, pero a la vez 

concibiéndolo como una unidad. Gracias a esta pluralidad en la concepción del 

análisis y de la noción del filme como un texto que permite varias formas de 

abordaje, la manera de estudiarlo se amplía considerablemente. Sin embargo, en 

cualquier tipo de análisis, de acuerdo a Casetti y Di Chio, debe de reinar un 

procedimiento inicial, el primer acercamiento al filme y a sus distintos niveles y 

discursos: la segmentación. Dividir al largometraje en varios segmentos no solo 

facilita su lectura, sino que es una tarea necesaria que permite centrar la atención 

en los aspectos que a cada caso de análisis correspondan. En resumen, la 

segmentación de un filme persigue el objetivo de “[…] individuar en una especie 

de continuo los fragmentos que lo componen, y de reconocer como algo lineal la 

existencia de una serie de confines” (Casetti y Di Chio, 1991, 34). La 
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segmentación va de la mano con el concepto de la estratificación, que examina las 

partes “individuales” en las que se ha dividido el filme para analizarlas y 

posteriormente, agruparlas de acuerdo a temáticas o elementos comunes que las 

unan de forma transversal. En la estratificación de los componentes internos de un 

producto fílmico ya no es necesario seguir la linealidad natural del filme “[…] sino 

que se procede por «secciones», con el fin de captar los diversos elementos que 

están en juego, ya sea singularmente o en su amalgama” (Casetti y Di Chio, 1991, 

34).  

La estratificación da paso a una enumeración y, por lo tanto, a la asignación 

de un orden de los segmentos previamente seleccionados. Finalmente, de 

acuerdo a Casetti y Di Chio, estos se reúnen en un complejo unitario y se les 

asigna una clave para su lectura. La unificación final es la que servirá para 

reconstruir el o los discursos implícitos en el filme previamente rastreados según 

los criterios de segmentación; esta unión final de los componentes fílmicos es 

básica, pues “[…] de nada sirve establecer relaciones si éstas no se reconducen 

hacia una visión unitaria del objeto que establezca los sentidos, a través de una 

representación sintética, de sus principios de construcción y de funcionamiento” 

(Casetti y Di Chio, 1991, 35).  

En esta investigación, la segmentación la he realizado con base en las 

escenas presentadas en el filme. En la versión final de Frida, naturaleza viva, 

editada por Clasa Films Mundiales en 1984, identifiqué y segmenté 69 escenas,  

partiendo del concepto de “escena” como el conjunto de planos (la unidad mínima 

fílmica) con el mismo contenido narrativo y visual, es decir, aquellos “fragmentos” 
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del filme en los que se tiene una continuidad obvia en cuanto a las acciones de los 

personajes, presentados en el mismo ambiente, con las mismas características 

ambientales y de sonido, y manteniendo una coherencia continua en sus acciones, 

sin que éstas tengan que ligarse necesariamente con otras escenas subsecuentes 

en el filme (lista completa de escenas presentadas en el anexo 3). De acuerdo a 

Bordwell y a un criterio clásico del concepto, una escena es una “unidad de tiempo 

(duración continua o coherentemente intermitente), de espacio (una localización 

definible) y de acción (una fase distintiva causa-efecto)” (Bordwell, 1996, 158). 

Antes de proseguir, es importante mencionar el modo en que la 

segmentación se empleará en relación con los elementos que tomaré en cuenta 

durante la segunda parte del desarrollo de esta investigación. De acuerdo con la 

siguiente figura de elaboración propia (página siguiente), las escenas 

segmentadas representan la fuente cinematográfica, mientras que la fuente 

biográfica está compuesta por distintos documentos. En este último grupo, la 

referencia principal es Frida Kahlo en su luz más íntima (de Raquel Tibol, 2005), 

obra que expone diversos acercamientos biográficos producto de la relación 

personal de Tibol con Frida Kahlo. Además, se considera la recopilación Escrituras 

de Frida Kahlo (2004), formada por diversos documentos epistolares escritos por 

la pintora y reunidos también por Raquel Tibol. En lo que respecta a la fuente 

pictórica, se toma en cuenta la producción artística de Frida Kahlo, que abarca 

poco más de doscientas obras, entre autorretratos y composiciones mixtas. La 

idea de combinar las tres fuentes anteriores estriba en lograr una 

retroalimentación constante, en la que éstas se complementen entre sí y en la que 
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el flujo de información, respecto a lo analizado en el filme, sea constante.  

Durante esta parte del trabajo, enfocada en el contenido visual del filme, la 

triangulación de información propuesta mediante este esquema será fundamental, 

pues a pesar de tener categorías ya propuestas por Casetti y Di Chio –que se 

explicarán a continuación–, es importante que éstas se desarrollen con base en un 

corpus amplio que responda a los objetivos de la investigación. Al considerar 

elementos de auto representación de Frida Kahlo, era necesario remitirme a su 

producción pictórica, con el fin de identificarlos, contrastarlos y empatarlos con lo 

plasmado en el filme. El establecimiento de la base biográfica responde al objeto 

de estudio como tal, pues al tratarse de una biografía cinematográfica es 

recomendable tener fuentes que sostengan los hechos biográficos y que guíen el 

estudio de lo representado en pantalla. 

 

 

 

 

 

Posteriormente, con la segmentación pertinente y habiendo aclarado cómo 

es que ésta convivirá con la fuente biográfica y la fuente pictórica, lo ideal es 

proseguir con el estudio de las escenas de acuerdo con el contenido de las 

mismas. Aquí, considero de vital importancia la identificación y repetición 
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constante de los significantes que constituyen la puesta en escena, es decir, “los 

materiales sensibles con que se entretejen sus signos” (Casetti y Di Chio, 1991, 

66). Esta distinción de “componentes” en el texto fílmico integra distintos niveles y 

ámbitos, pero básicamente su análisis se da a partir de cinco grandes recursos 

expresivos que, si bien, ya habían sido tratados de manera parcial por Metz en su 

obra Lenguaje y cine (traducido al español en 1973), son desarrollados por Casetti 

y Di Chio: “Tenemos, pues, en total cinco tipo de significantes: imágenes, signos 

escritos, voces, ruidos y música; o en otros términos, cinco <materias de la 

expresión> que constituyen la base misma del edificio del film” (Casetti y Di Chio, 

1991, 67). 

El análisis de un largometraje puede ir en dirección de cualquiera de los 

cinco componentes fílmicos ya mencionados, sin embargo, dentro de su 

metodología, Casetti y Di Chio agrupan éstos y los centran en cuatro grandes 

corrientes, cada una de ellas enfocada en una lectura distinta del “texto” fílmico: el 

análisis del filme como objeto de lenguaje (a través del estudio de sus códigos), 

como lugar de representación (considerando distintos niveles de representación), 

como momento narrativo (mediante los acontecimientos fílmicos y su ilación) y 

como una unidad comunicativa (analizando distintos modelos comunicativos) 

(Casetti y Di Chio, 1991, 11). 

 Para fines del presente análisis decidí no profundizar en las facultades 

lingüísticas, narrativas y comunicativas y optar por los conceptos metodológicos 

correspondientes a la “representación” término que, aunque complejo, de 

cualquier forma también incluye paralelamente dentro de su estudio las cualidades 
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del lenguaje, de la narración y de la comunicación, además de que empata 

adecuadamente con los objetivos planteados de la investigación. Al hablar de 

representación, Casetti y Di Chio encuentran dos problemas principales, uno 

orientado a la ambigüedad del concepto y otro a las distintas posibilidades que el 

término puede ofrecer en su construcción y, sobre todo, en su práctica. 

Efectivamente, el uso de la palabra “representación” se ha generalizado en 

muchos ámbitos y se emplea con varias intenciones, pero me centraré en dos 

acepciones, ambas incluidas en el Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia Española, que precisamente engloban los dos conflictos ya 

mencionados. Por un lado, tenemos la noción de “representación” como una 

“imagen o idea que sustituye a la realidad” (Real Academia Española, 2014) y, 

por otro, la concebimos como una “cosa que representa otra” (Real Academia 

Española, 2014). Es decir, el término cuenta con una ambivalencia léxica 

amplia, pues por una parte es la puesta en marcha de una reproducción y, por 

otra, la reproducción y el relato mismo (Casetti y Di Chio, 1991, 122). 

 Sin embargo, en el ámbito cinematográfico el conflicto conceptual de la 

representación se amplía considerablemente, pues en este caso entran en juego 

distintos elementos propios del medio. Casetti y Di Chio comentan: 

[…] en la naturaleza misma de la representación (<estar en lugar de>), y 

especialmente de la representación cinematográfica, residen las raíces de un 

doble y, en ciertos aspectos, contradictorio recorrido: por un lado hacia la 

representación fiel y la construcción meticulosa del mundo, y por otro hacia la 

construcción de un mundo en sí mismo, situado a cierta distancia de su referente 
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(Casetti y Di Chio, 1991, 122). 

Si bien el concepto de “representación” sustituye la realidad pero, al mismo 

tiempo, la construye de forma independiente y autónoma, entonces, un texto 

fílmico haría algo similar: sustituye y paralelamente propone realidades creadas en 

la pantalla pero no verdaderas, a la vez que esas realidades están siendo 

representadas como auténticas. En el caso de las biografías cinematográficas se 

añade otro grado de complejidad al concepto de la “representación”, pues además 

de estar supeditado a los conflictos arriba mencionados, se une la cuestión de la 

adaptación. Si bien una representación fílmica es autónoma per se, cuando se 

emula biográficamente a alguien en la pantalla la representación depende del 

personaje representado en diversos sentidos: pasa a ser, además de una 

representación como tal, una emulación que intenta, en varios sentidos y mediante 

diversos discursos, asemejar una identidad que en realidad existió fuera del medio 

cinematográfico. En este sentido, Casetti y Di Chio complementan la idea anterior 

con la introducción de otros términos como la “ilusión” y el “espejismo”: “El hecho 

de representar, por lo tanto, procede tanto en la dirección de la <presencia> de la 

cosa, sobre la base de la evidencia y de la semejanza, como en la dirección de la 

<ausencia>, sobre la base de la ilusoriedad y del espejismo de la imagen” (Casetti 

y Di Chio, 1991, 122). 

La articulación de la representación fílmica, entonces, estaría supeditada a 

varios niveles de construcción y de complejidad, así como sus dos disyuntivas 

principales. Al respecto, Casetti y Di Chio sugieren tres niveles principales para 

estudiar esta articulación y proponen en cada uno de ellos el análisis de 
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componentes fílmicos plurales que en conjunto, “remiten a una presencia 

unificadora, que se reencuentra transversalmente en todos los niveles: la 

presencia de un mundo” (Casetti y Di Chio, 1991, 137). La construcción de este 

universo fílmico, de este mundo visual, sería empíricamente de la siguiente 

manera: 

Ante todo, vemos y sentimos a alguien o algo: un escenario se despliega ante 

nuestros ojos y nuestros oídos; es el nivel de los contenidos representados en la 

imagen […] En segundo lugar, lo que vemos y sentimos se nos aparece en una 

forma peculiar: el escenario está captado en su totalidad o sólo en algunos de sus 

detalles; es el nivel que podemos llamar de la modalidad de representaciones de la 

imagen […] Finalmente, lo que vemos y sentimos sigue a lo que hemos visto 

antes, y a la vez prepara lo que veremos y sentiremos a continuación; es el nivel 

de los que, en la representación cinematográfica, unen a una imagen con otra que 

la precede o que la sigue (Casetti y Di Chio, 1991, 125). 

Así, esta parte de la investigación atiende particularmente al reconocimiento 

de “lo que se ve” en la pantalla y de los diferentes niveles en que se nos presenta 

el contenido fílmico. Formalmente, de acuerdo a lo retomado por Casetti y Di Chio, 

el contenido de un largometraje se dividiría en tres niveles:  

1. El nivel de la puesta en escena, que nace de una labor de setting y que se 

refiere a los contenidos de la imagen. 

2. El nivel de la puesta en cuadro, que nace de la filmación fotográfica y que se 

refiere a la modalidad de asunción y presentación de los contenidos. 

3. El nivel de la puesta en serie, que hunde sus raíces en el trabajo de montaje y 
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que se refiere a las relaciones y los nexos que cada imagen establece con la que 

la precede o con la que le sigue (Casetti y Di Chio, 1991, 126). 

No obstante, la investigación se basará esencialmente en la “puesta en 

escena” y la “puesta en cuadro”, bajo el principio de la repetición constante de 

elementos visuales, dejando de lado el nivel de la “puesta en serie”, es decir, el 

estudio del montaje cinematográfico de acuerdo a lo que se presenta 

secuencialmente en el filme. Esta decisión metodológica se hizo tomando en 

cuenta que Frida, naturaleza viva, presenta de una manera “inconexa y 

fragmentada” (como se aclara en sus créditos iniciales) diversos hechos de la vida 

de su protagonista, no necesariamente cronológicamente narrados ni 

secuencialmente mostrados. Tomando en cuenta el concepto de “secuencia” 

como un “término comúnmente utilizado para denominar un segmento 

moderadamente largo de una película, que implica un tramo de acción completo” 

(Bordwell y Thompson, 1995, 496), en algunos conjuntos de escenas sí se detecta 

una secuencialidad clara y una temporalidad evolutiva, pero en otros no hay un 

apego lineal a los acontecimientos narrados, así como tampoco un desarrollo 

narrativo amplio que abarque diversas escenas. Por tanto, para el objetivo de mi 

trabajo he decidido considerar cada escena como una unidad autónoma e 

independiente, que no tiene necesariamente relación estricta con su sucesora o 

antecesora. En ocasiones sí se hablará del montaje y de una secuencialidad 

cuando estos conceptos favorezcan oportunamente el análisis, pero al no ser esta 

situación una constante a lo largo de todo el filme, he optado por no tener en 

cuenta, por ahora, el apartado de la puesta en serie. 
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3.1 La Casa Azul  
  

“La casa, pintada de azul por dentro y por fuera, parece alojar un poco de cielo” 
Carlos Pellicer 

 
La “puesta en escena”, como ya se mencionó con anterioridad, está formada por 

varios “elementos clave” que edifican contextos visuales y que, en conjunto, 

constituyen un universo estético y fílmico particular. En Frida, naturaleza viva, si 

bien son varios los mundos visuales que se recrean, hay uno que se explota 

constantemente y que ofrece indicios relacionados con las corrientes estéticas e  

ideológicas que Frida Kahlo recreó y adoptó durante sus años de vida. Uno de 

ellos se construye en la Casa Azul, inmueble donde Kahlo nació, vivió 

intermitentemente y murió, y que sirvió de locación para la filmación de Frida, 

naturaleza viva.13 En ella se pueden distinguir varios elementos clave, sin 

embargo, la presencia de uno en especial es la que da pauta a que el universo 

estético en el que se desenvuelve el personaje de Frida Kahlo sea transmitido en 

la narrativa fílmica: el color azul de su fachada e interiores.  

Frida Kahlo (cuyo nombre completo es Magdalena Carmen Frida Kahlo 

Calderón)  fue registrada el 4 de agosto de 1907 en el registro civil de Coyoacán 

como hija legítima de Guillermo Kahlo, fotógrafo de 36 años de edad, originario de 

Baden Baden, Alemania y de Matilde Calderón, de 30 años, ‘sin profesión’, 

originaria de Oaxaca, México (Ankori, 2013, 21). Siendo hija de un alemán y de 

una mexicana, la herencia multicultural de Kahlo fue un factor de enorme influen- 

13 La coloquialmente llamada Casa Azul está ubicada en el barrio de Coyoacán, al sur de la Ciudad 
de México, y es conocida así por el característico tono azul de su fachada. 
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cia que determinó en gran medida su propia identidad y las diversas expresiones 

en torno a ella: “La genealogía mixta de Kahlo, lacónicamente inscrita en su 

certificado de nacimiento, llegó a convertirse en un componente significativo de la 

identidad de la artista” (Ankori, 2013, 21). Esta mezcla cultural quedó manifestada 

en obras realizadas por Frida como Mis abuelos, mis padres y yo, de 1936 (figura 

1) y Mi familia (inconcluso, 1949). En ambas aparecen sus padres, además de sus 

abuelos paternos y maternos, mientras que en la segunda también aparecen sus 

hermanas y presuntamente los hijos de su hermana Cristina. No obstante, 

solamente es en Mis abuelos, mis padres y yo que Frida pinta la Casa Azul y la 

plasma como el núcleo central que la arropa y protege en sus primeros años de 

vida, como el lugar donde sus herencias (entrelazadas por un listón rojo sostenido 

por Frida) se unen y se mezclan. 

El hogar de la familia Kahlo Calderón, por tanto, siempre estuvo edificado 

sobre una herencia cultural amplia y de origen múltiple, que combinó 

manifestaciones clásicas europeas con otras de origen prehispánico y 

provenientes de la tradición popular mexicana. Sin embargo, esta mezcla cultural 

a nivel estético se desarrolló paulatinamente, pues en un principio, durante la 

infancia de Frida, su entorno familiar inmediato estaba mas bien influido por la 

tradición vanguardista europea; Gannit Ankori, historiadora de arte israelí y autora 

de múltiples títulos relacionados con Frida Kahlo, menciona:  

El hogar de Kahlo fue igualmente decorado como una manifestación prominente 

de la mexicanidad. [Alejandro] Gómez Arias [novio de Kahlo en su adolescencia] 

que había visitado frecuentemente la casa de Coyoacán cuando él y Frida eran 
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adolescentes, recordó la dramática transformación de la casa de sus padres, con 

sus aburridos muros grises, mobiliario francés, abultada carpintería y cristalería 

china de la burguesía europea, a una expresión del gusto distintivo de Frida y de 

su amor por la herencia indígena de su tierra nativa (Ankori, 2013, 168-169). 

Así, la visión estética de Frida, fuertemente mediada por la herencia 

europea en su infancia y por la tradición burguesa típica del porfiriato, cambiaría 

considerablemente después de conocer a Diego Rivera y de casarse con él, 

orientándose hacia su legado materno, es decir, hacia su herencia mexicana, 

aquella que, aunque siempre estuvo presente en su formación cultural, después 

se intensificó e incluso formó parte importante de su propia auto representación. 

En este sentido:  

Si bien los biógrafos de Frida muestran su temprano interés en todas las 

manifestaciones de la cultura popular mexicana (joyería, vestuario, juguetes, 

mobiliario, culinaria, canciones y bailes) que se despliega con una inventiva 

inagotable en cada uno de los órdenes de la imaginación, fue la convivencia con 

Diego y el entorno intelectual afín a este mundo los que la condujeron a reflexionar 

de una manera más profunda respecto a la cosmogonía y el pensamiento 

mesoamericanos (Vera, 2009, 19).14	  

La inclinación de Frida por este tipo de elementos populares de la tradición 

mexicana y precolombina se manifestó de manera expresa en su atavío cotidiano 

y arreglo personal, pero también se vio reflejada en el hogar que la vio nacer, en   

14 Cabe recordar que Diego Rivera fue un gran admirador del arte prehispánico, pues son 55,481 
las piezas que constituyen su colección (Tibol, 2005), ahora parcialmente albergada en el museo 
Anahuacalli, espacio al sur de la Ciudad de México que él ideó para resguardarla y exhibirla. 
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donde realizó cambios que darían pie a una importante combinación de corrientes 

culturales y estilísticas. Consecuentemente: 

Algún tiempo después de casarse con Rivera, ella pintó de azul el exterior de la 

casa, con vivaces bordes rojizos, reinventándola como la Casa Azul […] El 

mobiliario de color amarillo brillante, cocina de estilo mexicano, la cerámica local  –

antigua y contemporánea – y un surtido ecléctico de artesanías nativas 

convirtieron el hogar de la infancia de Kahlo en un reino único que encarnaba la 

identidad mexicana post-revolucionaria (Ankori, 2013, 169). 

La Casa Azul (que conserva ese color en sus paredes interiores y exteriores 

hasta el día de hoy), a pesar de haber sido representada sólo una vez en la obra 

plástica de Frida Kahlo (en la ya citada Mis abuelos, mis padres y yo, de 1936), 

constituye el principal sitio con el que se le relacionó mientras vivió. De esta forma, 

en la representación que se hace de ella en Frida, naturaleza viva, también tiene 

cabida dicho lugar emblemático, pues la casa es mostrada varias veces 

combinada con otros elementos clave que mencionaré más adelante.  

Comenzando con el exterior de la casa, su amplio jardín siempre se 

distinguió por alojar una gran variedad de plantas de origen cactáceo, mismas que 

se entrecruzaban visualmente con las piezas prehispánicas de la colección de 

Rivera que las acompañaban. El jardín alberga, hasta la actualidad, una pirámide 

de tres niveles con escalinata que Diego Rivera mandó a construir y que fue 

adornada por cráneos tallados en basalto así como por otras piezas 

arqueológicas. La inserción de este tipo de elementos decorativos precolombinos, 

tal vez como una reivindicación post revolucionaria del mundo indígena fue (y 
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sigue siendo) una característica significativa de la Casa Azul y sus exteriores, que 

en su momento también se vieron engalanados con la presencia de distintos 

animales propiedad del matrimonio Rivera-Kahlo, como el mono llamado Fulang-

Chang y el perro xoloitzcuintle llamado Señor Xólotl: 

La morada de los Rivera-Kahlo era un mundo lleno de personas trabajando, 

mientras ellos compartieron el espacio del jardín con todos los animales que con 

esmero cuidaba Frida: monos, un cervato “Granzo”, un águila, pericos y dos perros 

“Izcuintli”, “el señor Xólotl y la señora Xolotzin”, más una jaula llena de pájaros 

(Pinedo Kahlo, 2004, 156).  

 En relación con este tema, en su auto representación pictórica Frida se 

retrató muchas veces acompañada de animales como loros, perros y pericos, en 

distintas épocas y con diferentes composiciones, pero siempre acompañada 

también de fondos con vegetación abundante. Ambos componentes referentes a 

elementos naturales fueron una constante en su identidad pictórica, pues es un 

gran número de obras el que se puede enlistar con dichos elementos: Fulang-

Chang y yo, de 1937 (figura 2), Perro Itzcuintli conmigo (1938), Autorretrato con un 

mono (1938), Autorretrato con mono (1940), Autorretrato con collar de espinas 

(1940), Autorretrato con Bonito (1941), Autorretrato con mono y perico (1942), 

Autorretrato con monos, de 1943 (figura 3) y Autorretrato con mono (1945).  

Por tanto, el espacio en donde se unen las aficiones de Frida y Diego por 

los animales, por la vegetación y por los elementos prehispánicos es, sin duda, la 

Casa Azul, específicamente su jardín, un lugar de sincretismo y de diversidad 

cultural donde el México antiguo y el del siglo XX confluyen majestuosamente: El 
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patio “[…] con su exuberante vegetación, artesanías populares, elementos 

precolombinos, pirámide y muchas mascotas indígenas (loros, monos, perros e 

incluso un ciervo) transfiguraron la Casa Azul en un microcosmos virtual de 

México” (Ankori, 2013, 169). Este universo estético es transportado de cierta forma 

a Frida, naturaleza viva, pues tanto el exterior como el interior de la Casa Azul son 

mostrados en varias escenas y con distinta intención.  

Comenzando por la parte externa de la casa, específicamente el jardín, en 

varias escenas es posible detectar el color azul intenso de sus características 

paredes. Dicho color puede ser considerado como un “elemento clave” de la 

“puesta en escena” debido a que, como ya se relató en líneas anteriores, su 

elección por parte del matrimonio Rivera-Kahlo se hizo en sintonía con toda una 

cosmovisión ideológica, por lo que el incluirlo en la película denotaría un 

simbolismo más amplio que nos acercaría en cierto modo al estilo de vida y 

creencias de Kahlo y de su esposo; el jardín y sus componentes, entonces, son 

incluidos precisamente como un indicio del universo íntimo de Frida, como se 

puede apreciar en las escenas 3 (figura 4) y 23 (figura 5). La primera de ellas 

presenta, en primer plano, varios árboles y distintas hojas que cuelgan de éstos, 

mientras que, en un segundo plano, se puede apreciar una de las puertas que da 

al jardín de la Casa Azul, enmarcada con detalles rojizos en la pared que se 

combinan con el ya característico azul. La cámara hace un zoom in muy lento y 

posteriormente podemos apreciar un close up de Frida niña (interpretada por 

Valentina Leduc), que pegada al cristal de la puerta, sopla e impregna su vaho en 

éste; hace figuras en el vidrio con su dedo y vuelve a soplar.  
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Respecto a la escena número 23, en un plano general se nos muestra a 

Frida adulta, sentada en su silla de ruedas y fumando un cigarro en las 

inmediaciones de su jardín, solitaria y pensativa al igual que en la anteriormente 

comentada escena 3. Después, mediante un close up a su rostro es posible notar 

al personaje un tanto angustiado, ensimismado en sus propios pensamientos. Las 

escenas mencionadas no incluyen cambios dinámicos de tomas o una gran 

variedad de ángulos, además de que no muestran interacción con algún otro 

personaje, por lo que invitan más bien a la contemplación de la protagonista y a 

los elementos de la puesta en escena que la rodean. 

Más adelante, en la escena número 52 (figuras 6, 7 y 8) la combinación y el 

sincretismo entre elementos prehispánicos, animales y naturaleza, todos ellos 

parte de la vida cotidiana de Kahlo, se representa de manera clara y amplia, 

siendo de nueva cuenta el jardín de la Casa Azul y su característico color el 

escenario clave donde éstos convergen. Para comenzar, mientras se perciben los 

acordes de una guitarra de manera diegética, se enfoca una sandía partida por la 

mitad, colocada sobre una escultura de piedra que, a su vez, descansa encima de 

un tronco de madera. A través de un zoom out la atención se aleja de la sandía y 

en el mismo travelling inmediatamente después se enfoca a un pequeño mono 

encima de un tronco de madera, jugueteando, mientras que a su lado está una 

mujer tocando la guitarra en primer plano; en segundo plano se puede apreciar a 

otra mujer al parecer bocetando sobre un caballete. A diferencia de la gran 

interacción visual y simbólica que Frida estableció y representó pictóricamente con 

sus distintas mascotas en obras ya enlistadas en este mismo capítulo, en su 
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representación fílmica no se distingue ningún contacto con el mono que se 

presenta en esta escena, el cual, de algún modo, podría representar a las demás 

especies que formaron parte importante de la vida de Kahlo. El mono está 

presente como otro elemento de la “puesta en escena” (y solamente en esta 

escena del filme), pero no hay realmente una explotación visual o narrativa del 

animal, por lo que la íntima relación que Frida tuvo en vida con otros especímenes 

no es sugerida en absoluto. Frida y el mono aparecen en el mismo ambiente, sí, 

pero desligados afectivamente uno del otro, notándose nula compenetración 

simbólica entre ellos. 

El parsimonioso plano inicial de la escena 52 es seguido por otro en el que 

el jardín se aprecia en plano general. Además de su extensa vegetación, hay un 

par de esculturas de piedra y varios alumnos de Frida trabajan en sus caballetes, 

supervisados por su maestra, que camina entre ellos lentamente, apoyándose con 

su bastón.15 Después, Frida es llamada por Diego, que se encuentra al interior de 

la casa; ella acude con él y, en silencio y profundamente impactados, ambos 

observan por la televisión imágenes en blanco y negro de la explosión atómica 

acaecida en las ciudades Hiroshima y Nagasaki, Japón (1945). 

Es esta escena con Diego (en la que por cierto, también es posible apreciar 

el color azul del jardín en una de las paredes de la habitación) la que da pie a es- 

15 “Cuando en 1942 se estableció la Escuela de Pintura y Escultura dependiente de la Secretaría 
de Educación Pública, Frida fue invitada a integrarse al grupo de maestros” (Tibol en Kahlo, 2004, 
nota a pie de página, 290). A los alumnos que tuvo en esa época se les conoció popularmente 
como “Los Fridos”. Alrededor de 1945, los problemas de salud de Frida se agravaron y le 
impidieron salir de su hogar para dar clases, por lo que eran sus alumnos los que se trasladaban 
hasta la Casa Azul para tomar lecciones.  
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tablecer relaciones con el interior de la Casa Azul, que también es mostrado en el 

largometraje y cuya ambientación está revestida de “elementos clave” que ayudan 

a edificar visualmente el universo de los personajes. La casa de Frida, con 

escenarios exteriores que reunían sus gustos e intereses, también sirvió como un 

refugio personal que en el interior de sus habitaciones albergó todo un mundo 

relacionado con su herencia cultural y con sus prácticas cotidianas. En este 

sentido: “Ya que Kahlo estuvo confinada en su casa e incluso postrada en cama 

durante gran parte de su vida adulta, la Casa Azul puede ser vista como un reino 

compensador que intentó recrear el mundo exterior con su propio espacio interior” 

(Ankori, 2013, 169). 

El interior de la casa ubicada en Coyoacán, al igual que el exterior, se 

caracterizaba por una estética peculiar que combinaba la herencia precolombina 

con muchos y muy diversos elementos de la expresión popular mexicana. Si bien 

el atavío de Frida ya presentaba distintos elementos de la tradición regional 

mexicana (de los cuáles se hablará con amplitud más adelante), su casa fue 

igualmente adaptada con una estética un tanto nacionalista, que rescataba y 

enaltecía expresiones culturales de los pueblos indígenas mexicanos. Sin duda 

alguna, la Casa Azul en toda su extensión espacial y estética, al igual que la 

propia Frida en las diferentes formas de representarse a sí misma, constituían per 

se una “puesta en escena”. De este modo: 

Comida, jardín, animales, mobiliario, todo lo que la rodeaba expresa un sopesado 

discernimiento de lo más decantado de la expresión popular: su verdadera pasión 

Y la misma inventiva con que combinaba vestuario, joyas y peinado surgía en su 
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lenguaje cotidiano. En Frida todo parece ser a la vez genuino y teatralizado (Vera, 

2009, 21). 

El matrimonio Rivera-Kahlo intentó tanto con su actividad artística como con 

su posición militante de izquierda, una recuperación del México popular y la 

reinserción de éste dentro de la configuración cultural que se estaba intentando 

lograr en los años posteriores a la Revolución Mexicana, basada en la idea de un 

país al nivel de otras sociedades desarrolladas y con corrientes artísticas y 

culturales de vanguardia. Eli Bartra menciona al respecto: 

En la historia del arte latinoamericano y en particular del mexicano se han dado 

diversos momentos de auge del mito del arte popular como lo más auténtico del 

arte mexicano. Quizá uno de los periodos más significativos fue durante el 

muralismo en la segunda y tercera década de nuestro siglo. Diego Rivera, en 

especial, fue uno de los más grandes defensores del arte popular y detrás de esa 

actitud se escondía muchas veces el populismo (Bartra, 2005, 26). 

La fascinación por lo popular, que permeó la identidad de Frida e 

inevitablemente también marcó una influencia estética en su hogar, se combinó 

con un gusto por la vida de barrio. Al crecer en Coyoacán, un pueblo pintoresco 

que en ese entonces estaba compuesto por complejos hacendarios, zonas de 

ejido y ranchos, principalmente, Frida Kahlo disfrutó de una infancia y juventud 

pacífica cuyo núcleo de actividades recaía en su hogar pero que también se 

combinaba con un contexto formado por mercados, abundante vegetación y 

costumbres orientadas más bien a una vida campirana. De su entorno familiar y 

popular: 
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[…] recibió el gusto por el disfrute de los aspectos más sencillos, cotidianos y 

espontáneos de la vida pueblerina de su Coyoacán natal. Antes de aprender los 

rudimentos del arte, antes mismo de percibir la diversidad de sentidos que se 

desprenden de las relaciones formales entre dibujo, color y textura en una 

composición plástica, sus primeras lecciones abrevaron sin duda en la riqueza 

inverosímil, la gracia y la inventiva que proveen todas las manifestaciones de la 

vida popular mexicana (Vera, 2009, 10). 

De esta forma, el nicho en el que confluyó este estilo de vida pueblerino 

junto con sus expresiones culturales y la tradición popular mexicana en distintos 

formatos fue sin duda la Casa Azul. En torno a la época en que Diego y Frida 

habitaron la Casa Azul, Raquel Tibol, quien fuera secretaria de Rivera, se refiere 

ampliamente a una apropiación a nivel decorativo de todo lo mexicano que tuviera 

“chispa de arte” y que rescatara ese México local y su amplia diversidad artesana:  

[…] los retablos, los dulces modelados o decorados, los judas de carrizo y papel 

encolado, los juguetes de feria, los muebles de ocote y oyamel profusamente 

decorados; las muertes de yeso, de alambre, de cartón, de azúcar, de papel de 

china con que el pueblo ahuyenta los lúgubres pensamientos del Día de Muertos, 

papeles recortados, vestidos aldeanos recamados con infinita variedad de grecas, 

pájaros y motivos florales, cojines donde fueron bordados con hilos de todos 

colores requiebros sentimentales y picarescos a la vez; candelabros, incensarios, 

abanicos, cajitas, baúles, pinturas anónimas, petates, sarapes, huaraches, flores 

de papel y de cera, tocados, matracas, piñatas, máscaras… Todo fue encontrando 

su sitio, adquiriendo la gracia de objetos necesarios, jamás la pesantez de adornos 

inútiles. La familiaridad de uno junto al otro les otorgaba una fuerza insospechada. 
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Ahí el pasado y el presente se enlazaron con afirmativa naturalidad. Diego y Frida 

fueron los compaginadores de un montaje que ejerció una influencia determinante 

en cierto sector de la intelectualidad mexicana (Tibol, 2005, 191-192). 

Este gran universo poéticamente descrito por Tibol es parcialmente 

transportado también a Frida, naturaleza viva, específicamente en tres escenas en 

las que se unen tanto el aspecto familiar en torno a la convivencia hogareña como 

ciertos elementos que forman parte de esa tradicionalidad decorativa mexicana a 

la que ya se hizo referencia. A pesar de que pueden identificarse algunas otras 

escenas filmadas también en la Casa Azul, como aquellas en las que se aprecia a 

Frida en su habitación (que merecerán tratamiento independiente en un capítulo 

posterior), son las que se mencionan a continuación aquellas en las que se 

distingue (aunque mínimamente) parte de ese decorado basado principalmente en 

expresiones artesanales populares. 

La primera de ellas (y tal vez la más clara para la idea que se intenta 

transmitir) es la escena 10 (figuras 9 y 10), que toma lugar en lo que parece ser la 

cocina/comedor de la Casa Azul. Frida y Diego están sentados a la mesa, ambos 

dibujando. Se observan silenciosamente y al final intercambian unas cuantas 

palabras. Aunque breve, la escena nos invita a centrar la atención en los 

elementos que forman parte de la “puesta en escena”, todos dispuestos entre los 

personajes y con una organización visual poderosa: utensilios para cocina 

fabricados en madera, platos de barro, ornamentos decorativos colgados en la 

pared, vasos de vidrio, muebles y repisas pintados en un llamativo color amarillo. 

Los encuadres en los que está tomada esta escena son bastante cerrados, así 
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que lo que se muestra es una imagen muy limitada si es que se toma en cuenta el 

tamaño real del espacio; en consecuencia, la cantidad de elementos decorativos, 

prominente en comparación con la toma, es mínima si se equipara a la cocina en 

toda su extensión (figura 11). Aunque reducida, la variedad de ornamentos 

decorativos que se muestra en el filme contribuye a esa construcción visual del 

universo Kahlo, que se refuerza en escenas posteriores en las que se explotan 

otros espacios de la Casa Azul y más elementos decorativos.  

Otra de esas escenas es la número 35 (figura 12), en la que se muestra el 

comedor de la residencia Rivera-Kahlo. En un ambiente lúgubre, alumbrado sólo 

con un gran candelabro y velas al centro de la mesa, se encuentran los personajes 

de Diego Rivera, Frida Kahlo, León Trotsky y Valentina Sedova, su esposa. 

Mientras debaten temas relacionados con asuntos políticos es posible ver algunos 

elementos de la “puesta en escena” como platos, vasos y alguno que otro mueble 

de color amarillo al fondo. Debido a la escasa iluminación, centrada únicamente en 

los personajes, y no en los segundos planos que los acompañan, es casi 

imposible ver la variedad de elementos ornamentales que decoran el espacio, a 

diferencia de la escena 41 (figura 13), en la que sí es posible admirar otros 

detalles del espacio de la Casa Azul designado al comedor. Mientras el personaje 

de Diego Rivera recita un monólogo con connotaciones políticas, se puede 

observar de nuevo un mueble color amarillo con repisas, vasos, cuadros colgados 

en la pared, un par de jarrones y un frutero con varias piezas de fruta (a partir del 

cuál se pueden establecer otras relaciones como las que se tratarán en páginas 

siguientes). 
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De nueva cuenta, la cantidad de elementos ornamentales que se distinguen 

en esta escena es mínima, sin embargo, en relación con la número 10, y en 

conjunto con la anterior, funciona bien como una continuación, como un 

complemento visual con elementos clave que ayudan a la construcción visual del 

universo Kahlo. Así como se aclaró en su momento, los “elementos clave” no 

necesariamente tienen que serlo por su significado autónomo, sino que su valía 

está en relación con el conjunto visual en el que son insertados y con las 

referencias a las que evoca su uso. En estas últimas escenas, la importancia de 

los elementos decorativos que se pueden apreciar nos remiten a todo un amplio 

tema de estudio en el contexto cotidiano de Frida Kahlo, a todo un sistema cultural 

basado en el sincretismo de tradiciones, usos y costumbres entre el México 

prehispánico y el contemporáneo (situando el término en su temporalidad 

correspondiente respecto a la época en la que ella vivió). 
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3.1.1 Anexo de imágenes 
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     Figuras 4, 5 y 6. 
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Figuras 7,8 y 9. 
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Figura 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  

Cocina de la Casa Azul en la época actual. 
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Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. 

 

 

 
-Figuras 1, 2, 3, recuperadas de http://www.fridakahlofans.com/paintingsspn01.htm 
 
-Figuras 4-10, 12 y 13, fotogramas recuperados de 
https://www.youtube.com/watch?v=PZo8H_fvyJE 
 
-Figura 11, fotografía de Miguel Tovar, recuperada de 
http://www.museofridakahlo.org.mx/esp/1/colección-permanente/colecciones/cocina 
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3.2 Naturalezas vivas 

Así como se habló de la incorporación de elementos pertenecientes a la tradición 

popular mexicana y prehispánica en torno al universo estético e ideológico de 

Frida Kahlo, también es posible abordar otros elementos clave que en Frida, 

naturaleza viva funcionan como un referente simbólico importante: la incorporación 

de figuras frutales aisladas o en combinación, a manera de bodegón. En las 

escenas analizadas en el apartado anterior se puede detectar la presencia de 

elementos frutales (una sandía en la escena 52 y un frutero en el comedor de la 

escena 41), pero en este subcapítulo se ahondará en otras escenas en las que la 

presencia de dichos objetos (en combinación con otros como vegetales y flores) 

es más notoria y, por lo tanto, nos remite a otros simbolismos hallados en la auto 

representación pictórica de Frida y emulados en el filme. 

 Es preciso mencionar que Frida Kahlo pintó naturalezas muertas (también 

conocidas como bodegones) constantemente a lo largo de su carrera. Este tipo de 

pintura, característico del arte occidental, especialmente a partir del siglo XVII, 

agrupa una serie de objetos cotidianos de diverso origen y con una composición 

armónica los ubica en un espacio determinado. En el caso de Frida, ella adoptó el 

concepto de la naturaleza muerta y lo explotó principalmente con elementos 

vegetales, mismos que después combinó con otros de origen más bien político 

como banderas o palomas de la paz y diversos mensajes alusivos al tema. Como 

un motivo constante desde el inicio de su actividad artística y hasta el final de sus 

días, el interés de Frida en retratar naturalezas muertas fue persistente, dando 

como resultado un amplio número de obras que entran en esta categoría, todas de 
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gran riqueza visual y con distintos simbolismos que permiten adentrarnos en la 

cosmovisión de la artista. Para dimensionar la recurrencia de Kahlo en este 

género pictórico, veamos a continuación una lista parcial de estas obras: 

Naturaleza muerta [rosas] (1925), Tunas (1937), Pertenezco a mi dueño (1937), 

Frutos de la tierra (1938), Pitahayas (1938), Cesta con flores [Naturaleza muerta 

con colibrí] (1941), Naturaleza muerta [tondo] (1942), La novia asustada al ver la 

vida abierta, de 1943 (figura 14), Cocos (1951), Naturaleza muerta, de 1951 (figura 

15), Naturaleza muerta con perico y bandera (1951), Naturaleza muerta con loro y 

fruta (1951), Cocos llorando (1951), Naturaleza viva (1952), Naturaleza muerta 

dedicado al Dr. Samuel Fastlicht (1952), Fruta de la vida (1953), Naturaleza 

muerta con sandias (1953), Naturaleza muerta con bandera (1954), Naturaleza 

muerta, Viva la vida y el Dr. Juan Farill (1954) y Viva la vida, sandias (1954).  

Uno de los simbolismos principales que se puede identificar de manera 

constante en las naturalezas muertas de Kahlo es aquél relacionado con la 

sexualidad y la fertilidad, retratado a través de una amplia variedad de frutas, pues 

“en sus obras hay una gestación y una fertilidad constantes, se diseminan, 

proliferan los frutos tropicales: sandías, guayabas, pitahayas, cocos, melones, 

guayabas […]” (Glantz, 2012, 20). La variedad de elementos frutales y su 

disposición en la escena pictórica de Kahlo remiten, además, a un sentido inicial 

de la vida, a sus etapas y a su terminación, pues retrata frutas y juega visualmente 

con sus distintas fases de maduración. El historiador de arte Luis Roberto Vera 

amplía este simbolismo: 

[…] aquellos cuadros en donde la simbología panteísta de los frutos de la 
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tierra le permite hacer ostensibles por igual el impulso erótico y el genésico, 

el de la comunicación sensual y el lúdico, coexistiendo con la nostalgia de la 

perpetuación de la especie o la conciencia de la finitud propia de la 

condición humana. Estos retratos y bodegones manifiestan de qué manera 

Frida percibía la vida, la muerte y la naturaleza como un todo (Vera, 2009, 

99). 

En Frida, naturaleza viva se hace referencia a algunos de los frutos  

utilizados por Frida en su auto representación pictórica desde los primeros 

minutos, pues en la escena número 2 (figura 16) se muestran distintos elementos 

clave que corresponden a este tipo de categoría como granadas, tunas, mangos, 

rebanadas de sandía, una papaya, además de jarrones y jarras de cerámica, 

mientras que en segundo plano se pueden apreciar enseres propios de una cocina 

como una licuadora y algunos utensilios como cucharas de madera rodeados de 

un gran ramo de flores rojizas. En el guión original del filme, la escena se describe 

de la siguiente forma:  

Interior. Noche. Casa de Frida. Cocina: travelling. Silencio. La cámara recorre el 

primer plano de la mesa con restos dispersos de cena y objetos artesanales 

adecuados: frutas, frascos con especias, jarras de agua, algún dulce de Día de 

Muertos, una muñequita en una cesta, hojas secas de laurel (y menta); el brillo de 

algún cuchillo, hasta llegar a un enorme platón con fruta donde destacan una 

enorme papaya abierta y algunas cañas (Leduc y Blanco, 1992, 10). 

La “puesta en escena” de la escena en cuestión, además de presentar 

similitudes con distintas naturalezas muertas realizadas por Kahlo, nos sugiere 
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otro simbolismo en relación con temas como la sexualidad y la fecundidad: en la 

escena 2 también se puede apreciar una papaya grande, partida a la mitad y 

atravesada verticalmente por un cuchillo (figura 17), probablemente simbolizando 

el aparato reproductor de Kahlo siendo atravesado y rasgado en el accidente que 

sufrió en 1925 (en el que se ahondará más adelante)16. Frida pintó 

constantemente papayas y de acuerdo a autores como Vera, lo hizo para expresar 

ciertos temas sexuales, con algunos esbozos y otros más explícitos; en este 

sentido, en relación con la obra Naturaleza muerta, de 1942, Vera apunta:  

En el centro de esta poco usual naturaleza muerta, de forma redonda, hay una 

papaya –ya la expresión coloquial en México y el Caribe alude explícitamente a la 

vagina- partida a la mitad y cuidadosamente transformada en una suerte de matriz 

abierta, llena de semillas como espermatozoides que nadan por dentro y por fuera 

de su receptáculo (Vera, 2009,103). 

La idea de relacionar a esta fruta con temas sexuales en el filme adquiere 

sentido cuando después de la primera escena en la que se muestra el bodegón, 

se pasa a otro travelling lento, que ahora nos introduce en la habitación de Frida 

mediante libros, artículos decorativos, fotografías. Instantes después, en el mismo 

entorno, aparece Frida acostada en una cama, gimiendo. Se incorpora de repente 

y se mira alterada en un espejo que se encuentra frente a su cama. En el guión, la 

escena menciona: “Otro travelling: el jadeo, que por un tiempo sugirió erotismo, se 

entrecorta ahora, aumenta en intensidad y pareciera el de una parturienta […]”(Le-  

16 “[…] como los registros médicos lo documentan en términos asombrosamente lacónicos, [Frida] 
sufrió una <herida abdominal penetrante causada por el pasamano del hierro que entró en la 
cadera izquierda, saliendo a través de la vagina y rasgando el labio izquierdo>” (Ankori, 2013, 51). 
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duc y Blanco, 1992, 10). La relación entre una sexualidad interrumpida y 

quebrada, simbolizada momentos antes de esta escena por la papaya y el cuchillo 

enterrado en ella, adquiere total sentido cuando se piensa en la faceta sexual del 

personaje, que probablemente interrumpe un acto de autoerotismo por dolor o por 

otras causas corporales que la impedían. El cuchillo clavado en la fruta podría 

representar, como ya se mencionó, la vara que atravesó el cuerpo de Frida en el 

trágico accidente automovilístico que sufrió y que le traería innumerables 

consecuencias físicas, frustrando toda oportunidad de maternidad. Este tema se 

tratará posteriormente en este trabajo, pero es oportuno tomar en cuenta la 

relación entre las naturalezas muertas pintadas por Frida y su emulación en Frida, 

naturaleza viva a través de elementos clave como algunos frutos, la papaya, por 

ejemplo, lo que nos abre la posibilidad de establecer relaciones más complejas, al 

mismo tiempo que nos permite adentrarnos en el universo emocional e íntimo del 

cuál Frida era creadora y protagonista. 

En sintonía con el tema de los componentes alimenticios-culinarios como 

elementos claves de la “puesta en escena” (inspirados en algunas obras de Kahlo 

como Frutos de la tierra [figura 18]) y su recreación en el filme, en la escena 57 

(figuras 19 y 20) es posible establecer otro punto de análisis. Ubicada en la cocina 

de la Casa Azul, ésta presenta a los personajes de Frida Kahlo y de una amiga 

cercana (que tiene otras apariciones en el filme), interpretada por la actriz 

Margarita Sanz. Ambas participan en la preparación de una salsa: Frida muele en 

el molcajete mientras la amiga la ayuda, al tiempo que ambas cantan y tararean la 

canción Solamente una vez, de Agustín Lara. La interacción entre las amigas se 
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va volviendo más íntima por medio de las miradas de ambas, sin embargo el 

acercamiento se incrementa al grado que terminan besándose impulsivamente en 

la boca.  

Mientras estas acciones suceden, en primer plano se exhibe una gran 

variedad de alimentos, todos agrupados en armonía visual y emulando un 

bodegón como los pintados por Frida, aglutinándose alrededor de una canasta 

zanahorias, papas, elotes, poro, cebollas, chiles, cilantro y flor de calabaza, entre 

otros ingredientes. Acompañando a la naturaleza muerta se encuentran otros 

enseres como prominentes ollas de barro, canastas de huevo e incluso, al fondo 

del espacio, se encuentra enjaulado un periquito con el que interactúa la amiga de 

Frida. Si bien en la escena lo que se desea representar es otra posibilidad de la 

vida romántica e íntima de Frida, esta lectura se enmarca dentro de una puesta en 

escena muy colorida, festiva, que remite a esas prácticas caseras al interior de la 

Casa Azul en las que confluyen la tradición mexicana prehispánica (simbolizada 

en el molcajete) y la contemporaneidad de la primera mitad del siglo XX (a través 

del simbolismo de invenciones contemporáneas como la licuadora).  

Si bien en la escena ya comentada, la atención está centrada en las dos 

amigas y en su tensión erótica, todos los demás componentes de la “puesta en 

escena” que ya fueron mencionados pueden ser considerados como “elementos 

clave” porque contextualizan la narrativa: dan indicios acerca del entorno 

discursivo de los personajes y, de la misma forma, tras su análisis, pueden 

proporcionarnos señales que auxilien en la conformación de un universo cultural 

más complejo. Por lo tanto, vale la pena también añadir a esta red de simbolismos 
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el gusto y el interés de Frida por las expresiones gastronómicas mexicanas, que 

celebraba y disfrutaba también como una muestra más de ese nacionalismo 

basado en expresiones del pueblo, tradicionalmente populares. La preferencia por 

este tipo de prácticas quedó acentuada en mucha de su correspondencia, cuya 

prosa, como lo comenta Raquel Tibol a continuación, celebra a la gastronomía 

mexicana: 

Una y otra vez deja que fluya su cariño a “este nunca bien ponderado Mexicalpán 

de las tunas”, este “Mexicalpan de los tlachiques”, “este país de las enchiladas y 

los frijoles refritos”. Cuando Bertram Wolfe le anuncia su viaje a México, ella se 

compromete a darle una gloriosa bienvenida: “agasajo con mariachis, pulque 

curado, mole de guajolote y baile zapateado”. Y a Isabel Campos le escribe desde 

Nueva York: “Ahora que llegue me tienes que hacer mi banquete de quesadillas de 

flor de calabaza y pulquito” (Kahlo, 2004, 19). 

Al mostrar en el filme la cocina de la Casa Azul con una variedad alimenticia 

tan diversa, es posible darle continuidad a esa preferencia de Kahlo por elementos 

culinarios y por su explotación dentro de un contexto más bien tradicional y 

mexicano, al que se apegaba, tanto en interiores como en exteriores el resto de la 

vivienda, según se ha visto. Finalmente, para cerrar el presente apartado, me 

gustaría destacar en la escena 66 (figura 21), casi al final del filme, la inclusión de 

la obra Viva la vida, sandias (la última obra que realizó Frida Kahlo, en 1954) 

fungiendo como un enlace que interrelaciona algunos de los elementos naturales 

aquí contemplados (sandías) con su producción artística y con el contexto estético 

de la artista representado en el filme. Dicha obra plástica también podría ser 
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considerada como un “elemento clave” por sí mismo, pues reúne varios elementos 

(en cuanto a color y composición) que remiten a la cosmovisión personal y 

artística de la pintora; en este caso ya no se está haciendo una alusión 

intermitente a través de elementos clave como objetos individuales y autónomos 

(una pieza de fruta o un vegetal) sino que la obra pasa a ser el “elemento clave” 

preponderante. Esta alusión directa a obras de Kahlo es un recurso constante en 

el filme y se retomará de manera posterior en esta investigación en relación con 

otras temáticas. 
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3.2.1 Anexo de imágenes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 14, 15 y 16. 
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 Figura 17, 18 y 19. 
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Figura 20. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 21. 
 

 
 
 
 
-Figuras 14, 15 y 18, recuperadas de http://www.fridakahlofans.com/paintingsspn01.htm  
 
-Figuras 16, 17, 19-21, fotogramas recuperados de 
https://www.youtube.com/watch?v=PZo8H_fvyJE 
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3.3 Sirviendo al partido 

Otro aspecto ampliamente explorado y desarrollado en Frida, naturaleza viva a 

través de la presencia de diversos “elementos clave” es el relacionado a la 

dimensión política de los personajes, específicamente de Diego Rivera y de Frida 

Kahlo, pues es bien sabido que ambos se distinguieron por manifestar posturas 

izquierdistas en su obra plástica y fueron activistas políticos en distintos momentos 

de sus vidas. En el largometraje son constantes las referencias que se hacen a 

este ámbito a través de la inserción de imágenes que corresponden a personajes 

relacionados con ideologías afines a Kahlo y Rivera, y también de símbolos que 

remiten de inmediato a un contexto político. Como “elementos clave” insertos en la 

“puesta en escena” fílmica aquí analizada, dichas imágenes también contribuyen a 

la idealización de un universo y es a través de su repetición que adquieren una 

dimensión importante, por lo que serán analizados a continuación. 

A pesar de que se ha pensado que la faceta política de Frida comienza a 

partir de su relación con Diego Rivera, lo cierto es que su cercanía con temas de 

esta naturaleza se dio mucho antes, pues durante su infancia su entorno familiar 

se vio vulnerado por el movimiento armado mexicano más importante del siglo XX, 

la Revolución Mexicana. Ella misma describe este aproximamiento en las páginas 

de su diario: 

Recuerdo que yo tenía 4 años cuando la decena trágica. Yo presencié con mis 

ojos la lucha campesina de Zapata contra los carrancistas. […] La emoción clara y 

precisa que yo guardo de la revolución mexicana fue la base para que a los 13 

años de edad ingresara en la juventud comunista. No más chirriaban las balas 
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entonces en 1914. Oigo todavía su extraordinario sonido. Se hacía propaganda en 

el –tianguis– de Coyoacán a favor de Zapata con corridos que Posada editaba. 

Costaban los viernes 1 centavo y yo y Cristi los cantábamos encerradas en un 

gran ropero que olía a nogal. Mientras mi madre y mi padre velaban por nosotros 

para no caer en manos de los guerrilleros (Kahlo, 2012, 282-283). 

La figura de Emiliano Zapata, líder de los campesinos y personaje 

primordial de la Revolución Mexicana, es presentada en Frida, naturaleza viva, 

emulando ese primer contacto de la pintora con el mundo político, aún siendo una 

niña. La imagen del rostro de Zapata es una constante en el filme y es a través de 

diversas estrategias cinematográficas que se mezcla directamente con el 

personaje de Frida (en distintas edades) y, consecuentemente, con el contexto en 

el que ésta se desenvuelve. De esta manera, en una de las primeras escenas, la 

número 5 (figura 22), se puede apreciar a la niña Frida Kahlo asistiendo a una 

celebración mortuoria en honor de Zapata, o incluso probablemente a su funeral. 

Situada en un cementerio, se presentan en primer plano y encima de una tumba, 

muchas flores, velas, fotografías (de Zapata y de otros revolucionarios), además 

de ofrendas de comida, elementos propios de la tradición mexicana para honrar a 

las personas difuntas: 

Exterior. Noche. Cementerio. Se oye cantar un Alabado mientras la cámara 

descubre un “altar” campesino de Día de Muertos que incluye fotos del cadáver de 

Zapata y otras de Zapata vivo, así como de otros combatientes zapatistas, vivos y 

muertos. Todo entre santos católicos y vírgenes, panes y cempasúchil (Leduc y 

Blanco, 1992, 14). 
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 Mientras la escena es musicalizada diegéticamente con corridos entonados 

y tocados alrededor de la tumba que se muestra, Frida, alejada de la multitud, 

observa contemplativa el acto mientras se muerde las uñas. Algunas escenas más 

adelante, específicamente en la número 14 (figura 23), se muestra una situación 

un tanto similar. Ahora adulta, Frida Kahlo se encuentra con Diego Rivera y con 

otros amigos cercanos (entre ellos la amiga interpretada por Margarita Sanz) en 

un campamento nocturno:   

Exterior. Plaza Anenecuilco. Noche. Antorchas y fogatas. Un grupo de 

campesinos, con mujeres y niños, conmemoran el aniversario de la muerte de 

Zapata. Pancartas alusivas. Hoces y martillos. Algunos cantan. […] Entre los 

campesinos, un grupo de militantes urbanos, intelectuales, entre los que destacan 

Frida y Diego (Leduc y Blanco, 1992, 21). 

Mediante una toma panorámica se muestra a la multitud y se alcanza a 

distinguir también un par de lonas pintadas, una con la imagen de cuerpo 

completo de Zapata y otra con la leyenda “¡Zapata vive!”. También como parte de 

un evento público, el rostro de Emiliano Zapata (ahora colocado junto al rostro de 

León Trotsky) forma parte de la “puesta en escena” en la escena número 15 

(figura 24), en que se celebra la fiesta de año nuevo de la Liga de Escritores y 

Artistas Revolucionarios en un local no muy lleno; varias parejas en el centro de la 

pista bailan al compás del danzón Fefita mientras Frida, de pie, apoyada en su 

bastón y fumando, da vueltas lentamente al ritmo de la música y Diego se 

distingue en una mesa próxima bebiendo y en un ambiente totalmente festivo. 

Asimismo, el rostro de Zapata vuelve a ser utilizado como “elemento clave” y como 
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parte de la escenografía en la escena número 24 (figura 25), que toma lugar en 

una carpintería en la que posteriormente el personaje de Frida se explorará a sí 

misma mediante un encuentro con varios de sus autorretratos. 

Si la imagen de Zapata se utiliza en el largometraje como un elemento 

escenográfico que nos remite más bien al contexto sociopolítico en el que se 

desenvuelve el personaje de Frida, las alusiones al militar revolucionario se hacen 

igualmente presentes en los espacios dedicados a la intimidad de la artista, como 

su estudio o su habitación, tal como se puede apreciar en la escena 29 (figura 26) 

y en la 47 (figura 27). En la escena 29, Frida tiene pegadas en su espejo diversas 

imágenes, grabados y fotografías, entre ellas algunas de Diego Rivera y un par de 

Emiliano Zapata. Aunque las tomas de esta escena conllevan a un significado más 

bien relacionado con la quebrantada y turbulenta relación de Kahlo y Rivera, la 

imagen de Zapata resalta de manera innegable como un “elemento clave” que 

está presente y que nos da indicios evidentes de la cosmogonía ideológica de 

Frida.  

Una situación similar ocurre en la escena 47, en la que Frida, acostada en 

su cama después de despertar e ingerir varias pastillas, alcanza un libro que 

guarda entre sus páginas varias fotografías en tamaño postal. Ella las toma y 

después de observar por un momento una de ellas referente a la explosión 

atómica de 1945 y algunas otras, se detiene en la mítica fotografía del cadáver de 

Emiliano Zapata cuando éste fue exhibido en Cuautla, Morelos, después de ser 

asesinado. De esta forma, la imagen del revolucionario, así como acompaña a 

Frida en lugares públicos y abiertos, también lo hace en contextos tan personales 
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como su habitación, tal vez como una remembranza a su niñez y a lo que significó 

la Revolución Mexicana para ella. Aunque en el largometraje no se aborde como 

tal la influencia real de este movimiento armado en Frida y en su familia (como ella 

lo detalla en su diario), es claro que se le pretende relacionar con Zapata de 

manera constante como un primer acercamiento político cuando niña (escena 5) 

pero también en su etapa de adultez. 

Por otra parte, también a lo largo del filme se distingue una presencia 

constante del símbolo insignia de la ideología y del partido comunista, formado por 

un martillo y una hoz, como unión del proletariado industrial y del sector 

campesino. Son varias las escenas en las que aparece este emblema e incluso en 

un par de éstas se hace alusión al diseño original de la bandera de la Unión 

Soviética, cuyos vivos en tonos rojos y dorados destacan en conjunto como 

“elemento clave” de la “puesta en escena”. En la escena 27 (figura 28) y en la 43 

(figura 29), el símbolo comunista aparece inserto como elemento adyacente a los 

personajes, como parte de la escenografía, en la primera en forma de un telón y 

en la segunda como una bandera que cuelga en los tendederos de la Casa Azul. 

La primera escena de este par es descrita así en el guión: “Interior. Anfiteatro 

Bolívar. Tarde. Teatro vacío, enorme manta roja con hoz y martillo detrás del 

presídium también vacío. Sola en medio de la sala: Frida. Diego a un costado del 

proscenio parece probar un enorme micrófono” (Leduc y Blanco, 1992, 39). 

Además, mediante una toma muy abierta se nos muestra que en la sala en la que 

está Frida también hay un par de telas de gran magnitud que se extienden sobre 

los asientos y algunas otras están colgadas al fondo. Las telas son rojas y negras, 
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colores simbólicos tradicionalmente relacionados con movimientos revolucionarios 

de lucha y protesta social. Estos grandes lienzos, junto con el telón que tiene 

inserto el símbolo comunista, además de recrear el contexto ideológico con el que 

comulgaban Frida y Diego, arropan simbólicamente a los personajes.  

Por otro lado, en la escena número 43, la bandera de la Unión Soviética 

luce colgada en un tendedero de la Casa Azul, junto a sábanas blancas y el 

atuendo de tehuana de Frida, que canta festiva junto con una mujer que cuelga 

ropa. El mismo símbolo en rojos y dorados aparece en la escena 50 (figura 30) 

pero ahora ya con una clara intención simbólica adjudicada a la corriente 

ideológica de los personajes. El símbolo forma parte de una pancarta que lleva un 

acompañante de Frida y Diego, que acuden a una protesta por las calles de la 

Ciudad de México. Frida (en silla de ruedas), alza valientemente una pancarta que 

clama “Paz”, y se distinguen en la escena otras imágenes como la paloma de la 

paz y algunas otras consignas. 

A pesar de que en las tomas ya descritas el “elemento clave” (el símbolo 

comunista de la hoz y el martillo) aparece como parte importante de la “puesta en 

escena”, no es sino en un par de escenas que éste, además de aparecer como 

“elemento clave” de nueva cuenta, resume el discurso político que en el filme se le 

adjudica al personaje de Frida Kahlo. Me refiero a las escenas 1 y 68 (figuras 31 y 

32), con las que comienza y termina el filme (aunque después de la número 68 

todavía hay una escena final con close ups a algunas pinturas de Frida). La 

escena 1 se desarrolla en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México; 

entran al vestíbulo principal varios hombres y se acercan sigilosamente a un ataúd 



	   162	  

que se encuentra al centro del vestíbulo. Colocan sobre el ataúd una bandera roja 

y la extienden sobre el féretro. Después, mediante un close up se aprecia el 

símbolo de la hoz y el martillo en la bandera, inserto dentro de una estrella blanca 

que contrasta con la tela roja. En sintonía, la escena 68 nos presenta el mismo 

contexto secuencial: el ataúd, de nueva cuenta, en medio del vestíbulo con la 

bandera roja sobre éste, pero ahora acompañado únicamente por el personaje de 

Diego Rivera que, abatido, la acaricia y la retira del féretro para acercarla a su 

pecho, abrazarla y posteriormente doblarla y salir con ella muy lentamente de la 

escena. El féretro se queda solo y se escucha una voz en off que 

desgarradoramente grita el nombre de “Frida”.  

Ambas secuencias corresponden a la recreación que se hace de la muerte 

de Frida, acaecida el 13 de julio de 1954. Después de su fallecimiento, se suscitó 

una controversia importante respecto precisamente a lo que se representa en las 

escenas 1 y 68, pues Kahlo fue velada efectivamente en el Palacio de Bellas 

Artes, a donde se dieron cita para rendirle honores póstumos personalidades 

como el ex presidente Lázaro Cárdenas, Juan O’Gorman, Gabriel Figueroa y 

David Alfaro Siqueiros. Arturo García Bustos, un militante del Partido Comunista 

Mexicano y también alumno y discípulo de Frida Kahlo, con autorización de Diego 

Rivera, colocó una bandera con el emblema del partido sobre el ataúd de la 

pintora, situación que generó polémica inmediata y que le costó el cargo a Andrés 

Iduarte, entonces director del Instituto Nacional de Bellas Artes, que fue cesado de 

su cargo. En Frida, naturaleza viva, se abstrae tal acontecimiento y se representa 

simbólicamente en las escenas 1 y 68, como ya se mencionó, dando así una 
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referencia importante en relación con la posición política de Frida que se transmite 

en el largometraje. Ambas son secuencias de gran peso, pues inauguran la 

narración visual y la concluyen: la presentación de Frida Kahlo (aunque se hace a 

través de su cuerpo inerte en el ataúd), también se hace mediante la bandera 

comunista, que al estar sobre el féretro, la cobija metafóricamente y la acompaña 

desde su nacimiento (el inicio del filme) hasta su muerte (el final del mismo). 

Las inquietudes políticas de Frida Kahlo surgieron a temprana edad, influida 

muy probablemente, como ya se apuntó, por los movimientos revolucionarios que 

atestiguó en su infancia. Posteriormente (pero antes de conocer a Diego Rivera en 

1929) se identificó con las corrientes comunistas y adquirió inclinaciones 

ideológicas izquierdistas que con el paso del tiempo se afianzaron en distintos 

ámbitos de su vida: 

Políticamente, Kahlo se identificó como comunista. Sin embargo, sus puntos de 

vista comunistas son difíciles de determinar y no reflejan la simple adhesión a la 

línea del partido. […] ella se unió al Partido Comunista Mexicano como 

adolescente, poco después de haber sido introducida a los principios de la 

ideología socialista por Tina Modotti. Gómez Arias destacó que su activismo 

político data previo a su relación con Rivera y que era ferozmente independiente, 

describiendo a Kahlo como “una marxista-leninista por su propia mente” (Ankori, 

2013, 165). 

No obstante, las aspiraciones comunistas de Frida no fueron del todo 

armoniosas, pues éstas se vieron perturbadas a partir de su relación con Rivera, 

cuya afiliación al Partido Comunista también se desarrolló alrededor de diversos 
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episodios de confrontación. De esta forma:  

Los problemas obvios fueron los frecuentes desacuerdos de Rivera y la expulsión 

final del partido en septiembre de 1929, que posicionó a la recién casada Kahlo en 

un conflicto de lealtades. Aunque ella nunca dejó de identificarse como comunista, 

renunció al partido tras la expulsión de Rivera,17 pero fue readmitida como 

miembro en algún momento de la década de 1940 (después del asesinato de 

Trotsky). A Rivera se le permitió volver a unirse al partido sólo después de la 

muerte de Kahlo, en 1954 (Ankori, 2013, 165-166). 

 El asesinato del político ruso León Trotsky, acontecimiento trágico que tuvo 

lugar en la Ciudad de México y que involucró al matrimonio Rivera-Kahlo, también 

es retomado en Frida, naturaleza viva, aunque no de manera literal sino que es 

narrado a través de “elementos clave” como el rostro de Joseph Stalin, dictador 

comunista ruso y enemigo político de Trotsky. Trotsky llegó a México en 1937 

acompañado de su esposa Natalia Sedova cuando Lázaro Cárdenas les ofreció 

asilo político por iniciativa de Diego Rivera: “Fue él quien admitió a Trotsky en 

México, salvándolo, por poco tiempo, de los asesinos de Stalin. Diego Rivera 

recibió a Trotsky, le ofreció protección y hospitalidad y soportó los violentos 

ataques de los comunistas mexicanos” (Fuentes, 2012, 19). Trotsky y Sedova se 

alojaron hasta 1939 en la Casa Azul, de donde se mudaron, presuntamente, por 

diferencias ideológicas irreconciliables entre Rivera y Trotsky; Raquel Tibol 

apunta: “Después de una temporada en la Casa Azul, se trasladó a la casa don- 

17 Dicha situación se explicita en la escena 41, en la que Rivera se auto expulsa del Partido 
Comunista. 
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de le dieron el pioletazo final, en el año 1940” (Ipiña, 2013). 

 No obstante, existen otras teorías que apuntan a que la mudanza de la 

Casa Azul se dio debido al romance que sostenía Frida Kahlo con el político ruso, 

hecho que causó la total desaprobación por parte de Rivera. La cuestión del 

romance entre Trotsky y Kahlo es retomada también en Frida, naturaleza viva 

mediante algunos acercamientos entre los personajes, aunque éste se sugiere 

fuertemente más que consumarse de manera explícita.  

Retomando la figura de Stalin como “elemento clave”, ésta se muestra 

primero en la escena número 39 (figura 33), en la que también aparece el 

personaje del muralista y comunista David Alfaro Siqueiros viéndose en el espejo, 

peinando su bigote. Antes de pasar a Siqueiros la cámara hace una introducción 

visual enfocando un póster de Stalin; posteriormente se ven varios hombres 

uniformados que preparan sus armas y, acto seguido, salen junto con Siqueiros 

del lugar, decorado con motivos estalinistas. La escena siguiente es descrita así 

en el guión: 

Exterior. Casa de Trotsky. Noche. Un auto llega y se estaciona frente a la casa. 

Bajan Siqueiros y los cuatro camaradas, todos disfrazados de policías. El guardia 

abre la mirilla y sorprendidos los deja pasar. Dos siluetas avanzan hacia la casa y 

se detienen frente a una ventana y con fuego cruzado la ametrallan (Leduc y 

Blanco, 1992, 55).  

Más adelante, aparece Siqueiros disparándole a alguien con su metralleta; 

luego se enfoca un retrato de Trotsky colgado en la pared que estalla con las 
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balas propagadas. En la escena se sugiere que el individuo atacado por Siqueiros 

es Trotsky, idea que se complementa con la escena siguiente, la número 40 

(figura 34) en la que Frida, que yace en su cama, toma una foto de Stalin, la 

observa por un tiempo y, como advirtiendo conmoción por el triunfo del estalinismo 

sobre su amante Trotsky, la suelta y ésta cae. Sin embargo, a pesar de que en el 

filme se sugiere el asesinato de Trotsky a manos de Siqueiros, lo cierto es que 

éste ataque sí ocurrió (el 24 de mayo de 1940), sin embargo, Trotsky sobrevivió y 

no murió sino hasta tres meses después, en su misma casa, asesinado por el 

estalinista español Ramón Mercader. 

La imagen de Stalin vuelve a ser mostrada en la escena 54 (figura 35) en la 

que se enfoca el esbozo de un mural pintado por Diego Rivera y, a su vez, a éste 

admirándolo meditativo; en el bosquejo se puede apreciar la imagen de Stalin 

junto a la del comunista chino Mao Tse-Tung. Aunque en esta última escena ya no 

aparece el personaje de Frida Kahlo, lo cierto es que la influencia de Stalin como 

“elemento clave” dentro de la puesta en escena relaciona tanto a la artista como a 

su esposo, convirtiéndose en una imagen poderosa que induce al cosmos 

ideológico de la pareja, así como a los conflictos que se vieron relacionados con 

este aspecto de su universo, como el asesinato de Trotsky. 

En lo que respecta a su auto representación pictórica, cabe recalcar que 

Frida Kahlo se inclinó también por la inclusión de elementos políticos en su 

pintura, particularmente hacia el final de su vida. Esta decisión, va respaldada por 

una reflexión ideológica que Frida comenzó a procesar entre 1950 y 1951, periodo 

en el que fue intervenida quirúrgicamente en múltiples ocasiones por problemas 
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en su columna vertebral. Durante su recuperación, escribe en su diario: 

Tengo mucha inquietud en el asunto de mi pintura. Sobre todo por transformarla 

para que sea algo útil al movimiento revolucionario comunista, pues hasta ahora 

no he pintado sino la expresión honrada de mí misma, pero alejada absolutamente 

de lo que mi pintura pueda servir al partido. Debo luchar con todas mis fuerzas 

para que lo poco de positivo que mi salud me deje hacer sea en dirección a ayudar 

a la revolución. La única razón real para vivir (Kahlo, 2012, 252). 

Hasta ese punto de su producción pictórica los motivos temáticos 

empleados por Kahlo en su arte se relacionaban, en gran medida, con el retrato de 

su intimidad y de su cosmos personal, dejando el interés por la política un tanto de 

lado. De pronto parece querer volcar su obra a favor de la causa comunista y del 

pensamiento marxista, lo que la lleva también a reflexionar acerca de la utilidad 

real y social de su obra; en una carta a Antonio Rodríguez (escrita entre 1951-

1952) declara: “Quisiera que mi obra contribuyera a la lucha de la gente por la paz 

y la libertad…” (Kahlo, 2004, 382). 

De igual modo, para esta etapa de su vida parece arrepentirse de la 

cercanía con León Trotsky, declarándola como un “error político”; acepta haberse 

visto influida por la ideología política de Diego y considera necesario redimirse a 

través su arte. En una entrada de su diario, el 4 de noviembre de 1952, escribió: 

Soy un ser comunista. […] He leído la Historia de mi país y de casi todos los 

pueblos. Conozco ya sus conflictos de clase y económicos. Comprendo 

claramente la dialéctica materialista de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Tsé. Los 

amo como a los pilares del nuevo mundo comunista. Ya comprendí el error de 
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Trotsky desde que llegó a México. Yo jamás fui trotskista. Pero en esa época 1940 

– yo era solamente aliada de Diego (personalmente) (error político)- Pero hay que 

tomar en cuenta que estuve enferma desde los seis años de edad y realmente 

muy poco de mi vida he gozado de SALUD y fui inútil al Partido. Ahora, en 1953, 

después de 22 operaciones quirúrgicas me siento mejor y podré de cuando en 

cuando ayudar a mi Partido Comunista. Ya sé que no soy obrera, sí soy artesana – 

y aliada incondicional del movimiento revolucionario comunista (Kahlo, 2012, 255-

256). 

En el año de su muerte (1954) Frida produjo dos obras con contenido 

ideológico bastante poderoso, además de claro. En la primera de ellas, El 

marxismo dará salud a los enfermos (figura 36) se retrata a sí misma sostenida (al 

parecer) por dos manos heroicas, lo que provoca que se deshaga de las muletas 

que se veía obligada a utilizar por sus complicaciones de salud, mientras Marx, 

como una especie de deidad, mira la escena y cuida de Frida. Otra obra que 

refleja la inspiración política en los últimos años de la artista es Autorretrato con 

Stalin (figura 37) realizado en 1954, muy poco antes de su muerte. El pincel de 

Frida, como se puede apreciar en dicha obra, ha perdido consistencia y precisión, 

muy probablemente debido a la gran cantidad de medicamentos que tomaba en 

esta época de su vida para mitigar los dolores provocados por sus múltiples 

padecimientos. Si bien su habilidad plástica se vio disminuida gradualmente, la 

necesidad de compartir sus inclinaciones políticas mediante su arte se incrementó, 

resultando así obras como las ya citadas, que develan una postura política clara y 

muy orientada hacia el comunismo. 
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El hecho de haberse inclinado por una línea estalinista bastante explícita en 

sus últimos trabajos artísticos después de haber sido tan cercana a Trotsky, cuya 

ideología se oponía a la de Stalin, coloca en ocasiones a Frida como un individuo 

cambiable e inestable en lo que respecta a su ideología política. Luis Roberto Vera 

apunta al respecto:  

Bien lo ha expresado Carlos Monsiváis: Frida Kahlo no fue un ejemplo de 

consistencia y coherencia ideológicas. Tras un affaire amoroso con Trotsky, apoya 

la traición de Diego Rivera –al prestarle su camioneta a Siqueiros para ayudarlo en 

el primer atentado a la vida de quien fuera el fundador del Ejército Rojo–; y más 

tarde, habiendo reingresado al Partido Comunista Mexicano antes de Diego 

Rivera, acepta ya sin cuestionamiento alguno la línea stalinista, posición que 

refrendan vergonzosamente sus últimos trabajos pictóricos (Vera, 2009, 15-16). 

 En Frida, naturaleza viva sí se explicita la preferencia de Frida por ciertos 

personajes como Trotsky, sin embargo, esto no representa una contradicción 

ideológica mayor, sobre todo en cuanto a la posición radical que Frida manifestó 

en sus últimos años de vida. La politización que se hace del personaje es 

constante y se le muestra en diversas facetas y escenarios asumiendo una 

posición política, pero no en conflicto o contradicción. La exploración de una Frida 

“política” se hace de manera libre y se le muestra interesada (sea por influencia de 

Diego o de manera emancipada) en movimientos sociales que pugnan revolución, 

libertad y justicia, añadiendo así, una dimensión más a la representación 

cinematográfica del personaje. 
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3.3.1 Anexo de imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 22. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 23. 
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Figuras 24, 25 y 26. 
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Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 28 y 29. 
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Figuras 30, 31 y 32. 
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Figuras 33, 34 y 35. 
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-Figuras 22-35, fotogramas recuperados de 
https://www.youtube.com/watch?v=PZo8H_fvyJE 
 
-Figuras 36 y 37, recuperadas de http://www.fridakahlofans.com/paintingsspn01.htm  
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4. La puesta en cuadro. El cuerpo de Frida 

Este capítulo se relaciona directamente con el apartado anterior, pues aquí se 

considera la probable interacción entre el universo representado en pantalla y los 

contenidos e intencionalidades de los mismos. La “puesta en cuadro”, referida a la 

modalidad de asunción y presentación de los contenidos, tiene un íntimo vínculo 

con la “puesta en escena”, pues en este nivel “[…] ya aparecen algunos rasgos 

que son propios de la puesta en cuadro, y viceversa, la puesta en cuadro depende 

también de los elementos construidos con la puesta en escena” (Casetti y Di Chio, 

1991, 130).  

 La complementación entre ambos niveles va encaminada a la posibilidad de 

lecturas que se le pueden dar a los “elementos clave“ conforme a su presentación 

cinematográfica, es decir, de acuerdo a la manera en la que éstos interactúan con 

otros componentes (como los diálogos, la música, el diseño de arte, la actuación) 

para comunicar un cierto discurso previamente estipulado por el equipo creativo. 

De esta manera, la importancia de este nivel recae en que en él “[…] se explicitan 

las modalidades de la representación […]” (Casetti y Di Chio, 1991, 133): es decir, 

tiene lugar cuando la representación adquiere forma de acuerdo al 

posicionamiento de los objetos que componen el universo visual (“elementos 

clave”) y la interacción de éstos con un objetivo determinado. 

 La “puesta en cuadro”, como posibilidad de análisis, se resume en estudiar 

el enfoque que se le da a cierto producto fílmico, tomando en cuenta, como ya se 

resaltó, la disposición de los elementos que componen el mundo visual que se 
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está presentando al espectador. Así:  

Si la puesta en escena prepara un mundo, aunque sea mediante la particular 

restitución que puede otorgar el medio cinematográfico, la puesta en cuadro, por el 

contrario, define el tipo de mirada que se lanza sobre ese mundo, la manera en 

que es captado por la cámara. De este modo, al contenido se superpone una 

modalidad (Casetti y Di Chio, 1991, 133). 

De esta forma, siguiendo los preceptos ya enunciados por Casetti y Di Chio, 

dentro de la “puesta en cuadro” se han reconocido dos variables en relación con el  

análisis de la representación y discursos en Frida, naturaleza viva. Por un lado, la 

conjugación de “elementos clave” correspondientes al cuerpo vestido del 

personaje de Frida Kahlo, es decir, a su atavío y a las variables que éste tópico 

presenta a lo largo del largometraje: la vestimenta regional mexicana, diversos 

accesorios y la indumentaria masculina. Por otra parte, considerando el concepto 

de la “puesta en cuadro”, se han identificado posibilidades de análisis en torno al 

cuerpo desnudo del personaje: un cuerpo fragmentado/fracturado, el cuerpo y la 

experimentación del dolor y el cuerpo y su reflejo, todas como categorías 

independientes por sí mismas pero que en su interrelación narrativa están 

encaminadas a la edificación de ciertos discursos dentro del filme aquí analizado. 
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4.1 Un cuerpo ataviado 

“Los encajes, los listones, las rumorosas enaguas, las trenzas, los huipiles, los tocados 
tehuanos enmarcando como lunas ese rostro de mariposa oscura, dándole alas […]” 

 (Fuentes, 2012, 8) 
 

La pintura de Frida Kahlo y en general toda la imagen visual producida por la 

artista gira en torno a una muy singular composición. Al desafiar los cánones 

estéticos de su época y de su contexto sociocultural, Kahlo fue (y sigue siendo) 

relacionada con una expresión nacionalista post-revolucionaria bastante arraigada, 

traducida de manera conjunta en su indumentaria y accesorios: su vestimenta, 

como medio de presentación hacia el exterior y como parte de una identidad bien 

trabajada que fue, aunque controvertida, lo suficientemente memorable como para 

perdurar hasta la actualidad. La imagen proyectada por Frida Kahlo, llamativa y 

diferenciada por la combinación de elementos, no sólo se limitaba al uso constante 

de ciertas prendas de origen étnico, sino que se componía de varios y distintos 

elementos que, en conjunto, vestían al personaje, a la artista, a la mujer: “[…] 

amplias faldas, mangas abullonadas, cuellos subidos o escotados, multitud de 

cintas, holanes, faralaes y festones, bordados, pintados y recamados” (Vera, 2009, 

90).  

El cuerpo ataviado de Kahlo ha sido objeto de estudio desde distintos 

ángulos y disciplinas, pues son varios los autores que coinciden en que la imagen 

de Frida, lejos de ser fortuita, fue una construcción bien pensada y que respondió 

a motivos específicos, algunos relacionados con el ocultamiento de sus 

debilidades físicas. De esta manera, Frida habría utilizado prendas como la falda 
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de tehuana para cubrir la disparidad de sus piernas,18 y en sintonía, amplias 

blusas de origen étnico para cubrir la parte superior de su cuerpo, constantemente 

sometido al uso de elementos médicos correctivos como los corsés. Carlos 

Fuentes lo resume así: “Frida Kahlo era una Cleopatra quebrada que escondía su 

cuerpo torturado, su pierna seca, su pie baldado, sus corsés ortopédicos, bajo los 

lujos espectaculares de las campesinas mexicanas […]” (Fuentes, 2012, 8). 

El atuendo característico de Frida inevitablemente fungió como elemento 

protagonista de su trabajo pictórico, en donde ella misma se plasmó usándolo de 

manera constante, empleando también elementos de su propio contexto 

(animales, naturaleza), de sus vivencias e intereses personales. Respecto a la 

construcción visual de Frida, específicamente en su pintura, Luis Roberto Vera 

opina: 

Cada cuadro de Frida es una alegoría. Rostro y vestuario están rodeados de una 

parafernalia a la vez natural y simbólica. Por eso, el suntuoso vestuario fridiano 

más que una elección arbitraria se trata de una necesidad de enmascaramiento. 

Como en la impasibilidad del rostro, la indumentaria recubre una turbulencia (Vera, 

2009, 89). 

La identidad visual de Kahlo, construida, asimilada, expresada y disfrutada 

conscientemente por ella misma, opera como su propia personalidad y es, a la 

vez, su rasgo distintivo como persona y como artista. Desde la elección de su  

18 Frida sufrió poliomielitis a la edad de seis años y a consecuencia de esta enfermedad, su pierna 
derecha sufrió un adelgazamiento significativo. Además de que cojeaba, tenía que usar calzado 
especial debido a las dimensiones de su pierna (Tibol, 2005, 49). 
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atavío, Frida es, en palabras de Monsiváis “[…] una proclama, con las 'policromías 

de delfín' de sus enaguas, los huipiles adornados con hilos de oro, las trenzas 

homenajes a la arquitectura fantástica, que se amueblan con cintas de colores y 

arracadas” (Monsiváis, 2007). 

Por lo tanto, en el estudio de Frida, naturaleza viva, el análisis del atavío de 

Kahlo es útil ante la gran cantidad de posibilidades que éste ofrece a través de su 

representación cinematográfica. Recurso de ocultamiento, grito de nacionalismo o 

simple gusto personal, la indumentaria con la que Frida se representó en su obra 

pictórica es un tema amplio y prolífico. En el filme se aprecia constantemente a 

una Frida vestida con ciertos objetos clave, como elementos regionales 

mexicanos, sin embargo, también se exploran algunas otras posibilidades que van 

más allá de la imagen mexicanizada de la pintora. También se le muestra con 

prendas femeninas más bien convencionales y pertenecientes a la clase media 

urbana ilustrada de la primer mitad del siglo XX, así como con trajes masculinos, 

situación que da cuenta de una imagen visual amplia, que pasó por varios 

momentos de experimentación. Atinadamente y a cuenta de conclusión de este 

apartado introductorio, la directora actual del Museo Frida Kahlo, Hilda Trujillo, 

escribe: “Su ropa, además de esconder flaquezas físicas y emocionales, tradujo su 

temperamento. Su atuendo fue esencial en la construcción de la personalidad que 

la hizo trascender en la historia de la pintura del siglo XX” (Trujillo, 2012, 64). 
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4.1.1 Vestimenta regional mexicana 

Sin lugar a dudas, uno de los elementos más representativos en el atavío de Frida 

Kahlo es el que se refiere al atuendo de tehuana, proveniente de la región del 

Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, México. Frida portó 

constantemente el traje regional tehuano, compuesto principalmente por tres 

elementos: un tocado de flores naturales, de seda o de papel que se colocan en el 

cabello peinado en trenzas, un huipil bordado y una enagua, falda larga con 

terminado en holanes. Circe Henestrosa apunta respecto al huipil:19 “Es una túnica 

corta y holgada hecha de dos o tres piezas geométricas rectangulares de tela, 

unidas por una costura, listones u otras tiras de tela, con aberturas para la cabeza 

y los brazos” (Henestrosa, s.f., 5). Para ampliar la descripción del traje de tehuana 

(figura 38), Ruth D. Lechuga menciona que:  

El vestido para el diario consta de una falda larga y ancha, con holán en el ruedo, 

hecha de tela estampada de alegres colores; debajo se lleva un fondo blanco, 

adornado con encajes. El torso se cubre con un huipil corto y angosto de tela 

industrial, el cual lleva un cuadro formado por bandas concéntricas bordadas a 

máquina (Lechuga, 1982, 228). 

Varias han sido las suposiciones que se han hecho respecto al uso del traje 

de tehuana por parte de Frida. Una de ellas indica que el uso del vestuario 

istmeño fue influencia directa del esposo de la artista, Diego Rivera: 

19 Curadora de la exposición “Las apariencias engañan: los vestidos de Frida Kahlo”. Exhibida en 
la Casa Azul de noviembre de 2012 a diciembre de 2016, la muestra expone piezas del 
guardarropa de Kahlo que fueron encontradas en uno de los baños de su casa que permaneció 
clausurado desde su muerte hasta el año 2004. 
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Para complacer a Diego, Frida adoptó los vestidos típicos de las mujeres oriundas 

del Istmo de Tehuantepec. Estos largos vestidos, ricamente decorados, no eran 

sólo muy hermosos sino que también le permitían ocultar la deformidad de su 

pierna derecha (Vera, 2009, 91).  

No obstante, es sabido biográficamente que el uso del traje típico de 

tehuana en la familia Kahlo data desde mucho antes del nacimiento de Frida, pues 

su madre, Matilde Calderón y González, aparece en algunas fotografías familiares 

(figura 39) ataviada con elementos de tradición oaxaqueña, por lo que sería 

improbable desechar la posibilidad de la tradición heredada y atribuir únicamente 

el uso de este tipo de vestimenta a la influencia de Rivera y al interés de éste por 

la cultura istmeña.  

Así, la imagen de la tehuana, “[…] reconocida como modelo de mujer 

hermosa e independiente por diversos cronistas, literatos y pintores 

decimonónicos y de principios del siglo XX” (Pérez Montfort, 2007, 152), sirvió 

como fuente principal de inspiración para la auto representación de Frida, siendo 

la indumentaria con la que más se le asocia. Dicha relación, como ya se aseguró 

en líneas anteriores, no es espontánea y menos efímera, pues Frida adoptó 

además, este tipo de vestimenta como símbolo icónico de su pintura, 

trasladándolo en varias ocasiones y de distintas formas a su trabajo artístico.  

En muchas de sus obras se representa a ella misma usando la mencionada 

vestimenta, sin embargo, en otras tantas pinta al traje de tehuana de forma 

adyacente a la composición, funcionando visualmente de manera independiente 

junto con otros elementos, tal como lo hace en las obras Allá cuelga mi vestido o 
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New York (1933), Recuerdo o El corazón (1937), y Lo que el agua me dio (1938). 

Esta dualidad representativa sirve como primer factor de análisis para abordar el 

uso del traje de tehuana en Frida, naturaleza viva. 

La traslación del cuerpo ataviado de Frida Kahlo con vestimenta regional 

propia de la cultura oaxaqueña se da de manera constante a lo largo del filme, 

siendo numerosos los momentos en los que paralelamente se puede estudiar su 

uso dentro de la “puesta en cuadro”. En lo concerniente a los huipiles istmeños, es 

posible hablar de varias obras pictóricas en las que este elemento es repetitivo en 

cuanto a estilo, formas geométricas e incluso gama de colores, cumpliendo un 

papel visual preponderante, sobre todo al tratarse de obras que son autorretratos y 

cuyo enfoque se centra en el rostro y busto de Frida. Por ejemplo, en Autorretrato 

con mono (1940), Pensando en la muerte (1943), Autorretrato con cabello suelto 

(1947) y Diego y yo (1949), Frida se representó portando un huipil de tehuana rojo 

con detalles en el borde del cuello y en la parte correspondiente a los hombros en 

vivos amarillos y color oro. La perspectiva que Frida enmarcó en los autorretratos 

mencionados (y en muchos otros) era usualmente la misma; de esta forma:  

La ornamentación del vestido de tehuana se concentra en la parte superior del 

cuerpo: blusas con bordado en punto de cadeneta, flores y joyería recargada. Con 

ello se obliga al espectador a fijar su atención en la parte superior del cuerpo, 

dando así oportunidad a Frida de editarse y fragmentarse a sí misma, distrayendo 

la atención de sus piernas y la parte inferior del cuerpo (Henestrosa, s.f., 5).  

Los autorretratos a los que se hace alusión en líneas anteriores, además de 

haber sido realizados en fechas distintas, no presentan visualmente una línea 
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temática que los relacione íntimamente más allá del huipil (que cumple un papel 

protagonista a nivel visual), pues en cada uno se alude a temas diferentes: la 

muerte, Diego Rivera, la naturaleza e incluso, en uno de ellos, se hace énfasis en 

el texto que funge como presentación de la artista, como se aprecia en 

Autorretrato con cabello suelto (figura 40).  

En Frida, naturaleza viva, tal como ocurre con los autorretratos 

mencionados, son varias las escenas en las que el huipil istmeño cumple un papel 

protagonista, al menos de manera visual, pues la mencionada blusa es expuesta 

predominantemente en ciertas tomas, además de que hay coincidencias de 

colores y formas entre la representación pictórica y la adaptación cinematográfica. 

Antes de continuar, es importante recordar que si bien el montaje de la película no 

sigue un orden cronológico lineal (en relación con la biografía de Frida Kahlo), se 

pueden inferir ciertos momentos clave en los que la blusa de tehuana puede 

relacionarse simbólicamente con hechos personales en la vida de la pintora. 

Precisamente es aquí cuando la “puesta en cuadro” adquiere sentido, pues los 

“elementos clave” se conjugan con un tratamiento visual específico con el objetivo 

de transmitir discursos establecidos previamente a su representación. 

Por ejemplo, en la escena 23 (figura 41) se presenta un plano general y 

después un primer plano de Frida en los jardines de la Casa Azul de Coyoacán, 

sentada en una silla de ruedas, vistiendo un huipil tehuano y luciendo su cabello 

trenzado con un tocado sencillo. Fuma y se le nota preocupada, con un gesto de 

ansiedad constante. En el guión original la escena es descrita así:  
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Silencio. Frida, en la silla de ruedas y con aire amargo, fuma en el jardín. Tras una 

bocanada, percibe una tela de araña en una planta próxima. Aspira nuevamente el 

humo y con el cigarrillo empieza a quemar suavemente los hilos de la telaraña 

(Leduc y Blanco, 1992, 33). 

Es necesario precisar que la escena previa (escena 22) hace referencia a la 

muerte de Guillermo Kahlo, padre de Frida, pues aparecen tanto ella como su 

hermana de luto, ofreciendo flores al féretro de su difunto padre, cuya identidad se 

enuncia por medio de una fotografía que se encuentra encima de la caja 

mortuoria. Entonces, la escena en la que Frida fuma en el jardín y en la que se le 

muestra triste y aquejumbrada, probablemente podría relacionarse 

secuencialmente con la pérdida de su padre y con turbulencias de tipo personal 

ocasionadas por su muerte.  

 Ahora bien, trasladándonos a las pinturas en donde la blusa de tehuana es 

protagonista, y para establecer otras probables relaciones a partir de la escena 23, 

es oportuno hablar de la obra de Frida Kahlo Pensando en la muerte (figura 42) en 

la que un cráneo aparece en el centro de la frente de Frida, simbolizando 

pensamientos, muy posiblemente, acerca de su propia muerte o de lo que ésta ha 

representado en su vida. Justo en 1943, año en que realizó dicha obra, sus 

problemas de salud se agravaron y le impidieron siquiera salir de su hogar para 

dar clases, por lo que sus alumnos de ese entonces de la Escuela de Arte 

“Esmeralda”, en la que Frida había sido contratada como maestra de pintura, son 

los que se trasladan hasta la Casa Azul para tomar lecciones con ella (Tibol, 2005, 

211). La muerte, en diferentes épocas, rondó la vida de Kahlo, de manera indirecta 
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a través de la pérdida de familiares cercanos como su padre, o como una 

posibilidad que ella hallaba factible en su propia vida, ante los innumerables 

altibajos que sufrió su salud en diferentes épocas.  

 Otra probable relación se puede dar a partir del análisis de la escena 55 

(figura 43), en donde de nueva cuenta el huipil de tehuana aparece como 

elemento importante de la composición fílmica. En la escena, un plano medio, 

Frida está sentada en su silla de ruedas, aunque ahora en una locación interior y 

se muerde las uñas de manera desesperada, mientras mira de reojo igualmente 

nerviosa. Tanto en la escena que precede como la que sigue a la número 55 

aparece el personaje de Diego Rivera, lo que da pie a inferir que la actitud en 

extremo ansiosa de Frida probablemente represente la angustia generada por la 

turbulenta relación con su esposo y las infidelidades que éste propició a menudo. 

De igual forma, retomando el conjunto de obras pictóricas en las que el huipil de 

tehuana es un elemento constante, se podría establecer otro nivel de relación con 

Diego y yo, de 1949 (figura 44), cuadro en el que Rivera, ocupa un papel simbólico 

preponderante en la mente de Frida. Si en Pensando en la muerte (1943) Frida 

centra su pensamiento de forma simbólica en torno al tema de la muerte, en Diego 

y yo, su esposo ocuparía una posición clave, pues ella lo retrata exactamente en 

su frente, como una figura mental constante y como motor de numerosos 

pensamientos. 

 Por otro lado, bajo la misma línea temática, se puede rescatar otra obra en 

la que el huipil sobresale de manera importante y que a su vez es tomada como 

una probable referencia para una escena de Frida, naturaleza viva. En 
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Autorretrato con mono, de 1940 (figura 45), Frida utiliza, además del huipil de 

tehuana, un listón rojo que se entreteje con su cabello y que baja hasta su cuello 

para enredarlo delicada pero firmemente. Es como si la continuación de la obra 

descrita se encontrara en la escena 51 de la película (figura 46), cuando Frida 

despeina con su mano derecha su cabello trenzado con un listón rojo para, acto 

seguido, acercarse al personaje de Nickolas Muray, el fotógrafo con el que Frida 

sostuvo una relación romántica.20 En la escena, ambos generan una interacción 

muy cercana, pues enmarcados en un primer plano y con un zoom in conjunto, ya 

estando muy cerca de Muray, Kahlo se recarga en su pecho, se despega para 

verlo a los ojos y de nueva cuenta coloca la cabeza sobre el fotógrafo, sugiriendo 

una cierta tensión corporal y sentimental entre los dos personajes. 

La toma del acercamiento de Frida con Muray en la escena 51 abre la 

perspectiva para el análisis desde el simbolismo de la vestimenta de tehuana, 

pues respecto a la elección que Frida hizo del atuendo ístmico, Eli Bartra opina: 

Parece ser que la adopción del traje de Tehuana no fue simplemente porque le 

pareció bonito. En México, las mujeres del Istmo de Tehuantepec tienen fama de 

ser guapas, fuertes, valientes, mandonas y, sobre todo, se dice que dominan a los 

hombres (Bartra, 1987, 60). 

20 Tibol comenta: “Nickolas Muray (Hungría, 1892- Estados Unidos, 1965) fotógrafo, crítico de 
danza, aviador, campeón de esgrima, le fue presentado a Frida en México por Rosa Rolando y 
Miguel Covarrubias. Un primer acercamiento amoroso se volvió más profundo cuando Frida llegó a 
Nueva York para presentar su primera exposición individual en la galería Julian Levy de Nueva 
York, del 1 al 15 de noviembre de 1938 […]” (TIbol en Kahlo, 2004, nota a pie de página, 126). La 
relación de Kahlo y Muray “[…] se convirtió en una aventura de amor intensa, que terminó 
alrededor de un año más tarde. Su profunda amistad duró muchos años más por venir” (Ankori, 
2013, 113). 
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La forma en la que Frida aborda al personaje de Muray en la escena 

descrita, implícitamente presenta un desafío de lo femenino hacia lo masculino, 

que se manifiesta en la coquetería de sus movimientos seguros y fuertes, 

suavizados posteriormente cuando los personajes establecen contacto. De 

acuerdo con la opinión de Bartra acerca de la caracterización de las mujeres 

tehuanas, la idea de portar un huipil típico podría conceder a la Frida personificada 

en el largometraje cierto poder simbólico que se pone en acción al tratar de 

establecer contacto con otro individuo, en este caso con un hombre, el fotógrafo: 

una mujer seductora, que se sabe segura de sí misma y que aplica su encanto en 

la acción inmediata con mucha determinación. 

El uso del huipil que porta el personaje de Frida, sugiere que éste podría 

adoptar también ciertos rasgos de personalidad que han sido adjudicados por 

tradición al estereotipo de las tehuanas, partiendo de que, en el México 

posrevolucionario, se trataron de consolidar estereotipos socio geográficos (entre 

los que se encontraban el charro, la china poblana, el jarocho y por supuesto la 

tehuana), con el afán de crear perfiles de lo típico y regional. Así: “Además de 

símbolo de la belleza tropical aborigen, la istmeña se podría identificar como la 

representación mexicana de un matriarcado de carácter sensual y exótico” (Pérez 

Montfort, 2007, 152). Si bien hay otras tomas en las que la sensualidad y 

coquetería del personaje de Frida son más evidentes, en la escena con el 

fotógrafo, el huipil tehuano adquiere un simbolismo mayor si es que se toma como 

referencia la idea tipificada de fortaleza y seducción femenina atribuida a las 

mujeres tehuanas. 
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Casi al final de la película, en la escena número 65 (figura 47), Frida, 

ataviada con un radiante huipil rojo con detalles color oro con negro, hace su 

aparición en la recreación de la que fue la única exposición en vida de su obra en 

México, organizada en abril de 1953 por su amiga fotógrafa Lola Álvarez Bravo, 

quien en 1951 había abierto la Galería de Arte Contemporáneo en la Ciudad de 

México (TIbol en Kahlo, 2004, nota a pie de página, 385). La escena completa es 

un desfile conmovedor en el que Frida, postrada sobre una camilla, es ayudada 

por varias personas para arribar a su propia exposición. De algún modo, la 

fortaleza y sensualidad atribuida a las mujeres tehuanas se transforma también en 

una cuestión interiorizada en la Frida cinematográfica, que ya no es capaz de 

valerse por sí misma físicamente, pero a pesar de eso, porta con orgullo el huipil 

tehuano. Al destacar de nueva cuenta la blusa istmeña como parte esencial del 

atuendo del personaje, ésta adquiere mayor atención y funciona como un 

contraste ante la debilidad física de Frida y la fuerza simbólica representada por la 

prenda.  

Si bien el huipil tradicional de tehuana representa una parte esencial del 

atavío de Frida Kahlo en Frida, naturaleza viva, también es posible observar 

distintas variaciones de éste, explotadas con base en el trabajo pictórico de la 

artista. El traje yalalteco (figura 48), propio de la región de Yalalag, en el norte de 

Oaxaca, México, es menos elaborado que el de tehuana (en este caso la blusa es 

blanca, más holgada y con adornos más discretos dependiendo del tipo de huipil). 

Al respecto de esta indumentaria regional, Ruth D. Lechuga señala:  

Se compone de un enredo muy ancho que envuelve la cintura dos veces; es de 
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algodón a rayas horizontales, blanco y café. El huipil que se usa suelto, encima del 

enredo, es de dos lienzos, todo blanco, y lleva a la altura de los hombros un tejido 

acordonado que da a la prenda una agradable textura. Sobre el pecho y la espalda 

del huipil se cose una trenza de artisela de color, con largos flecos. Antiguamente 

esa trenza se entretejía a la prenda (Lechuga, 1982, 226).  

El traje de Yalalag también aparece en el largometraje como parte del 

vestuario de Frida, aunque de manera menos frecuente, pues solamente es 

posible identificarlo en dos escenas. La primera de ellas es la escena 8 (figuras 49 

y 50) en la que se hace alusión a una de las obras más conocidas de Kahlo, Las 

dos Fridas (1939). Frida se encuentra contemplativa sentada en una silla de 

ruedas de frente a la pintura referida, con un pincel en mano; mediante varios 

planos medios se observa cómo Frida se va acercando a su obra, siempre en la 

silla de ruedas:  

Las dos Fridas. Frida, vestida de yalalteca, termina el cuadro y lo observa, al 

mismo tiempo que el espejo con goznes la refleja. La cámara, con ella, recorre los 

detalles del cuadro: los dos rostros, las manos con pinzas médicas, el retratito en 

la otra mano, etcétera (Leduc y Blanco, 1992, 17). 

Aquí sería oportuno establecer otra relación bastante interesante basada en 

la vestimenta tanto de Frida en su pintura como del personaje de la película, pues 

en el cuadro Autorretrato con el retrato del doctor Farill, de 1951 (figura 51), se 

representó a sí misma ataviada precisamente con un huipil de Yayalag con trenza 

y borlas en la parte frontal, además de que “[…] lleva también falda negra y el pelo 

trenzado sobre la cabeza, coronado con lo que parece un tocado o tlacoyales de 
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lana” (Turok, 2007, 112). Frida está sentada en una silla de ruedas y sostiene en 

su regazo una paleta de pintura que simboliza un corazón y un puñado de pinceles 

que asemejan flechas escurriendo con pintura roja, representando sangre.  

Las dos Fridas data del año 1939, mientras que Autorretrato con el retrato 

del doctor Farill es de 1951, por lo que no habría una correspondencia cronológica 

en cuanto a las obras y su reinterpretación en la película: Frida de 1939 se estaría 

adelantando en el tiempo o la Frida de 1951 estaría regresando a pintar o admirar 

una obra de 1939 a la que ya ni siquiera hubiera tenido acceso: 

En el informe Dos años y medio del INBA, presentado en 1950 por la Dirección 

General, la Subdirección y el Departamento Administrativo del Instituto Nacional de 

Bellas Artes, Las dos Fridas figuraba entre las adquisiciones de 1947. Por él se 

habían pagado cuatro mil pesos más treinta y seis por el marco (Tibol, 2004, 341). 

De acuerdo con esta nota, para 1951, fecha probablemente recreada en la 

escena 8 de acuerdo al diseño de vestuario y puesta en escena, Las dos Fridas ya 

no era propiedad de Frida Kahlo, por lo que es poco probable pensar en que la 

pintora tuviera contacto con la obra mencionada para ese entonces. Asimismo, 

Las dos Fridas fue realizado en la época más prolífera de la pintora, artísticamente 

hablando, y es sabido que en ese entonces, a pesar de tener problemas 

constantes de salud, no había complicaciones tan fuertes que la obligaran a usar 

una silla de ruedas, como se sugiere en la representación que se hace de ella en 

la escena 8. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, la película se 

caracteriza por no ser una biografía lineal de Frida Kahlo y por basarse 

precisamente en una representación, mas no una obra que busque la exactitud 
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documental. Más bien, en esta escena, el uso del traje yalalteca obedece a un 

juego plenamente visual de caracterización del personaje, complementado, 

además del vestuario, por el peinado de Ofelia Medina, equiparable en gran 

medida con el peinado de Frida en Autorretrato con el retrato del doctor Farill.   

De igual forma, en el trabajo pictórico de Kahlo se identifican otras dos 

obras en las que el huipil de Yalalag es un elemento de representación que 

prepondera sobre otros y que se relaciona, como ya se ha afirmado, con todo un 

discurso premeditado de la propia Kahlo en su afán por representarse de cierta 

manera. En Autorretrato dedicado a Simgund Firestone, de 1940 (figura 52) y en 

Autorretrato con monos, de 1943 (figura 53), el huipil yalalteco, al igual que el 

tradicional huipil istmeño, cumple un papel visual importante, al hacer contraste 

con los distintos elementos que acompañan a Frida en su composición pictórica.  

El huipil yalalteco aparece en el filme en una segunda ocasión en la escena 

53 (figuras 54 y 55) en donde la pintora comparte con sus alumnas y alumnos, 

“Los Fridos”, una noche de bohemia: “Frida y ‘Los Fridos’ extienden la sobremesa, 

ya están bastante tomados, siguen tomando entre botellas y platos vacíos. Uno de 

los ‘Fridos’ acompaña con guitarra la canción que todos cantan […]” (Leduc y 

Blanco, 1992, 68). El ambiente representado en la escena mencionada se apoya 

mayoritariamente en un discurso musical enunciado por los personajes en 

distintas escenas: la canción que interpretan al inicio de la escena es El venadito, 

(escrita por Aristeo Silvas Antúnez) y, después, es la misma Frida quien interpreta 

una estrofa modificada de La internacional, el conocido himno de los obreros, 

adoptado también por varios grupos comunistas y socialistas desde fines del siglo 
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XIX. En esta escena, a diferencia de los casos analizados con anterioridad, la 

representación cinematográfica no guarda una relación tan directa con obras como 

Autorretrato dedicado a Simgund Firestone o Autorretrato con monos, siendo 

únicamente la presencia del huipil yalalteco el elemento conector entre las citadas 

representaciones pictóricas de Kahlo y la caracterización del personaje en el filme. 

Por otro lado, pero también en lo que respecta a las comparaciones y 

similitudes entre distintas prendas regionales mexicanas como herramienta de 

auto representación en la pintura de Kahlo y parte de la ”puesta en cuadro”, se 

puede reflexionar sobre las ocasiones en las que el traje típico de tehuana no 

aparece como punto central de atención al ser portado por el personaje, sino como 

elemento adyacente a la composición pictórica o fílmica, combinándose con otros 

componentes visuales de igual o mayor fuerza. Por ejemplo, esta vestimenta 

aparece en la escena 43 (figura 56), durante la cual Frida interactúa con una mujer 

que la apoya en las labores domésticas. Las dos se encuentran en lo que parece 

ser el área de lavado de la famosa Casa Azul de Coyoacán. En la “puesta en 

escena” se pueden apreciar varios tendederos de los que cuelga ropa recién 

lavada y otros elementos como paliacates, sin embargo, en un plano general se 

puede apreciar una gran tela roja colgada con el símbolo comunista plasmado en 

la esquina superior izquierda, e inmediatamente, a través de un paneo se enfoca 

la vestimenta de tehuana, también colgada en uno de los tendederos. En esta 

ocasión, la vestimenta de tehuana está conformada por un huipil istmeño de color 

rojo con detalles amarillos y por una falda roja larga aunque sin holanes, como las 

típicas faldas istmeñas. Es aquí la oportunidad para relacionar este elemento con 
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dos obras de Kahlo: Allá cuelga mi vestido o New York, de 1933 (figura 57) y 

Recuerdo o El corazón, finalizado en 1937 (figura 58). 

En ambas pinturas, la indumentaria de tehuana aparece colgada en un 

gancho y suspendida en el aire, al igual que lo hace en el filme de Leduc. La 

manera en la que Frida se representa pictóricamente a sí misma a través del 

atavío istmeño como elemento esencial de su personalidad, a pesar de ser 

visualmente muy parecida, difiere en cuanto al contexto de realización, 

considerando los cuatro años de diferencia que hay entre ambos. En Allá cuelga 

mi vestido o New York, que fue iniciado en 1933 en la ciudad de New York 

mientras Diego Rivera trabajaba en diversas comisiones como las del Rockefeller 

Center, Frida plasmó un paisaje industrial, con diversos elementos que en 

conjunto pueden representar una crítica a aquél progreso y modernidad con el que 

Diego tanto comulgaba. El vestido se encuentra exactamente en el centro de la 

pintura, tendiendo de un lazo que funge también como punto de tensión identitario: 

la mexicanidad de Frida en medio de un país desconocido, hostil y ajeno a ella. 

Este conflicto es comprobable a través de distintos documentos epistolares, 

en donde Frida expresa su deseo de regresar a México tras haber permanecido 

tres años en Estados Unidos, por compromisos laborales de Rivera. En una carta 

al doctor Leo Eloesser, escribe desde Detroit21: “Yo la mera verdad, ¡no me hallo!,  

21 Monsiváis comenta en torno a Eloesser: “El doctor Leo (1881-1976) es jefe de Cirugía en la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford y cirujano de tórax especializado en huesos. 
Frida acude a él en 1930 y desde ese momento él se vuelve su médico de cabecera y su amigo 
cercanísimo” (Monsiváis, 2007, 25-26). 
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como las criadas, pero tengo que hacer tripas corazón y quedarme, pues no 

puedo dejar a Diego” (Kahlo, 2004, 146). Frida siguió ataviando su cuerpo con el 

característico traje de tehuana durante su permanencia en Estados Unidos, en 

donde despertó un interés exótico entre la comunidad artística e intelectual de 

aquel país. Entre el deseo de regresar a México y las diversas reacciones a su 

indumentaria, escribe en una carta a su amiga Isabel Campos:  

Yo aquí en Gringolandia me paso la vida soñando en volver a México, pero para el 

trabajo de Diego ha sido completamente necesario quedarnos aquí. […] Sigo como 

siempre de loca y ya me acostumbré a este vestido del año del caldo, y hasta 

algunas gringachas me imitan y quieren vestirse de “mexicanas”, pero las pobres 

parecen nabos, y la purita verdad se ven de a tiro ferósticas […] (Kahlo, 2004, 

161). 

Por otra parte, Recuerdo o El corazón, de 1937, fue realizado después de 

que Frida confirmara la infidelidad de su esposo con su hermana Cristina. En esta 

última pintura, Frida muestra una dualidad interesante: la Frida niña (representada 

en el uniforme escolar de la izquierda), Frida tehuana (representada con la 

vestimenta oaxaqueña) y la Frida de 1937, con el cabello corto y una flecha 

atravesando su corazón. Relacionando el traje de tehuana con el interés de Diego 

Rivera por la cultura oaxaqueña y considerándolo como una influencia significativa 

(mas no definitiva) para que Frida lo utilizara, se puede deducir un sentimiento de 

ruptura en la obra: la indumentaria ya no siendo portada por Frida, sino 

presentada como algo ajeno a ella, como lo era Diego en ese entonces, tras la 

infidelidad descubierta. 
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En ambas obras Frida plantea dicotomías identitarias y de personalidad, 

contradicciones entre el contexto y su persona, representadas, como ya se 

planteó, a través de distintos elementos entre los que se encuentra la vestimenta 

de tehuana. A propósito de estas constantes contradicciones, Luis Roberto Vera 

menciona que: 

Frida asume su identidad como un proceso dinámico en continuo movimiento […] 

De allí que la obra de Frida Kahlo dé cuenta no sólo del momento puntual y 

concreto que vive, sino también de la coyuntura de la época en que está situada y, 

proyectada en un panorama de larga duración, exponga asimismo la inserción 

profunda de esta identidad (Vera, 2009, 13-14). 

Sin embargo, es interesante señalar que en Frida, naturaleza viva, no se 

aborda de ninguna manera a Frida o a Diego dejando México y desenvolviéndose 

en una ciudad extranjera. El conflicto representado en obras como Allá cuelga mi 

vestido no es desarrollado en el largometraje, y nunca se muestra a una Frida en 

un contexto en el que su mexicanidad y su relación con México sean puestas a 

debate, en entredicho, o en el que ella se sienta señalada por el uso de su 

vestimenta. En la escena 43, en la que se aprecia la vestimenta de tehuana 

colgada en un tendedero, las prendas más bien actúan como un componente 

ambiental que busca exaltar la identidad de Frida, lejos de sugerir una crisis 

identitaria. La indumentaria convive con una bandera comunista también colgada 

en el tendedero, sin embargo, dichos elementos no se contraponen 

simbólicamente, pues ambos representan convicciones personales de Kahlo. La 

representación del traje de tehuana, al menos en este caso, no se hace con el 
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afán de contraponer significados, sino más bien de unirlos y de presentarlos como 

parte del universo cinematográfico de Frida.  

Preliminarmente, es posible concluir que si bien el empleo de la vestimenta 

regional en el filme por parte del personaje de Frida está basado en algunos 

cuadros de Kahlo, este uso no coincide necesariamente con el contexto histórico o 

biográfico en el que éstos fueron realizados. La adaptación de la vestimenta de 

tehuana y yalalteca se realiza primordialmente con motivos estéticos y visuales, 

con el afán de “vestir” al personaje y de otorgarle un cierto carácter. Sin embargo, 

y tras la comparación realizada con la fuente pictórica y biográfica, también es 

posible detectar un uso intencionado de la vestimenta que recalca momentos de 

fuerza o inestabilidad emocional en la vida del personaje. Se puede hablar de que 

la prenda es un componente visual que acompaña a Frida en el filme durante sus 

travesías personales y emocionales y que secunda, a nivel visual, la 

representación que la artista hizo de sí misma a nivel pictórico. 
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4.1.1.1 Anexo de imágenes 
 

 

 

 

 

             

 
 

Figura 38. 

Ilustración de Miguel Covarrubias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. 

Familia de Matilde Calderón y González (en el círculo). 
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Figura 40. 

 

 

  Figura 41.               Figura 42. 
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   Figura 43.   

           

                 Figura 44 

 

 

 

 

 

    Figura 45.                     Figura 46. 
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Figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Figura 48. 
 

  India de Yalalag 
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Figuras 49, 50 y 51. 
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   Figura 52.         Figura 53.   

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 54. 
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Figura 55. 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. 
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          Figuras 57 y 58. 

 

 



	   206	  

-Figura 38, ilustración de Miguel Covarrubias, 1945. Tinta/papel, 27.4 x 20.6 cm. 
Recuperada de        
http://catarina.udlap.mx/xmLibris/projects/covarrubias/browse/project.jsp?path=/db/xmlibris
/Sala%20de%20Archivos%20y%20Colecciones%20Especiales/Fondo%20Moderno/Archiv
o%20Miguel%20Covarrubias/Exposici%F3n%20UDLAP:%20Carpeta%20II%20-
%20Caricaturas,%20fotograf%EDas%20y%20notas 
 
-Figura 39, fotografía de Ricardo Ayluardo, 1890. Archivo Museo Frida Kahlo. Recuperada 
de https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/family-of-matilde-calder%C3%B3n-
y-gonz%C3%A1lez/sAEUoMPuIuRTCA 
 
-Figuras 40, 42, 44, 45, 51-53, 57 y 58 recuperadas de 
http://www.fridakahlofans.com/paintingsspn01.htm 
 
-Figura 48, India de Yalalag. Tarjeta postal, Oaxaca. Editor Julián S. Soto. Recuperada de 
http://elizondo.fime.uanl.mx/5CMTP/conferencias/ponencia%20Davy%205CMTP.pdf 
 
-Figuras 41, 43, 46, 47, 49, 50, 54-56, fotogramas recuperados de 
https://www.youtube.com/watch?v=PZo8H_fvyJE 
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4.1.2 Los accesorios 

Como hemos visto, parte importante de la imagen que Frida Kahlo construyó de sí 

misma recayó en el uso constante de ciertas prendas regionales mexicanas. La 

artista completó su atavío con el uso de diversos accesorios como collares, anillos, 

aretes, tocados en el cabello y diversas variedades de trenzas, proyectando así 

una imagen exagerada pero construida armoniosamente y acorde a una singular 

estética. La sintonía entre el vestuario y los accesorios utilizados por Frida Kahlo 

en su auto representación dio como resultado una imagen icónica relacionada con 

una mexicanidad exacerbada que no pasa desapercibida, que extraña pero que 

atrae al mismo tiempo.  

En relación con los elementos de joyería que pueden ser rastreados en la 

auto representación pictórica de la artista, destacan muchas variedades de 

accesorios, tanto tradicionales como algunas otras variantes. Respecto al uso 

constante de joyería en su vestuario cotidiano, Luis Roberto Vera opina que al 

parecer fue “[…] una elección autónoma, aunque muy probablemente influida por 

su entorno familiar. La madre, mestiza, prolongaba la utilización de joyas 

tradicionales, a las cuales Frida incorporó tanto la joyería popular como la 

precortesiana” (Vera, 2009, 91). 

Si bien el uso de la joyería está presente en prácticamente toda su obra 

pictórica, el uso de piezas precolombinas como collares y aretes de jade u 

obsidiana destaca sobre otro tipo de accesorios. La primera ocasión que se pintó 

usando una de estas piezas fue en Autorretrato-El tiempo vuela (figura 59), de 
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1929, año en el que contrajo nupcias con Diego Rivera. Así: 

Aunque quizá ya antes de su matrimonio con Diego iniciara su Autorretrato- El 

tiempo vuela (1929), en donde aparece con un collar precolombino, lo que 

confirma su interés original en la civilización mesoamericana, su convivencia con 

Diego transformó este interés cultural en parte de su vida más íntima y también 

ella atesoró algunas piezas, en particular cerámicas de la cultura de Occidente, 

además de joyería de la época (Vera, 2009, 91). 

En Autorretrato- El tiempo vuela, el estilo sobrio empleado por Kahlo en 

retratos de otras personas realizados en años previos y en su autorretrato de 1926 

comienza a ausentarse y en su lugar la artista experimenta con más colores, 

añadiendo asimismo elementos simples como un reloj, el cielo o un aeroplano, 

que complementan la simple representación del rostro y que dan sentido al título 

de la obra. Asimismo, Frida retrata con detalle las piezas de joyería que utiliza, 

colocando como elemento focal de su pintura un collar precolombino en tonos 

verdes y grisáceos que hace contraste con su sencilla blusa blanca. Años más 

tarde, en Autorretrato con collar (figura 60), Frida se vuelve a pintar con una 

vestimenta muy similar a la que lleva en Autorretrato-El tiempo vuela, utilizando un 

collar que llama la atención en la composición pictórica sobre otros elementos. 

Glantz menciona: 

Este autorretrato de 1933, mucho más sobrio, una Frida reflexiva, cuyo busto está 

pintado al óleo sobre una lámina —consejo de Diego Rivera— casi desnuda de 

atavíos, un collar de cuentas prehispánicas de jade, redondas e irregulares, color 

gris burgués, sobre el cuello delicado, amarillento, dejando un espacio razonable 
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entre el escote y el encaje blanco que lo adorna (Glantz, 2012, 20-21). 

La inclinación de Frida por collares como los descritos en su pintura 

también se encuentra representada en Frida, naturaleza viva. Estableciendo 

relaciones específicamente con la presencia de un collar precolombino en varias 

secuencias, es posible hablar de una reapropiación y explotación de este objeto 

ornamental por parte del equipo creativo del filme. En la escena 4 (figura 61), 

desarrollada en lo que parece ser el estudio de la artista, se presenta a Frida 

sentada frente a dos espejos en los que se refleja, pintándose el dorso de su 

mano derecha con un pincel que sostiene en la otra mano. Diego llega, la observa 

a la lejanía, sonríe y Frida se da cuenta de su presencia: ella le devuelve la 

sonrisa mientras él se acerca lentamente a ella, se coloca por detrás de la silla, 

saca de su abrigo un paquete, desenvuelve su contenido y acto seguido rodea el 

cuello de Frida con un collar de piedras grisáceas. En el guión de Leduc y Blanco, 

la situación es descrita así: “Diego llega hasta ella y coloca su mano en la nuca de 

Frida. Diego saca de un pequeño envoltorio de papel un collar de cuentas 

prehispánicas que coloca, en el cuello de Frida, como regalo. Frida sonríe 

levemente” (Leduc y Blanco, 1992, 13). 

El uso de este collar en la escena descrita está inspirado en Autorretrato-El 

tiempo vuela y Autorretrato con collar, pues se trata de un collar de cuentas de 

jade, de tonos similares y de características muy parecidas. Además, en la escena 

4, Frida está utilizando una blusa blanca con algunos detalles en la parte frontal, lo 

que permite establecer relación visual con la vestimenta blanca con la que Frida 

se retrató en Autorretrato-El tiempo vuela y Autorretrato con collar. Asimismo, 
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respecto al collar que simbólicamente Rivera le obsequia en esta escena, es 

necesario apuntar que la amplia colección de joyería que Kahlo poseyó y 

representó en su pintura se vio enriquecida, en parte, por los obsequios de su 

esposo. Luis Roberto Vera aventura que “[…] la mayor parte de su colección de 

joyería precolombina provino de Diego y ella recibía complacida estos objetos 

preciosos como una de las muestras de afecto profundo por parte de su esposo” 

(Vera, 2009, 91). 

Por otro lado, aunque ya no se halló ninguna relación cercana del collar 

presentado en la escena 4 con otra obra pictórica en específico, éste aparece de 

nueva cuenta en un par de escenas del filme, en una de ellas como elemento 

simbólico de gran peso. En la escena 25 (figuras 62 y 63), que se desarrolla en el 

estudio de Diego Rivera (Anahuacalli, de acuerdo al guión), aparece el personaje 

de Cristina Kahlo (hermana de Frida), interpretado por Cecilia Touissant. Cristina 

está desnuda e hincada en el suelo, sosteniendo un ramo de flores blancas y 

sirviendo como modelo a Diego. Frida observa desde fuera a través de una 

ventana. Momentos después, entra enojada al estudio, mira todo desde arriba. Se 

quita arrebatadamente el collar que está usando (el mismo que su esposo le 

obsequia en la escena 4) y se lo avienta a Diego furiosa. La versión original es 

narrada así en el guión:  

Interior. Estudio de Diego (Anahuacalli). Día. Hermana de Frida de espaldas a la 

puerta y desnuda, posa para Diego. Diego trabaja. La puerta se abre. Frida 

aparece y mira la escena. Hermana de Frida voltea hacia Frida. Frida mira en la 

espalda de su hermana unos largos rasguños y moretones. Frida sale dando un 
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portazo violento (Leduc y Blanco, 1992, 38). 

La escena descrita funciona como alegoría de un hecho turbulento en la 

biografía de la artista, pues se sabe que hacia 1934, Frida descubrió que Diego 

Rivera y su hermana Cristina mantenían una relación íntima. El collar que el 

personaje de Rivera le regala a Frida en la escena 4, insignia del amor y de la 

unión de ambos artistas, ahora es símbolo de una relación fracturada. Frida lo 

arroja y de forma simbólica se lo devuelve a Diego, rechazando su conducta 

categóricamente.  

En las tomas que se presentan después de la escena en el estudio de 

Diego, el collar precolombino en cuestión ya no aparece y no es sino hasta la 

escena 61 (figuras 64 y 65) que otra vez forma parte del cuerpo ataviado del 

personaje de Frida, que lo porta a juego con una vestimenta negra en su totalidad. 

La escena está ubicada en un taller de carpintería, en donde un hombre corta con 

una sierra un pedazo de madera. Se observa a Frida en silla de ruedas, nerviosa. 

Otro hombre le indica al primero que deje de cortar madera y después se aprecia 

a un niño pequeño comiendo rebanadas de piña. Para tranquilizar a Frida, el 

segundo hombre que aparece a escena toma una tabla con las rebanadas de piña 

para acercársela a ella, que toma una y la comienza a comer, aún inquieta. En 

esta escena, Frida, como he dicho, aparece en silla de ruedas, y sólo es posible 

apreciar su pierna izquierda. Con apego biográfico, cabe aclarar que Frida sufrió la 

amputación de su pierna derecha en el año 1953, por complicaciones de 

circulación y diversas infecciones. Para esta época, crítica en cuanto a su estado 

de salud, la relación con Diego se mantenía, pero ya no representaba la 
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preocupación principal de la artista. Como se aprecia en las tomas de la escena 

61, el collar se mantiene ahí, Frida lo usa pero no le dedica mayor atención, pues 

el trauma post amputación se ha vuelto ahora el principal motivo de 

representación fílmica.  

A pesar de que son diversos los accesorios de joyería utilizados por el 

personaje de Kahlo en Frida, naturaleza viva, se destaca la triangulación 

representativa protagonizada por el collar precolombino del que he hablado. 

Partiendo de una relación muy cercana con las obras Autorretrato-El tiempo vuela 

y Autorretrato con collar, en un momento inicial, el collar simboliza la unión y el 

amor entre Frida y Diego, para después ser el símbolo del engaño y la infidelidad. 

En un tercer momento el collar representa la estabilidad en el matrimonio Rivera-

Kahlo y convive con otros simbolismos (como la sierra) de origen más bien 

emocional que aquejan al personaje de Frida. 

La artista frecuentemente le daba a los accesorios de joyería una carga 

visual preponderante en muchos de sus autorretratos, por lo que la presencia de 

objetos de este tipo en el largometraje también es constante. Aunque el análisis 

sólo se concentró en uno de los collares precolombinos (por su repetida inclusión 

en el filme), la descripción detallada contextual y simbólica de éste en las distintas 

escenas en las que aparece, puede llevarnos a establecer relaciones entre los 

hechos biográficos de la vida de Kahlo y su adaptación cinematográfica, como 

hemos visto. 
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4.1.2.1 Anexo de imágenes 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 59.    Figura 60. 

                  

 

 

 

               

                    

Figura 61. 
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 Figuras 62 y 63 

                      

          Figura 64.                         Figura 65. 
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-Figuras 59 y 60, recuperadas de http://www.fridakahlofans.com/paintingsspn01.htm 
 
-Figuras 61-65, fotogramas recuperados de 
https://www.youtube.com/watch?v=PZo8H_fvyJE 
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3.1.3 Más allá de la tehuana. El traje masculino 

La imagen de Frida Kahlo se relaciona, por lo general, con una apropiación 

peculiar de la indumentaria típica de varias zonas de México, a través del uso de 

prendas regionales y de su elaborada combinación con accesorios para adorno 

del cuerpo. En este sentido, en Frida, naturaleza viva se hace referencia a la 

imagen de Frida que ya se mencionó, sin embargo, es necesario apuntar que en el 

filme también tienen cabida representaciones alternas de la pintora en cuanto a su 

atuendo que son importantes en sentido simbólico y cuyo análisis también aporta 

a la presente investigación.  

Bajo esta línea, en la escena 18 (figuras 66 y 67) se muestra a una Frida 

adolescente con el cabello recogido y vestida con un traje sastre masculino de 

color gris, una corbata del mismo color y una camisa blanca: “Frida niña, vestida 

con ropa masculina, se peina como adolescente, disimulando su cabellera. Frente 

al espejo, se observa, se ajusta, se arregla” (Leduc y Blanco, 1992, 27). En su 

habitación, sentada frente al espejo, Frida se pinta un bigote con un delineador 

negro, al estilo Charles Chaplin, para después tomar un bastón y caminar 

cojeando unos pasos. Al ritmo de la música que se escucha de manera diegética, 

Frida se acerca a un perchero y toma un vestido colgado en un gancho de ropa, 

con el que comienza a bailar festiva al ritmo de la música. Al tratar de relacionar 

esta escena con alguna obra pictórica de Kahlo en la que ella se represente de 

adolescente y utilizando alguna vestimenta similar no se halló correspondencia 

sustancial, sin embargo, sí habría la posibilidad de establecer lazos de análisis con 

diversas representaciones de Frida conocidas a través de fotografías (figura 68): 
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En algunas fotos de 1926 se puede ver a Frida vestida de hombre. En realidad no 

he podido saber cuál era la razón por la cual algunas veces se vestía así, si por 

afán de disfrazarse, por jugar o para llamar la atención de alguna manera, ¿y por 

qué precisamente con traje de hombre? (Bartra, 1987, 59).                              

Una de las opiniones que se ha generado respecto a este atuendo 

adoptado por la Frida de entre 19 y 20 años de edad corresponde a Teresa del 

Conde, quien opina que el “[…] terno masculino completo, cortado a la medida, 

con chaleco, leontina, bastón y pelo engominado […]” (Del Conde, 2007, 39), 

además de portarlo con gallardía y cierta comodidad, beneficiaba a Frida “[…] no 

porque luciera como un muchacho, sino porque la hacía parecer como una 

hermosa joven vestida de mancebo, ocultando además el defecto de la pierna 

derecha” (Del Conde, 2007, 39).   

Regresando a Frida, naturaleza viva, en la escena número 24 (figuras 69 y 

70) es posible apreciar de nueva cuenta un traje sastre masculino como elemento 

visual preponderante en el atavío de la artista. Aquí, una Frida ya adulta se 

encuentra en una carpintería: un hombre está tallando un pedazo de madera y se 

aprecian varias obras pictóricas de Kahlo como parte del ambiente. Frida toma un 

cuadro envuelto en papel kraft, lo desenvuelve y resulta ser La columna rota, obra 

que ella pintara en 1944. Acto seguido, Frida se pasea por la carpintería y observa 

varios de sus cuadros, todos pintados entre 1940 y 1945. Como ya mencioné, el 

personaje está utilizando como vestuario un traje gris masculino muy similar al que 

porta en la escena 18 la Frida adolescente. Con el traje lleva una camisa blanca y 

una corbata negra, mientras ella luce de nueva cuenta el cabello recogido, sólo 
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que esta vez destacan dos aretes largos que lleva como accesorio. A través de 

esta escena sí es posible establecer relaciones concretas con la obra artística de 

la pintora, específicamente con Autorretrato con pelo corto, de 1940 (figura 71).  

En esta pintura, si bien Frida se retrata con un traje masculino, éste dista 

mucho de ser un traje como los que, de acuerdo a ciertas fotografías, solía utilizar 

a los veinte años, más bien ceñido y combinado con chalecos. Ahora, el traje luce 

mucho más holgado y sólo consta de dos piezas, saco y pantalón, combinados 

con una camisa de color rojo oscuro abotonada desde el primer botón y sin 

corbata; un par de aretes largos complementan el vestuario. El contexto de 

realización de esta obra es importante para situar el análisis de la auto 

representación de Frida, pues fue realizado en 1940, meses después de que 

hubiera formalizado su divorcio con Diego Rivera, exactamente el 6 de noviembre 

de 1939 (Tibol en Kahlo, 2004, nota a pie de página, 256).  

Como se ha dicho, el uso regular del atuendo de tehuana por parte de Frida 

se vio influido muy probablemente por el gusto personal de Rivera hacia las 

expresiones culturales propias del istmo de Tehuantepec. Por lo tanto, el hecho de 

haber consumado su relación matrimonial con Rivera en 1939, significó para Frida 

que ese vínculo de unión, quizá simbolizado mediante la vestimenta oaxaqueña, 

tendría que cambiar o incluso desaparecer: 

Difícil resultó a partir de entonces imaginar a Frida sin sus vestidos mexicanos. El 

de tehuana supo lucirlo con la más soberana elegancia, mas en el lenguaje del 

vestido y a nivel de relaciones de pareja, su aparente tipismo fue considerado por 

ella como una concesión a Rivera, una especie de lazo de unión, tanto así que fue 
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en periodo de distanciamiento, formalizado por un divorcio, cuando se pinta en 

1940 vestida de hombre, peinada a la garzón y rodeada de todo el cabello que una 

tijera sadomasoquista había dispersado con furia (Tibol, 2005, 35-36). 

En Autorretrato con pelo corto se puede apreciar a Frida con unas tijeras en 

su mano derecha y un mechón de cabello en la izquierda, en tanto que en el piso 

se distinguen otros mechones y una trenza a medio desbaratar. La obra está 

encabezada por la frase “Mira que si te quise, fué por el pelo, Ahora que estás 

pelona, ya no te quiero”, haciendo alusión a que la pérdida del cabello y el cambio 

en su vestuario simbolizan el rompimiento con su esposo, fiel admirador del atavío 

femenino y folclórico que Frida configuraba a juego con su cabello y las distintas 

maneras en que lo peinaba. En opinión de Eli Bartra, la dicotomía entre la Frida 

ataviada de tehuana con un tocado en su cabello y la Frida vestida de hombre con 

el cabello corto que probablemente quiere retratarse con traje en alusión a Rivera, 

se basa en una idea de aceptación y rechazo de su misma imagen:  

Es posible que Frida se pinte a sí misma parecida a Diego porque quisiera ser 

como él, pero, al mismo tiempo, sabe (y usa la manifestación popular para 

expresar la conciencia) que de esa manera, es decir si renuncia a su apariencia 

femenina, va a ser rechazada (Bartra, 1987, 61). 

No obstante, esta hipótesis poco se percibe en la escena de la carpintería 

en Frida, naturaleza viva. En el conjunto de dichas tomas, no se representa a una 

Frida en conflicto con su relación amorosa con Diego o con una imagen rechazada 

por parte del ser amado. El traje masculino como objeto visual central en el 

vestuario del personaje no se explota como alusión directa a Diego, aunque sí es 
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posible encontrar algunas semejanzas entre la imagen que Frida plasma de sí 

misma en Autorretrato con pelo corto y cómo es presentado el personaje en el 

filme. En este sentido únicamente se puede añadir que los aretes largos y el 

cabello corto (en la pintura) y engominado hacia atrás (en la película) funcionan 

como vínculos visuales que unen las dos representaciones, sin embargo, el traje 

masculino como tal, tiene diferentes connotaciones.  

En Frida, naturaleza viva el vestuario masculino se explota como una 

ambivalencia de la personalidad de Frida, mas no como una herramienta de 

protesta o método de defensa emocional ante su relación finalizada con Diego 

(hablando de la escena 24). Más bien, se trata de un elemento de resistencia: 

cuando muy joven, para escapar de sus limitaciones físicas y para jugar de cierto 

modo con esa masculinidad que también formaba parte de su auto descubrimiento 

personal:  

Orgullosa fue su reacción ante la adversidad. Coqueta y extremadamente 

sentimental, si las circunstancias le impedían explotar sus encantos femeninos, 

retaría a la suerte vistiéndose de hombre para refirmar su fortaleza y para 

esconder defectos físicos y aparatos ortopédicos (Tibol, 2005, 30). 

Si tenemos en cuenta las reminiscencias de la adolescencia, el personaje 

adulto de Frida utiliza el traje de hombre como una forma de auto reconocimiento 

“desde fuera” en la escena 24. Frida observa detenidamente y convive con varias 

de sus obras en las que se retrata ataviada de tehuana y con distintos elementos 

típicos regionales en su arreglo: el hecho de que aprecie esas mismas pinturas 

vestida con un traje masculino es una forma de reafirmar la identidad construida y 
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representada en sus pinturas desde una perspectiva ajena, desde la Frida en 

construcción vestida de hombre que asume las posibilidades de su propia imagen 

y que juega con ella como lo hacía cuando era adolescente. De este modo, “[…] el 

atuendo masculino fue para Frida como un estandarte de autodeterminación” 

(Tibol, 2005, 31), un recurso que, como se aprecia en las escenas descritas del 

filme, también funge como un acto de resistencia a su misma realidad y a la 

imagen que con el paso del tiempo había construido de sí misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   222	  

4.1.3.1 Anexo de imágenes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 66 y 67. 
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Figura 68. 

Frida Kahlo y familiares. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 69. 
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Figura 70. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. 
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-Figuras 66, 67, 69 y 70, fotogramas recuperados de 
https://www.youtube.com/watch?v=PZo8H_fvyJE 
 
-Figura 68, Frida Kahlo y familiares, fotografía de Guillermo Kahlo (1926). Recuperada de 
http://notasomargonzalez.blogspot.mx/2014/07/frida-kahlo-el-circulo-de-los-afectos.html 
 
-Figura 71, recuperada de http://www.fridakahlofans.com/paintingsspn01.htm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   226	  

4.2 La posibilidad de la corporalidad 
 

“[…] Frida Kahlo […] subvirtió el muralismo y el indigenismo pictórico 
para producir una mexicanidad, encarnada en su cuerpo femenino, 

adolorida y fracturada” (Blanco, 2010, 20)  
 

Las múltiples prendas y accesorios utilizados de manera cotidiana por Frida Kahlo 

han propiciado la existencia de una imagen visual bastante difundida y 

popularizada que relaciona a la pintora con una mexicanidad muy específica: 

“Collares, anillos, tocados de organdí blanco, floreadas blusas campesinas, 

rebozos color granate, faldas largas, todo ello cubriendo un cuerpo quebrado” 

(Fuentes, 2012, 23). 

Su cuerpo ataviado, concebido como segunda piel, lienzo en el que se 

combinan elementos de diversas tradiciones, fue trasladado a su pintura en 

innumerables ocasiones y de distintas maneras. No obstante, en su auto 

representación pictórica también se encuentran ciertas obras en las que Kahlo 

deja de lado su vestuario y explora las posibilidades de su cuerpo desnudo, con 

varios cometidos. Así: 

Vestida o despojada de sus ropas, en sus pinturas Frida se nos ofrece casi 

desnuda a la mirada, pero cirquera y lúdica logra exhibir al mismo tiempo y en 

mágico malabarismo su historia personal, su obsesión con la fisiología del cuerpo 

humano donde ella es su propio conejillo de indias y asimismo un ejemplo viviente 

de la historia indirecta de su patria (Glantz, 2012, 25).  

En este sentido, y tras una revisión general de su producción pictórica, es 

posible afirmar que Frida manifestó una exploración artística basada de manera 
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importante en la representación del cuerpo humano tanto vestido como desnudo, 

siendo esta última posibilidad una constante en su pintura a lo largo de distintas 

épocas de producción. Tenemos que: 

Frida se autorretrata sin ropa en los siguientes lienzos: Frida y la cesárea (1931), 

Hospital Henry Ford (1932), la litografía Frida y el aborto (1932) y La columna rota 

(1944). A esto deben sumarse innumerables dibujos como El sueño (1932), 

numerosas ilustraciones de su diario, bocetos para sus cuadros o su famoso 

autorretrato, sin fecha determinada aún, Las apariencias engañan. E, incluso, 

puede tenerse en cuenta aquella pintura donde se retrata como una niña pequeña 

sin ropa: Mis abuelos, mis padres y yo (1936). Ni qué decir tiene que en muchos 

otros cuadros, Kahlo pinta su espalda descubierta o sus piernas (Limón Serrano, 

2014, 354).  

De alguna manera, la performatividad del cuerpo vestido de Frida Kahlo se 

combina con la desnudez a la que alude la misma artista en sus obras, como una 

dicotomía imposible de disociar. La desnudez del cuerpo de Kahlo se 

complementa con la fastuosidad de su vestuario y, de manera recíproca, no sería 

posible concebir una vestimenta sin antes pensar en un cuerpo desnudo. Esta 

posibilidad da pauta, incluso, a un estudio mucho más profundo e interdisciplinario 

acerca del uso del vestuario como mecanismo de defensa o protección de la 

desnudez misma, sin embargo, por ahora no es materia de esta investigación.  

La desnudez, como parte de la corporalidad humana, también es retomada 

en Frida, naturaleza viva, pues ocasionalmente se representa a una Frida 

desnuda, recurso visual que ofrece la posibilidad de explorar la construcción del 
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personaje desde diversos ángulos. Sin embargo, en el filme la desnudez se 

combina preponderantemente con ciertos matices corporales que parten de 

traumas físicos y que llevan al cuerpo a una situación de malestar, sufrimiento o 

dolor, tópicos constantes en la pintura de Frida, y consecuentemente, en su 

representación fílmica. Al respecto de esta interesante dicotomía entre el cuerpo 

ataviado y desnudo y su relación con la “puesta en cuadro”, Carlos Fuentes opina: 

Vestirse, también, con sentido del humor, disfrazarse teatralmente, el vestido como 

forma fascinada del autoeroticismo, pero también como llamado a imaginar el 

cuerpo sufriente y desnudo al cual cubría: llamado a descubrir los secretos del 

cuerpo (Fuentes, 2012, 23). 
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4.2.1 Cuerpo fracturado  

Conocidos son los infortunios de salud que atravesó Frida Kahlo a lo largo de su 

vida, comenzando por la poliomielitis que sufrió a la edad de seis años y que 

dejaría estragos en su pierna derecha, limitando su movilidad y el completo 

desarrollo de esa extremidad. En palabras de Raquel Tibol, según lo que Frida le 

contó: 

A los seis años tuve poliomielitis. Desde entonces recuerdo todo claramente. Pasé 

nueve meses en cama. Todo comenzó con un dolor terrible en la pierna derecha, 

desde el muslo hacia abajo. Me lavaban la piernita en una tinita con agua de nogal 

y pañitos calientes. La patita quedó muy delgada. A los siete años usaba botitas 

[…] (Tibol, 2005, 49). 

No obstante, fue a los dieciocho años de edad cuando Kahlo atravesó un 

hecho traumático que le significaría secuelas permanentes en su integridad 

corporal:  

En septiembre de 1925, un tranvía se estrelló contra el raquítico camión en el que 

Frida viajaba, le rompió la columna vertebral, el cuello, las costillas, la pelvis. Su 

pierna enferma sufrió ahora once fracturas. Su hombro izquierdo quedó para 

siempre dislocado y uno de sus pies, irremediablemente lesionado. Un pasamanos 

le penetró por la espalda y le salió por la vagina (Fuentes, 2012, 12). 

Raquel Tibol presenta la descripción que la propia Frida le hizo acerca del 

accidente, mismo que le traería innumerables complicaciones físicas que influirían 

su vida personal y que también serían motivo de inspiración para muchas de sus 
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obras pictóricas: 

Subí al camión con Alejandro Gómez Arias. Yo me senté en la orilla, junto al 

pasamano y Alejandro junto a mí. Momentos después el camión chocó con un tren 

de la línea Xochimilco. El tren aplastó al camión contra la esquina. Fue un choque 

extraño; no fue violento, sino sordo, lento y maltrató a todos. Y a mí mucho más. 

Recuerdo que ocurrió exactamente el 17 de septiembre de 1925, al día siguiente 

de la fiesta del 16. Yo tenía entonces dieciocho años, pero parecía mucho más 

joven […] (Tibol, 2005, 52-53) 

En Frida, naturaleza viva, se hace alusión al trágico suceso que Frida vivió 

en 1925, pues en la escena 6 (figuras 72 y 73) se muestra a varias personas que 

cargan el cuerpo de una joven herida, llena de sangre, casi inconsciente, con un 

tubo de fierro que le atraviesa la mitad del cuerpo. Se hace un close up al tubo y a 

las manos de un hombre, que lo arrancan del cuerpo de Frida; posteriormente se 

enfoca la cara de ella al mismo tiempo que emite un grito desgarrador. En el guión 

la escena se describe así: “Una varilla metálica, clavada y semidoblada, en la 

columna de Frida, entre la ropa ensangrentada. Un obrero, con fuerza y gesto 

eficaz, pulsa y arranca la varilla” (Leduc y Blanco, 1992, 15). 

A partir del accidente, Frida Kahlo sostuvo una obligada relación con el 

mundo médico debido a su sensible y mermada condición física. Diversos fueron 

los tratamientos que se le aplicaron para mejorar su salud y minimizar los daños 

que sufrió en el percance, y en varios escritos es la misma Frida la que describe 

los procedimientos médicos con los que se vio relacionada. Año y medio después 

del accidente, en una carta a Alicia Gómez Arias (hermana de Alejandro Gómez 
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Arias) con fecha del 30 de marzo de 1927, Frida relata: 

Tengo dieciocho días acostada en un sillón y todavía faltan diecinueve que debo 

estar en la misma postura (pues ya le habrá platicado Alejandro que a 

consecuencia del golpe del camión quedé mala de la espina) y probablemente 

después de esos diecinueve días me tendrán que entablar o poner un corsé de 

yeso, así que imagínese lo desesperada que estaré (Kahlo, 2004, 82). 

En una misiva escrita un mes después (31 de abril de 1927), ahora dirigida 

a Alejandro Gómez Arias, Frida relata la experiencia que vivió cuando le fue 

colocado un corsé correctivo de yeso que alinearía su columna vertebral, 

severamente dañada en el percance automovilístico:  

El viernes me pusieron el aparato de yeso y ha sido desde entonces un verdadero 

martirio, con nada puede compararse; siento asfixia, un dolor espantoso en los 

pulmones y en toda la espalda, la pierna no puedo ni tocármela y casi no puedo 

andar y dormir menos. Figúrate que me tuvieron colgada, nada más de la cabeza, 

dos horas y media y después apoyada en la punta de los pies más de una hora, 

mientras se secaba con aire caliente; pero todavía llegué a la casa y estaba 

completamente húmedo (Kahlo, 2004, 89). 

 Posteriormente, el 4 de junio de 1927, Frida vuelve a escribir a Alejandro 

Gómez, relatándole su sentir respecto a la inmovilidad que se vio obligada a 

mantener para que los procedimientos médicos surtieran efecto: 

Después voy a estar mil veces peor, pues imagínate después de haber estado un 

mes acostada (como me dejaste), otro con dos diferentes aparatos, y ahora otros 

dos acostada, metida en una funda de yeso, después seis otra vez con el aparato 



	   232	  

chico para poder andar, y con las esperanzas magníficas de que me operen […] 

(Kahlo, 2004, 97). 

Dicho estado de inmovilidad necesaria fue un parte aguas en la vida de 

Frida, pues es en este intervalo cuando se manifiesta su inicial interés por la 

pintura. En Frida, naturaleza viva, la escena 19 (figuras 74 y 75) ilustra de manera 

representativa la convalecencia de Frida después del accidente y sus primeros 

acercamientos con la pintura. Se muestra a Frida adolescente acostada en una 

cama de hospital, recibiendo cuidados por parte de una enfermera, que se esmera 

en atender su pierna derecha. Su padre llega a visitarla y le obsequia un ramo de 

rosas, un álbum de papel y una caja que contiene pinturas y diversos artículos, 

incluidos pinceles. Frida la abre y curiosa, saca un bote de pintura, lo destapa, 

introduce su dedo en él y acto seguido se pinta el dorso de la mano izquierda.  

La forma en la que Frida describe esta etapa de inicial aproximación a la 

pintura durante su periodo de convalecencia queda registrada en una carta al 

galerista Julien Levy, escrita en 1938, en donde relata:  

Nunca pensé en la pintura hasta 1926, cuando tuve que guardar cama a causa de 

un accidente automovilístico. Me aburría muchísimo ahí en la cama con una 

escayola de yeso (me había fracturado la columna vertebral así como otros 

huesos), por eso decidí hacer algo. Le robé unos óleos a mi papá y mi mamá 

mandó hacer un caballete especial, puesto que no me podía sentar. Así empecé a 

pintar (Kahlo, 2004, 212). 

Si bien sus primeros trabajos pictóricos no retratan de manera directa la 
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vulnerabilidad de su cuerpo, llega un momento en el que Frida Kahlo plasma su 

situación física en su pintura. Se puede hablar de un ciclo que inicia con el dolor 

experimentado en carne propia y que adquiere fuerza y sentido al ser trasladado 

en la pintura. La representación pictórica de su cuerpo enfermo, doliente, actúa 

como el elemento que une el padecimiento y que lo coloca en un nivel de 

materialización tangible, delimitado por un estilo artístico determinado. Luis 

Roberto Vera hace referencia a esta traslación: “[…] una disposición, es decir, 

voluntad y capacidad para integrar la fractura interna –su desplazamiento original- 

como parte cosubstancial de la pintura, el elemento irónico que corroe su obra” 

(Vera, 2009, 30). 

De esta forma, el cuerpo de Kahlo, en constante sufrimiento y 

vulnerabilidad, funge como el escenario propicio para desarrollar la idea de la 

fractura, del quiebre. Si bien a lo largo de su vida la pintora sufrió de diversos 

padecimientos, la mayoría de ellos fueron consecuencia del accidente de 1925, en 

el que la estabilidad de su sistema óseo, el soporte básico de su corporalidad, se 

vio “partido” de manera permanente e intervenido continuamente con el fin de 

volverlo a “unir”. Al respecto, es “[…] imposible soslayar que la artista fue sometida 

a treinta y dos cirugías, la mayoría de ellas efectuadas debido al “famoso 

accidente” y a las secuelas de la espina bífida” (Kraus, 2007, 36). Como ejemplo, 

en una carta del 24 de junio de 1944 escrita desde México y dirigida a Eloesser, 

Frida explica la aflicción producida a causa de su malestar en la columna 

vertebral, a la que coloquialmente llama “espina”:   

Ahora te estoy escribiendo desde la cama porque sigo “fregada” de la espina. 
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Cada día estoy peor. Vi al Dr. Alejandro Velazco Zimbrón que es un famoso 

cirujano de huesos aquí. Me ordenó un “corset” que llevo desde hace cinco meses. 

Al principio me costó mucho trabajo acostumbrarme, pues es de la chingada 

aguantar esa clase de aparatos, pero no puedes imaginarte cómo me sentía de 

mal antes de ponerme ese aparato. Ya no podía materialmente trabajar, pues me 

cansaba de todos los movimientos por insignificantes que fueran. Me mejoré un 

poco con el “corset”, pero ahora vuelvo a sentirme igual de mal y estoy ya muy 

desesperada, pues veo que nada mejora la condición de la espina. […] ¿cómo es 

que con todo y corset vuelvo a sentir los mismos dolores y las mismas friegas? 

(Kahlo, 2007, 218).  

El corsé, usado como mecanismo de corrección y dispositivo que une las 

partes de su cuerpo fracturado, es retomado simbólicamente en Frida, naturaleza 

viva en la escena 11 (figuras 76 y 77). Se muestra a Frida desnuda en la tina de 

baño, y enfrente de ella, colocado sobre una base de madera que atraviesa la tina, 

un corsé blanco de yeso insertado dentro de una estructura rígida con correas que 

lo soporta y le da forma. Frida lo pinta con lo que parece ser tiza o crayolas, 

desesperada. Aumenta su ansiedad y termina por enfurecer y tirar el corsé al piso 

del baño. Posteriormente entra Diego Rivera por una escalera de caracol, se 

acerca a Frida que está aún en la tina, dormitando, y la acaricia delicadamente 

con una flor que desliza por su cuello. 

El malestar físico que se sabe Frida experimentó de manera persistente a lo 

largo de su vida, sin duda representó un motivo de inspiración constante para ella, 

especialmente en su actividad artística. Al ser algo inevitable y que no era posible 

paliar o eliminar fácilmente, el padecimiento físico como el experimentado por 
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Frida necesitaba ser sublimado en el arte, en una actividad superior al espíritu 

mismo, que fuera más allá de lo terrenal. En este sentido: 

Mucho se ha discutido acerca de si existen o no vínculos entre sufrimiento y arte, 

entre enfermedad y creación, o entre la productividad de los artistas y los vaivenes 

de su estado anímico. […] el dolor, particularmente el anímico, es musa y estímulo. 

Musa que puede transformarse en creación cuando la melancolía cede y cuando la 

tristeza amaina. Musa que abrasa cuando la persona transforma en color su dolor 

(Kraus, 2007, 33-34). 

En sintonía con la idea del cuerpo fracturado y la representación pictórica 

que Frida Kahlo hizo de él, Luis Roberto Vera añade: 

De ahí que la cuarteadura aparezca como concreción de esta dislocación tanto 

física como espiritual. Cuarteaduras, resquebrajamientos, trizaduras aparecen 

constantemente a lo largo de su obra. Así, por ejemplo: Raíces (1943), La columna 

rota (1944), Sin esperanza (1945) y Árbol de la esperanza mantente firme (1946) 

(Vera, 2009, 30). 

En La columna rota (figura 78) enmarcada en un ambiente sombrío y 

agrietado, Frida se autorretrata del vientre para arriba. El foco de atención es su 

torso desnudo, atravesado por una columna jónica que, aunque quebrada en 

partes, se erige entera como si fuera su columna vertebral. Se aprecian las 

correas de un corsé, mismas que sujetan su cuerpo y que resguardan a la 

estructura edificante, a la columna fracturada pero aún funcional. De igual forma, 

Frida se retrató con decenas de clavos enterrados a lo largo de todo su cuerpo e 

incluso en su cara, destacando el tamaño de uno que está clavado en su pecho, 
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quizá señalando simbólicamente el corazón, afligido por tanto infortunio con temas 

de salud. 

Las correas del corsé representadas en La columna rota de alguna forma 

tienen su continuación visual en la escena 11 de Frida, naturaleza viva, que ya se 

describió en párrafos anteriores. La similitud de la estructura que sostiene al corsé 

pintada por Frida en La columna rota y el utilizado en la escena mencionada es 

bastante significativa, lo que da pie a establecer una relación visual inmediata. 

Aunque esta primera conexión se basa en un elemento de mera semejanza visual, 

lo cierto es que en el filme, gracias a la interacción de Frida con el corsé en la 

escena del baño, este elemento refuerza su simbolismo pictórico y engrandece el 

sufrimiento que significaba para Frida el portarlo.  

De igual forma, es posible establecer otra relación entre la representación 

pictórica y su adaptación cinematográfica. El 30 de junio de 1946, desde Nueva 

York, Frida escribió a Alejandro Gómez Arias una carta en donde queda de 

manifiesto un reporte sucinto de su estado de salud después de otra operación en 

la columna vertebral: 

Hace tres weeks que procedieron al corte y corte de huesores. […] Las dos first 

semanas fueron de gran sufrimiento y lágrima, pues los dolores no se los deseo a  

nobody; son buten de estridentes y malignos […] Tengo dos cicatrizotas en the 

espaldilla en this forma. De aquí procedieron al arranque del cacho de pelvis para 

injertarlo en la columnata, que es donde la cicatriz me quedó menos horripilante y 

más derechita (Kahlo, 2004, 319). 



	   237	  

 Después de la cirugía y su respectivo periodo de recuperación, Frida 

regresó a México, en donde recobró ánimos gracias al bienestar físico que en el 

plazo inmediato le brindó la operación, por lo que comenzó a pintar de nueva 

cuenta. En una carta al ingeniero Eduardo Morillo Safa, con fecha del 1 de octubre 

de 1946, Frida describe detalladamente la pintura que había iniciado y que 

posteriormente sería conocida como Árbol de la esperanza mantente firme (figura 

79), inspirada en la intervención a la que se había sometido meses antes: 

Estoy yo –sentada al borde de un precipicio- con el corsé de acero en una mano. 

Atrás estoy en un carro de hospital acostada –con la cara hacia un paisaje-, un 

cacho de espalda descubierta donde se ve la cicatriz de las cuchilladas que me 

metieron los cirujanos, ‘jijos de su… recién casada mamá’. El paisaje es el día y la 

noche, y hay un ‘esqueletor’ (o muerte) que huye despavorido ante la voluntad mía 

de vivir (Kahlo, 2004, 325). 

La mencionada pintura de 1946 sirve como inspiración para su recreación 

en el largometraje, específicamente en la escena 16 (figuras 80 y 81). A través de 

un zoom in, se muestra a Frida recostada en el suelo, en una posición muy 

parecida a una de las dos con las que se retrata en Árbol de la esperanza 

mantente firme. No obstante, los elementos que la acompañan en la 

representación cinematográfica son diferentes, pues la sábana que le rodea la 

parte baja del cuerpo ahora es sustituida por el corsé de acero que previamente 

apareció en la escena 11 (figuras 76 y 77). 

Desnuda, Frida acerca su mano derecha a la parte baja de su vientre, se 

toca y posteriormente la sube para colocarla en su hombro, llena de sangre. La 
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espalda está expuesta, al igual que en Árbol de la esperanza mantente firme, no 

obstante, no se distingue ninguna cicatriz como en la pintura; a pesar de que 

ambas representaciones tienen como foco la espalda/columna, la presencia de la 

sangre que presuntamente emana de la vagina de Frida, le añade otro simbolismo 

completamente diferente, más bien relacionado con la maternidad frustrada de 

Kahlo o con los abortos que sufrió y no con problemas de la columna, como se 

entiende en la pintura. 

 Así, en el caso de las pinturas La columna rota y Árbol de la esperanza 

mantente firme, es posible hablar de un acto de continuación de la enfermedad, 

del cuerpo fracturado, de una reinvención de la vida propia para entender las 

razones de la enfermedad (Kraus, 2007, 35). Frida conocía sus padecimientos, los 

había identificado y había comenzado a vivir con ellos, aunque eso no significa 

que lo hiciera bajo principios de armonía. Al contrario, el exteriorizar la enfermedad 

a través del arte también puede ser interpretado como un método de defensa, de 

resistencia o de búsqueda de respuestas a preguntas tan inefables como las que 

se plantea Arnoldo Kraus en relación al caso Kahlo: “¿Cuánto dolor y cuánto 

miedo se acumula después de haber pernoctado incontables días en hospitales? 

¿Cuántas ideas buenas y cuántas malas surgen cuando el cuerpo se ve 

disminuido? ¿Cuánta muerte puede uno imaginar?” (Kraus, 2007, 36). 

 La representación cinematográfica del cuerpo quebrado de Frida no sólo se 

limita a la reinterpretación de las dos pinturas que ya se citaron anteriormente, sin 

embargo, son los ejemplos más representativos de triangulación con el hecho 

biográfico, el acto pictórico y su traslación a la pantalla. La relatoría 
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cinematográfica de la lucha médica y personal de Frida Kahlo contra sus 

padecimientos es constante y poderosa, tal y como lo fue a lo largo de su vida. No 

obstante, es a través de la presencia y el análisis de ciertos elementos de la 

“puesta en cuadro” (un corsé, en este caso) como se puede llevar a otro nivel el 

significado de la historia médica de una persona y relacionarla, a su vez, con las 

diferentes formas de sublimación que ésta utiliza para aliviar el dolor o el 

sufrimiento. Finalmente, es posible intuir que “para Frida, sus enfermedades, como 

ya se ha repetido innumerables veces, eran parte imprescindible para continuar 

con la narrativa de su propia vida” (Kraus, 2007, 40). 
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4.2.1.1 Anexo de imágenes 
 
 

 

 

 

           

         

 

 

 

 

 

   

                                 

   

Figuras 72 y 73. 
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Figuras 74, 75 y 76. 
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 Figuras 77 y 78. 

         



	   243	  

 

 

   

      Figura 79. 

                         Figura 80 y 81. 

 

 

 
-Figuras 72-77, 80 y 81, fotogramas recuperados de 
https://www.youtube.com/watch?v=PZo8H_fvyJE 
 
-Figuras 78 y 79, recuperadas de http://www.fridakahlofans.com/paintingsspn01.htm 
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4.2.2 Cuerpo y dolor 

“A Frida la habitaba el dolor y Frida habitaba la vida con su dolor” (Kraus, 2007, 41) 

Como ya se mencionó, la vida de Frida Kahlo estuvo marcada por periodos de 

gran inestabilidad en cuanto a temas de salud se refiere. Fueron diversos los 

padecimientos que la acompañaron de manera constante y que influyeron en el 

desarrollo de su estilo pictórico: 

Sufrió treinta y dos operaciones entre el día de su accidente y el de su muerte. Su 

biografía consiste en veintinueve años de dolor constante. A partir de 1944, se ve 

obligada a usar ocho distintos corsés. En 1953, sufrió la amputación de una pierna 

gangrenada. Las secreciones de su espalda herida la hacen olerse a sí misma 

como si fuese “un perro muerto”. La cuelgan de la cabeza, desnuda, para 

fortalecer su columna. Pierde a sus fetos en lagos de sangre. La rodean sin 

interrupción el cloroformo, las vendas, las agujas, los bisturíes (Fuentes, 2012, 13). 

Sin duda alguna, las crisis médicas que Frida experimentaría a lo largo de 

su existencia fueron una especie de aliciente para que su legado artístico y 

personal se relacionara frecuentemente con sus múltiples enfermedades. Así, el 

mito de Frida, en gran parte, tiene que ver con historias y suposiciones 

relacionadas con sus padecimientos y con todos los tratamientos médicos de los 

que fue protagonista, y: “La realidad es que las peripecias en relación con su salud 

han sembrado una buena dosis de misticismo y de especulación en torno a su 

persona y a su creación” (Kraus, 2007, 39).  

En el caso de Frida Kahlo, como en muchos otros, hablar de enfermedad 
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implica hablar también del concepto de dolor. Como una dicotomía insoslayable, 

es común que esta relación sea popularmente relacionada con la vida de Kahlo: 

sus enfermedades superaron el dolor físico y el dolor físico traspasó la propia 

corporalidad de la doliente a través del arte. Como opina Arnoldo Kraus: “En la 

vida de Frida el dolor fue una constante. Una constante que le permitía preguntar y 

‘estar’. Una constante de la que nunca se pudo desprender y que, para algunos, 

era imprescindible para existir […]” (Kraus, 2007, 36). Así, en su obra pictórica es 

posible encontrar diversas expresiones que se relacionan directamente con la 

vivencia del dolor y con una pesadez emocional y física evidente: de una u otra 

manera, la producción artística de Kahlo se vio continuamente regida por sus 

aflicciones, expresadas bajo diferentes estéticas y a través de numerosos recursos 

visuales.  

 La imposibilidad de separar la figura de Frida Kahlo de sus propias 

enfermedades obliga a que éstas tomen un papel preponderante al momento de 

esbozar una retrospectiva biográfica de la pintora, en este caso, mediante el 

lenguaje cinematográfico. Así, en Frida, naturaleza viva, es posible afirmar que su 

representación también responde a una Frida en conflicto constante con su salud 

y con dolencias físicas que, si bien impactaban en su bienestar psicológico y 

emocional, fungieron como inspiración continua en lo que a su actividad pictórica 

se refiere. Por tanto, en este apartado se desarrollarán tres vertientes principales 

en la obra cinematográfica analizada que se relacionan íntimamente con la propia 

auto representación de la artista en sus obras: el cuerpo y el dolor enmarcados en 

un contexto médico (centrando el análisis en cuestiones ginecológicas), como 
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concepto que forma parte de una condición cotidiana y también como pérdida e 

imposibilidad física.  

La primera vertiente parte de la relación que, por diversas razones y a lo 

largo de prácticamente toda su vida, Frida mantuvo con el mundo médico:  

Neurólogos, cardiólogos, ortopedistas, radiólogos… Frida vive en torno a los 

especialistas, que indagan en su condición circulatoria, su temperatura, la 

amputación, los diagnósticos, la ronda de operaciones, la autonomía (desde la 

perspectiva fantasiosa y científica de Frida) de la espina y de la pierna, los 

doctores que liberan el nervio ciático, la operación del pie, los dolores […] 

(Monsiváis, 2007, 26). 

Aunque Frida sufrió padecimientos de diverso origen, los episodios médicos 

relacionados con la maternidad y con traumas de origen ginecológico causaron 

especial impacto en su estabilidad emocional. Uno de ellos, el aborto espontáneo 

que sufrió en 1932, significaría un parte aguas en su vida personal y en el 

desarrollo de su estilo pictórico. En una carta al doctor Leo Eloesser, con fecha del 

26 de mayo de 1932 y escrita desde Detroit, Estados Unidos, a donde se había 

mudado junto con Diego Rivera por asuntos de trabajo de éste último, Frida, 

embarazada, expone de manera amplia su sentir acerca de su salud y comparte 

información acerca de un aborto previamente realizado en México: 

La cuestión más importante ahora y es lo que quiero consultar con usted antes que 

con nadie es que tengo dos meses de embarazada […] ¿Usted cree que sería más 

peligroso abortar que tener el hijo? Hace dos años que aborté en México con una 

operación, más o menos en las mismas condiciones que ahora, con un embarazo 
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de tres meses. Ahora no tengo más que dos y creo yo que me sería más fácil […] 

(Kahlo, 2004, 141). 

De acuerdo con diversos registros biográficos (principalmente cartas 

dirigidas a individuos de su círculo cercano) es bien sabido que Frida se convenció 

de proseguir con su embarazo gracias al doctor Eloesser, quien creía posible el 

hecho de que la gestación se pudiera desarrollar con normalidad. Sin embargo, 

para los primeros días de julio, Frida, aún en Detroit, fue internada en el hospital 

Henry Ford, ante la inevitable pérdida del feto que se estaba formando en su 

vientre. El 29 de julio de 1932, ella escribe al doctor Eloesser:  

Pasaron dos meses casi y no sentía ninguna molestia, estuve en reposo continuo 

y cuidándome lo más que pude. Pero como dos semanas antes del cuatro de julio  

empecé a notar que me bajaba una especie de sanguaza casi a diario, me alarmé 

y vi al doctor Pratt […] Seguí así hasta el 4 de julio, que sin saber ni por qué aborté 

en un abrir y cerrar de ojos. El feto no se formó, pues salió como desintegrado a 

pesar de tener ya tres meses y medio de embarazada (Kahlo, 2004, 145). 

Indudablemente, el aborto en Detroit representó para Frida un fuerte golpe 

emocional, pues de nueva cuenta la oportunidad de ser madre se esfumaba a 

pesar de su voluntad. En la misma carta a Eloesser, Kahlo expresa su sentir 

respecto a la sensible pérdida experimentada:  

Tenía yo tanta ilusión de tener a un Dieguito chiquito que lloré mucho, pero ya que 

pasó no hay más remedio que aguantarme… En fin, hay miles de cosas que 

siempre andan en el misterio más completo. De todos modos tengo suerte de gato, 

pues no me muero tan fácilmente, ¡y eso siempre es algo…! (Kahlo, 2004, 145-
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146). 

Posteriormente (aún en 1932), y probablemente a manera de catarsis, Frida 

pinta el cuadro Henry Ford Hospital (figura 82), en el que representa, a través de 

diversos elementos simbólicos, el crudo incidente de salud vivido, siendo ella el 

motivo principal de atención: “En un nivel manifiesto, Henry Ford Hospital muestra 

las experiencias físicas y emocionales de Kahlo al momento de su aborto. Ella 

está sola, acostada en una cama de hospital, llorando, retorcida y sangrando” 

(Ankori, 2013, 93). La escena, que amalgama diferentes elementos entre reales y 

fantásticos, presenta a una Frida en llanto y a un cuerpo vulnerado y sangrante, 

imposibilitado para dar vida. Bajo esta misma línea temática relacionada con la 

ginecología y con la vida interrumpida en el vientre materno, meses más tarde, 

también en 1932, Frida pintó Mi nacimiento (figura 83). Presuntamente por el 

título, en esta obra Kahlo estaría representando a su madre y a ella misma 

naciendo de su vientre, sin embargo, por la cercanía temporal con el aborto que 

sufrió en la ciudad de Detroit, también se podría tratar de la representación de la 

propia Frida perdiendo a su anhelado hijo. En Mi nacimiento, la cara de “la madre” 

que está dando a luz no es visible, pues aparece cubierta con una sábana, como 

probable referencia a la muerte de la madre de la pintora, acaecida también en 

1932: “Kahlo pintó su nacimiento como un evento agonizante en el que el principio 

de la vida se confunde con la muerte. Esto ha sido convincentemente vinculado 

con la muerte de Matilde Calderón el 15 de septiembre de 1932, justo antes de 

que Kahlo comenzara a trabajar en la pintura” (Ankori, 2013, 24). 

Ahora bien, tras el establecimiento general de relaciones temáticas entre 
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Henry Ford Hospital y Mi nacimiento, es posible identificar ciertos vínculos con la 

representación cinematográfica que se hace de Kahlo en el filme analizado: la 

escena 46 (figura 84) tendría cercana relación visual y simbólica con las obras 

pictóricas ya mencionadas, pues en esta se presenta a una Frida dispuesta en un 

ambiente médico, quejumbrosa. Con las piernas al aire, emite quejas de dolor, 

mientras es observable una mancha de sangre que emana de su vientre y que ya 

ha manchado su bata de hospital. En su guión, Leduc y Blanco sitúan la escena 

en una sala de partos y la describen originalmente así:  

Médicos con cubrebocas y mirada preocupada, compungida. Frida, acostada en la 

mesa de parto, evita la cámara, se oye un sollozo. Luego, Frida inicia un 

movimiento nervioso de cabeza al tiempo que un sonido animal parece subirle 

desde el fondo del cuerpo hasta salir en forma de un aullido desgarrador (Leduc y 

Blanco, 1992, 63). 

Los problemas médicos de Frida Kahlo relacionados con la ginecología, 

como ya se mencionó, se enmarcarían de manera simbólica en la escena 46 de la 

película, siendo esta la única en la que se abordan este tipo de padecimientos. El 

aborto de Frida se muestra más como una insinuación que como un hecho 

consumado, pues lo único que se presenta es al personaje en un contexto médico, 

acompañado de distintos elementos como la sangre en su entrepierna, la postura 

de su cuerpo y las expresiones de dolor que emite, mismas que en conjunto 

sugieren al espectador un episodio adverso relacionado con la fecundidad y un 

probable embarazo frustrado. Aunque el tema de la maternidad interrumpida y del 

cuerpo y dolor en situaciones médicas/ginecológicas es explorado intensamente 
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por Frida Kahlo en su auto representación pictórica y expresado también en 

distintos documentos epistolares, éste ocupa una parte mínima del personaje de 

Frida en el filme estudiado, siendo otro tipo de vulnerabilidades físicas las que 

sobresalen en escenas distintas a la número 46.  

En este sentido, es factible abrir otra posibilidad de estudio desde la manera 

en la que el personaje de Frida convive con el dolor cotidianamente y cómo es que 

se presenta esta condición habitual desde la visión del equipo creador. Así bien, 

hay en el filme cuatro escenas en las que Frida yace en su cama y en las que 

emite gemidos de lamentación y sufrimiento, contextualizados en un ambiente de 

dolor. Por un lado, en la escena 2 (figura 85) mientras se aprecia un travelling por 

una cocina y otro por un estudio lleno de libros y artículos personales y de 

decoración, se escuchan gemidos lentos pero concisos. A continuación aparece 

Frida acostada en su cama y se aclara al espectador que los gemidos provienen 

de ella. Acto seguido, se incorpora y se mira en un espejo que se encuentra frente 

a su cama. En el guión del filme, la escena originalmente está ideada de la 

siguiente manera, aunque la realización final presenta algunos cambios: 

Durante el recorrido de la cámara, el silencio se rompe levemente. Primero una 

respiración agitada que pronto se vuelve jadeo […] el jadeo, que por un tiempo 

sugirió erotismo, se entrecorta ahora, aumenta en intensidad y pareciera el de una 

parturienta, mientras la cámara recorre otro eje del estudio y muestra una 

“calavera de Judas” […] va aumentando el sonido en off de la voz mientras 

aparece la silla de ruedas, solitaria, algún complicado aparato ortopédico y, en 

primer plano, frascos de medicinas y ampolletas. Alcanza a entrecortarse la voz en 
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off:   -Ya… ya…  (Leduc y Blanco, 1992, 10-11). 

 La escena aludida, la segunda presentada en la versión final del filme y la 

primera en la que aparece el personaje de Frida, funge de alguna manera como 

carta de presentación del personaje, pues mediante los travellings iniciales, se 

pretende familiarizar al espectador con el contexto del personaje representado. 

Las muestras de dolor por parte de Frida, atemporales y multifactoriales, al ser 

presentadas en los minutos iniciales del largometraje funcionan como un elemento 

innegable de la identidad cinematográfica de la pintora, y es un recurso que, 

soportado por el guión, también se puede identificar en otras escenas. Por 

ejemplo, en la número 17 (figura 86) se muestra a una Frida en cama, gimiendo, 

con un espejo al frente. Aunque la narración que se hace de esta escena en el 

guión original corresponde realmente a la escena 59 (figura 87), ambas se centran 

en una Frida en estado de soledad, vulnerabilidad y encuentro con el dolor propio. 

En el guión, Leduc y Blanco narran así lo que finalmente se identifica en el filme 

como la escena 59:  

Frida despierta sobresaltada para encontrarse (en two shot) con su propio reflejo 

en el espejo sobre la cama. Gira intempestivamente tratando de evitar su propia 

imagen, pero se topa con otro espejo en el muro, al lado de la cama, que 

nuevamente le devuelve su reflejo. Rápidamente se incorpora y gira hasta 

sentarse sobre el lecho pero de espaldas al espejo del muro. Respira 

agitadamente. Se tranquiliza un poco. Toma un cigarro. Lo prende. Da una 

profunda bocanada (Leduc y Blanco, 1992, 26).  

En una de las últimas escenas del filme, específicamente en la número 64 
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(figura 88), se nos presenta a Frida de nueva cuenta en la intimidad de su 

habitación, sola, mientras atraviesa un episodio de crisis en lo que a su salud se 

refiere: 

Frida se incorpora de golpe y se hace el silencio total. Parece despertar de una 

pesadilla, sudorosa y agitada. Respira profundamente antes de decidirse, jala una 

bata contigua y se la hecha sobre los hombros. Antes de ponerse de pie, se limpia 

el sudor de la cara y parece sufrir escalofríos. Se quita el suero bruscamente y se 

levanta, ayudándose con la muleta. Esforzada y dolorosamente camina hacia la 

oscuridad con su única pierna. [Acaso prende un cigarro y tose] (Leduc y Blanco, 

1992, 80).  

 Las escenas puntualizadas bien pudieron haber sido realizadas tomando 

como referencia visual y simbólica un par de obras en las que Frida se auto 

representa de manera similar, postrada en cama y exteriorizando elementos 

turbulentos en cuanto a su salud. En la primera de ellas, nombrada El sueño (La 

cama) (figura 89) y realizada en 1940, Kahlo se retrata durmiendo en su cama y 

rodeada por plantas cuyas raíces se extienden de manera horizontal a lo largo de 

su cuerpo. Arriba de ella se puede distinguir un esqueleto en una posición similar a 

la suya, envuelto en alambres y explosivos, haciendo alusión a los esqueletos de 

papel mache utilizados en algunas festividades populares mexicanas. En opinión 

de Carlos Monsiváis, y a propósito de esta artesanía de papel que se identifica en 

El sueño (La cama), Frida, en los autorretratos, “[…] es la enferma enfrentada a la 

ocupación onírica de su lecho por un judas de cartón que es una calavera que es 

un arsenal de cohetes que es un acto de confianza en la muerte” (Monsiváis, 
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2007). 

En la pintura, el tema de la vida y la muerte se percibe claramente: Frida, al 

ser una misma con las raíces y las plantas, representaría la vida terrenal y su ciclo 

natural, mientras que el esqueleto de papel sería la muerte, expectante y vigilante 

encima de ella, como una amenaza que la acechó de manera constante debido a 

su quebrantable salud. Y es que precisamente a finales de 1940 los problemas 

médicos de Frida se agravaron y por lo tanto, la ansiedad que le generaba el tema 

de la muerte también se vio incrementada, tal como lo expone en una carta 

dirigida a Sigmund Firestone, escrita desde Nueva York el 1 de noviembre de 

1940: 

Antes de venir a los Estados Unidos, hace mes y medio, estuve muy enferma en 

México. Tres meses permanecí anclada a la cama con un corsé de yeso y un 

aparato espantoso en el cuello que me hacía sufrir como el infierno. Todos los 

doctores en México dijeron que me tenía que operar de la columna vertebral. 

Todos concordaron en que tenía tuberculosis en los huesos debido a la vieja 

fractura que sufrí hace años en un accidente automovilístico. Gasté todo el dinero 

que pude para ver allí a todos los especialistas en huesos, y todos me contaron la 

misma historia. Me llevé tal susto que creí que me iba a morir […] toda la situación 

para mí, física y moralmente fue algo que no puedo describirte. En tres meses bajé 

15 libras de peso y me sentía de la patada, todo junto (Kahlo, 2004, 451-452). 

En lo que respecta a Sin esperanza (1945) (figura 90), en donde “[…] da 

cuenta del significado de su ordalía” (Monsiváis, 2007), Frida se representa de 

nueva cuenta yaciendo en su cama, mientras que de su boca emana una especie 
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de embudo que se apoya en una estructura de madera similar a la que utilizaba 

para pintar en sus periodos de reposo absoluto. El embudo contiene diversos 

productos alimenticios emulsionados que hacen referencia a la sobrealimentación 

a la que se vio sometida por órdenes médicas. Dicho dato puede ser conocido a 

través de la historia clínica de Frida que la medica alemana Henriette Begun, 

radicada en México desde 1942, hizo en el año 1946 (Tibol, 2005, 17), en la que 

dio un detallado recuento de todos los padecimientos que hasta esa fecha había 

sufrido la artista y qué tratamiento se le había dado a cada uno de ellos. En lo 

referente al tratamiento de Frida en 1944, se puede leer: “Tratamiento: reposo 

absoluto, antígeno metílico, calcio y sobrealimentación” (Tibol, 2005, 23). 

Frida Kahlo supo reflejar en su obra el profundo dolor de sus 

padecimientos. De acuerdo a las revisiones biográficas realizadas, fueron diversas 

las temporadas de crisis en las que la salud de la pintora empeoró 

significativamente, sin embargo, sus males (y sus consecuencias), crónicos y 

cotidianos, la acompañaron sin importar la temporalidad: “En muchas épocas de 

su vida la creación y el dolor caminaban al unísono. Depositarse en alguien y 

permitir que la esperanza no muera era una de las partes medulares de su 

existencia, sobre todo cuando cansancio y dolor copaban y mermaban su vivir” 

(Kraus, 2007, 41). El dolor, como un alimento diario por casi toda su vida y 

concebido como un aliciente para su actividad artística, fue algo que Kahlo nunca 

pudo dejar de lado. En Frida, naturaleza viva, esta faceta de la Frida doliente e 

imposibilitada físicamente tiene cabida de manera amplia, pues como se mencionó 

en párrafos anteriores, son más de cuatro las escenas en las que el personaje 
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aparece en la intimidad de su habitación, en cama, en un contexto amarguísimo 

de sufrimiento y pena. En el filme no se hace mención de enfermedades en 

específico sufridas por Kahlo, no obstante, el recurso de la insinuación, presente 

de manera constante en éste, obliga a que el espectador conciba al personaje 

como un ser humano cuya existencia se basaba en el sufrimiento y el dolor, 

independientemente de las razones que los causaran. En este contexto (y 

mediante la repetición de “elementos clave” en la “puesta en cuadro” y la 

reiteración de tomas), es posible inferir que el personaje de Frida pasaba largas 

horas en cama debido a su imposibilidad física y que, por lo tanto, la pesadumbre 

que experimentaba era cotidiana, pues: “Vivir con sus largas horas en la cama, 

sentirse atrapada ante la imposibilidad para moverse con libertad y la continua 

presencia del dolor y la fatiga eran, in crescendo, ingredientes fundamentales de 

su existencia con los cuales lidiaba todos los días” (Kraus, 2007, 42).  

El dolor y el sufrimiento, a pesar de ser conceptos difíciles de materializar, 

alcanzan una intensa encarnación en Frida, naturaleza viva, pues aunque son 

pocas las expresiones verbales que el personaje de Frida utiliza para exteriorizar 

sus dolencias físicas, es a través de la expresión corporal de la actriz y de los 

distintos elementos de la “puesta en cuadro” como se puede transmitir al 

espectador una idea cercana de lo que representaba vivir cotidianamente en esa 

situación y sortear numerosas dificultades de tipo médico, como lo hizo en vida 

Frida Kahlo. Aún sin tener información clara en el filme acerca de cuáles eran los 

padecimientos médicos del personaje, la constante repetición de elementos 

visuales y la probable relación con la fuente pictórica de auto representación 
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(específicamente con El sueño (La cama) y Sin esperanza), presenta a una mujer 

que sufría por periodos prolongados y que mientras guardaba reposo en cama, le 

asaltaban al pensamiento preocupaciones referidas a la muerte o a los mismos 

tratamientos médicos que tenía que seguir para su bienestar. En pocas palabras, 

a través de secuencias que retratan situaciones tan personales y expresiones tan 

íntimas, se trata de transmitir la idea de que el sufrimiento y el dolor no eran una 

cuestión aleatoria o esporádica, sino que eran parte del personaje, de su esencia 

más profunda, y que lo acompañaron por mucho tiempo y en distintas etapas de 

su vida. Finalmente, y como bien apunta Arnoldo Kraus, “el sufrimiento era parte 

del esqueleto de Frida” (Kraus, 2007, 45) y, al mismo tiempo, “mucho de la 

existencia de Frida era sinónimo de sufrimiento” (Kraus, 2007, 45). 

Veamos una última vertiente para estudiar el dolor como pérdida e 

imposibilidad física en la versión cinematográfica de Frida Kahlo, a través del 

análisis de las distintas escenas en las que el personaje aparece en silla de 

ruedas. En total, es posible identificar once escenas en las que la pintora, en 

distintos contextos y con diferentes intencionalidades, es presentada en silla de 

ruedas realizando varias actividades. No obstante, antes del análisis de las 

escenas en cuestión, es necesario remitirnos a la cuestión biográfica y tomar en 

cuenta el hecho biográfico como tal, es decir, analizar por qué Frida llegó a 

disponer de una silla de ruedas por cuestiones de salud para finalmente relacionar 

esta situación con su representación fílmica y con la construcción del personaje.   

Como se mencionó en líneas anteriores, en 1946 la medica alemana 

Henriette Begun realizó una historia clínica bastante detallada de Frida Kahlo 
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(Tibol, 2005, 17), en la que se destacan sus diversos padecimientos, incluidos 

aquellos relacionados con su pie derecho:  

1918: Golpe en pie derecho con un tronco de árbol; a partir de entonces, atrofia 

ligera en pierna derecha con ligero acortamiento y pie desviado hacia fuera. 

Algunos médicos diagnosticaron poliomielitis, otros “tumor blanco” […] 1931: […] 

En esta época aumenta el dolor en el pie derecho, aumenta considerablemente la 

atrofia en pierna derecha hasta el muslo, se retraen los tendones de dos dedos del 

pie derecho, dificultando mucho el caminar normalmente. 1934: […] Primera 

operación del pie derecho: extirpación de cinco falanges. Cicatrización lentísima. 

1935: Segunda operación del pie derecho, encontrando varios sesamoideos […] 

1936: […] Tercera operación del pie derecho: extirpación de sesamoideos […] 

(Tibol, 2005, 19-21). 

 Aunque la historia médica ya mencionada únicamente abarca detalles hasta 

el año 1946, en temporadas posteriores, la situación del pie derecho de Frida 

empeoró. Por ejemplo, el 11 de febrero de 1950 ella misma escribe con 

preocupación a su doctor de cabecera Leo Eloesser: 

Hasta ahora las cinco opiniones que he tenido son las mismas, amputación. 

Solamente varía el lugar de la amputación […] Me traen loca y desesperada. ¿Qué 

debo hacer? Estoy como idiotizada y muy cansada ya de esta chingadera de pata, 

y ya quisiera estar pintando y no preocuparme de tantos problemas. Pero ni modo, 

me tengo que fregar hasta que no se resuelva la situación (Kahlo, 2007, 249-250). 

Para 1950, entre el padecimiento en su pie derecho y las siete operaciones 

que le realizaron en la columna, el uso de la silla de ruedas se volvió un recurso 
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necesario para el bienestar de Frida y pasó a ser un elemento identitario de gran 

peso. Así, en 1951 se pinta con su silla de ruedas en Autorretrato con el retrato del 

Dr. Farill (figura 91), siendo esta la única obra plástica en la que Kahlo se 

representa a sí misma en compañía de una silla de ruedas. Sin embargo, un par 

de años después, el uso de este artefacto de apoyo se haría necesario en la vida 

de Frida, pues su padecimiento del pie derecho se agudizó y terminó siendo 

amputado el 11 de agosto de 1953 (Tibol, 2005, 25); el doctor Leo Eloesser 

describe así la fatídica situación: 

Su pierna la angustiaba más y más. Perdió la sensibilidad y tenía ulceraciones 

tróficas en la planta; se quejaba mucho del dolor. Luego de varias operaciones 

inútiles, accedió a que se le amputara la pierna debajo de la rodilla. De ahí en 

adelante pasó muchos días infelices en una silla de ruedas y después de un año 

murió sin explicación (Eloesser, 2007, 273). 

En Frida, naturaleza viva, la amputación sufrida por Frida Kahlo es 

abordada en dos escenas que comunican al espectador la situación médica que el 

personaje vivió, sin embargo, una vez más, todo recae en una insinuación que a 

través del montaje cinematográfico encuentra sentido. La escena 60 (figura 92) es 

descrita así en el guión: “Frida, en camilla, es transportada hacia el quirófano. La 

cámara la sigue hasta su ingreso en él, donde descubrimos a médicos con 

cubrebocas similares a los ya vistos. Jadeo, bramidos, terror en la mirada: manos 

crispadas sin anillos” (Leduc y Blanco, 1992, 73). Sin embargo, en la versión final 

de la secuencia, Frida es llevada al quirófano por enfermeras ataviadas, además 

de que el jadeo y los bramidos del personaje se concretan en preguntas y 
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exclamaciones como “¿A dónde me llevan?”, “¡Mi pierna!” y “¡Ya no quiero!”, que 

le añaden gran dramatismo a la situación. Acto seguido, el sonido estrepitoso de 

una sierra da paso al comienzo de la escena 61, lo que hace alusión directa a la 

amputación del pie de Frida (figura 93): 

Una sierra circular corta madera, rechinando estrepitosamente. Frida, con mirada 

obsesiva, observa la sierra, suda. Al fondo otro carpintero compara un cuadro con 

un marco a medio hacer. En otro rincón un niño juega. Frida, extraordinariamente 

nerviosa, voltea en dirección contraria tratando de no ver la sierra, cuyo estrepitoso 

rechinido continúa (Leduc y Blanco, 1992, 74). 

 De acuerdo al montaje cinematográfico, en la escena 61 podemos admirar 

a una Frida después de la cirugía, ya mutilada y en silla de ruedas, que nos deja 

ver que ahora el único soporte físico con el que cuenta es su pie izquierdo. Ella 

hace un giro violento en la silla de ruedas que evidencia la situación, además de 

que, posteriormente, en otra toma, demuestra un excesivo nerviosismo y ansiedad 

que son calmados por un carpintero que aparece en escena. El hombre le dice a 

otro que está haciendo funcionar la sierra para cortar madera que la apague y 

hace un ademán señalando a Frida, que aún en la silla parece a punto de sufrir un 

colapso nervioso. Una vez más, como en la situación referente al aborto sufrido 

por el personaje en el filme y analizado en párrafos anteriores, la amputación del 

pie se sugiere a través de los elementos que se nos presentan a nivel visual y 

discursivo, es decir, mediante los “elementos clave” y su correlación en la “puesta 

en cuadro”. Nunca se presenta un diálogo o aclaración que nos remita a la fuente 

biográfica y que nos aclare de manera específica cuáles fueron las razones 
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médicas para que Frida tuviera que perder su pie. El hecho biográfico únicamente 

se sugiere, y no se ahonda en la exactitud médica de la situación, aunque se 

explota la parte sensible de la pérdida y de la corporalidad imposibilitada por la 

amputación, pues en la escena 61 es evidente la afectación física y emocional del 

personaje. Además, el cambio en el vestuario de Ofelia Medina es evidente, pues 

mientras en muchas de las escenas los colores preponderan en las prendas 

utilizadas para representar a Frida, como símbolo de pérdida y de luto ante la 

integridad física mutilada, el personaje viste ahora completamente de negro, con 

un vestido de manga larga y que cubre casi por completo su cuerpo. El contraste 

visual para realzar la amputación se hace mediante una calceta blanca que la 

actriz usa en su pie izquierdo y a través de un long shot en el que se aprecia al 

personaje de cuerpo completo, maniobrando con la silla de ruedas y exponiendo al 

espectador de manera directa y dramática la falta de su pie derecho. 

 Si bien en la escena 61 la silla de ruedas cumple un papel simbólico 

preponderante que permite entender el tema del dolor como pérdida e 

impedimento a nivel físico, hay otras escenas en el filme en las que la silla de 

ruedas cumple un papel más bien secundario que no sugieren un trauma tan 

significativo como el ya descrito. Por ejemplo, en las escenas 4 y 8 (figuras 94 y 

95) tenemos a una Frida en silla de ruedas y en un contexto más bien creativo en 

el que el proceso artístico se vuelve protagonista. En ambas escenas, se muestra 

a Frida Kahlo meditativa, enfrentándose con pinturas suyas en proceso y 

utilizando la silla de ruedas como un medio de desplazamiento que la acerca a sus 

obras. Por ejemplo, la escena 4 es descrita en el guión de la siguiente manera, 
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aunque en la versión filmada hay algunos cambios, pues la pintura a medio 

terminar que se muestra es más bien un autorretrato y no Mi nana y yo, como en 

el guión se indica: “Frida en su estudio. Dolly hasta llegar a ella en su silla de 

ruedas que pinta: Mi nana y yo, describiendo cómo se desenvuelve, en su 

invalidez, entre su silla el caballete y los demás objetos del estudio” (Leduc y 

Blanco, 1992, 13). Por otro lado, en la escena 8, la obra pictórica que se realza 

mediante el juego de tomas es Las dos Fridas, pintada por Frida Kahlo en 1939. 

Mediante diversos close ups se destacan detalles de la obra, mientras Frida, con 

pincel en mano, se acerca en su silla de ruedas al lienzo.  

En la misma silla de ruedas, la escena 21 (figura 96) muestra a Frida 

adolescente en el Castillo de Chapultepec, acompañada por otros jóvenes, 

quienes junto con ella lanzan desde las alturas volantes con la leyenda “¡Viva 

Sandino!”: “Llega Frida muy mustia, en silla de ruedas y falda larga, pero vestida 

otra vez de señorita alemana de 1900. La acompañan dos estudiantes de traje un 

poco relamidos” (Leduc y Blanco, 1992, 31). Se destaca que tanto en la escena 4 

como en la 8, 21 y 12 (de la que se hablará más adelante), la silla de ruedas 

utilizada es una silla con respaldo de madera, con descansabrazos amplios, más 

tosca y grande y de estilo más anticuado a diferencia de la silla que es utilizada en 

escenas posteriores, probablemente para aludir a una diferencia en las épocas de 

la vida de Frida que se quieren representar. Sus primeros años, en este caso, 

estarían simbolizados por una silla antigua de madera, para posteriormente, 

presentar al personaje en una silla de metal más convencional, más liviana 

modernizada en comparación con la que es mostrada por primera vez. 
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En cuanto a las tomas en las que se utiliza una silla de ruedas más actual, 

podemos mencionar las breves escenas número 23 (figura 97) y 55 (figura 98), y 

la 33 (figura 99) y 45 (figura 100), de más duración y en las que se puede 

considerar a la silla de ruedas como una extensión del cuerpo de Frida, pues en 

éstas la actriz cambia su ubicación dentro del espacio cinematográfico gracias al 

desplazamiento que la silla le proporciona. En la escena 45 (figura 100), el recurso 

de la silla como extensión corporal se hace muy evidente, pues Frida se desplaza 

en ella por toda su habitación, al ritmo de la canción Damisela encantadora. 

Mientras tararea la canción, Frida se acerca en su silla a un par de espejos: 

coqueta, se admira. Se mueve de nueva cuenta y sube el volumen del aparato 

reproductor de música para después acercarse a otro espejo y juguetear con un 

lápiz labial. Al final de la escena, Frida, en medio de tanto gozo, rompe con el 

discurso de la corporalidad imposibilitada que hasta ese momento estaba siendo 

simbolizada por la silla de ruedas, pues súbitamente y olvidándose 

momentáneamente de sus limitaciones físicas, se pone de pie para acercarse más 

al espejo, pintarse los labios y después pintar el espejo con el labial, al unísono de 

la canción que de manera diegética suena. 

Hay otras escenas en las que está presente la silla de ruedas que tienen 

gran apego a hechos biográficos concretos y que, por lo tanto, abren la posibilidad 

para un estudio más amplio de la construcción del personaje. Por ejemplo, en la 

escena 12 se hacen varias tomas cerradas a los murales realizados por Diego 

Rivera en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de 1923 

a 1928. Años antes, en un contexto similar, Frida tendría su primer contacto con 
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Rivera: “Mientras estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria, Rivera pintó un 

mural allí, y la leyenda cuenta que Frida, de 15 años de edad, se burló del gran 

maestro, le jugó algunos trucos y se enamoró” (Ankori, 2013, 69). Esta etapa 

inicial de la relación Rivera-Kahlo es emulada en la mencionada escena 12 (figura 

101), en la que Diego se encuentra trabajando en sus murales, escuchando el aria 

Mon coeur s’ouvre a ta voix de la ópera Sansón y Dalila. Acto seguido, recibe la 

visita de Frida en silla de ruedas, con una canasta de comida sobre sus piernas; 

animada, comienza a cantar y él la secunda: “Por algún pasillo Frida avanza en su 

silla de ruedas repleta de canastas y canturreando con humor la ópera del disco. 

Frida llega al pie del andamio y establece con Diego un dueto irónico y gritado al 

compás de la ópera” (Leduc y Blanco, 1992, 20).  

Como ya se ha revisado en párrafos anteriores, la libertad con la que se 

presenta el uso de la silla de ruedas en Frida, naturaleza viva, es un recurso visual 

que sirve tanto para la caracterización del personaje como para mostrar un cuerpo 

imposibilitado que logra moverse gracias a este artefacto, sin embargo, la manera 

en la que se combina su uso en ciertas escenas, contrastándolo con el hecho 

biográfico, puede resultar incoherente y confuso. En este sentido, Raquel Tibol 

opina que en el filme, al menos en la escena filmada en los patios de la SEP, el 

uso de la silla de ruedas es equivocado: 

Error fue mostrar a Frida llegando en silla de ruedas llegando a la Secretaría de 

Educación Pública para entregarle a Diego, que está en un andamio, una canasta 

con alimentos. A casi tres años del accidente, Frida llegó a los patios de la SEP en 

sus dos pies (pues entonces no salía a la calle en silla de ruedas) no para traerle 
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comida, sino para preguntarle al famoso maestro que acababa de regresar de una 

estancia de muchos meses en la Unión Soviética, si el consideraría, tras de ver 

unas pinturas que ella llevaba consigo, si podría vivir con el producto de sus 

cuadros (Tibol, 2005, 239).  

Llama la atención que en otro par de escenas, el uso de la silla de ruedas 

se convierte en un fuerte elemento a nivel visual que aporta una fuerza simbólica 

bastante significativa. Se trata de escenas en las que Frida, junto con Diego 

Rivera, forma parte activa en manifestaciones públicas de tipo político. En el guión 

de Leduc y Blanco, la escena 50 (figura 102) indica: “Frida, Diego, militantes y 

camaradas […], acompañados de un redoble de tambor y de otros manifestantes 

protestan silenciosamente por las calles de la ciudad. Frida lleva una pancarta con 

la paloma de la paz de Picasso. Diego empuja su silla” (Leduc y Blanco, 1992, 65). 

 La escena anterior, por su temática y realización, guarda cierta similitud con 

una de las escenas finales del filme, específicamente la 67 (figura 103). Aquí, en 

una ambiente nocturno y difuso, se aprecia a mucha gente de nueva cuenta en 

una manifestación. Frida, en silla de ruedas, es empujada por Diego; ambos 

proclaman “libertad” con voz enérgica. Los guionistas describen así la escena: 

“Frida enjoyada, engalanada, pero ya muy decaída físicamente, empuja con fuerza 

su silla de ruedas en una manifestación masiva, mientras todos corean una única 

consigna: ¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD!” (Leduc y Blanco, 1992, 81).  

En este par de escenas, especialmente la ultima, por presentarse 

justamente antes de la escena 68, en la que se aprecia a Diego junto con el féretro 

de Frida, obliga a repasar el hecho biográfico de los últimos días de la pintora. 
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Precisamente en relación con esta cuestión, Raquel Tibol acertadamente apunta 

acerca de Kahlo: “Que vivió lo más que pudo queda demostrado por la fotografía 

que le tomaron cuando en silla de ruedas participó en la manifestación efectuada 

días antes de su muerte (acaecida el 13 de julio de 1954) para protestar por la 

caída del gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala […]” (Tibol, 

2005, 10). Y continúa, describiendo el estado en el que Frida acudió a la marcha: 

“Como lisiada de guerra iba en silla de ruedas, con la pierna amputada, la columna 

vertebral rota, las carnes macilentas por prolongados encierros, muchos años de 

obligada permanencia en la cama y exceso de drogas” (Tibol, 2005, 10). La 

corrección de color de esta escena no permite de manera clara apreciar el 

decaimiento físico que se propone en el guión de la película, además de que 

resulta poco clara la situación de la amputación, por ejemplo. En este caso, en el 

que se tratan de representar los últimos alientos de la vida de Frida, el uso de la 

silla de ruedas como símbolo de imposibilidad física no es tan visible como lo es 

en otras escenas; se distingue en la escena, sí, pero tal vez debido a la brevedad 

de ésta, el artefacto no se explota ampliamente ni logra transmitir la idea de que 

se está representando a una Frida convaleciente y que estaría viviendo los últimos 

días de su vida. 

De manera general, tras analizar las once escenas en las que se muestra a 

Frida en silla de ruedas, me parece que el uso de este artefacto como elemento 

visual es presumiblemente excesivo, aunque en varias ocasiones sí se apega 

(parcialmente) al hecho biográfico, como en el caso de la escena filmada en la 

Secretaría de Educación Pública. No obstante, la repetición del recurso tiene una 
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intencionalidad clara que de manera general cumple su cometido: aunque nunca 

se esclarecen las razones de la discapacidad física de Frida y por lo tanto, del uso 

de la silla de ruedas (a excepción de la secuencia referente a la amputación de su 

pierna derecha), el objetivo es dejar claro que por mucho tiempo, en distintas 

épocas y estando acompañada de diferentes personas, Frida Kahlo necesitaba de 

ese artefacto para valerse por sí misma, en menor o mayor medida. Estaríamos 

hablando de una Frida cinematográfica que, por razones no claras, se encuentra 

(parcial o completamente) imposibilitada para caminar y que necesita de una silla 

de ruedas constantemente para transportarse y moverse en diferentes contextos. 

El uso identificado de la silla se aleja en gran medida de la situación biográfica de 

la pintora y puede resultar excesivo si únicamente se le compara con esta fuente e 

incluso con la fuente pictórica misma, en la que Frida sólo se auto retrata una vez 

así en Autorretrato con el retrato del Dr. Farill. Sin embargo, hasta este punto es 

posible concluir que si la intencionalidad del equipo creativo fue la de retratar a 

una Frida imposibilitada físicamente de manera constante y repetitivamente, el uso 

de la silla como recurso visual y compositivo logra transmitir de manera directa y 

clara dicho discurso. 
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4.2.2.1 Anexo de imágenes 
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Figura 84. 
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Figura 85.      Figura 86. 

 

 

Figura 87.        Figura 88.  
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Figura 89.           Figura 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. 
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Figura 92.       Figura 93. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. 
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Figura 95.       Figura 96. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. 
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Figura 98.       Figura 99. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. 

 



	   273	  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 101. 

 

 

 

 Figura 102.      Figura 103. 

 

 
-Figuras 82, 83 y 89-91, recuperadas de 
http://www.fridakahlofans.com/paintingsspn01.htm 
 
-Figuras 84-88 y 92-103, fotogramas recuperados de 
https://www.youtube.com/watch?v=PZo8H_fvyJE 
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4.2.3 Las dos Fridas  
“Gran parte de la obra de Frida es la visión de sí 

misma. Ella es el sujeto y el objeto de sus cuadros. Expresa 
lo que siente, lo que ve, lo que piensa de sí y de lo que le 

rodea de cerca” (Bartra, 1987, 57) 

 

Sin lugar a dudas, una de las características por las que se recuerda la pintura de 

Frida Kahlo, es por sus autorretratos. En su haber artístico es posible encontrar 

una gran variedad de formas en las que Frida representa su propia persona (su 

cuerpo completo, medio cuerpo o únicamente el rostro) y la engalana con un sinfín 

de elementos ornamentales que encierran decenas de simbolismos y 

cosmovisiones muy personales. Los autorretratos de Frida, siempre enigmáticos, 

misteriosos y llamativos, representan, quizá, la mayor parte de su producción 

pictórica, considerando, además, que fue un recurso que exploró desde sus 

nóveles años como pintora hasta el final de sus días. Así: 

La primera autorrepresentación de Frida Kahlo, de 1926, el Autorretrato con traje 

de terciopelo […] al igual que los retratos de amigas, amigos y de sus hermanas 

de sus comienzos artísticos están aún orientados en la pintura mexicana de 

retratos del siglo XIX, de influencia europea. Ejemplos de ello son el Retrato de 

Miguel N. Lira […], el Retrato de Alicia Galant […] y el Retrato de Cristina, mi 

hermana […]. Se diferencian notablemente de los retratos posteriores de la artista, 

en los que se aprecia un claro giro hacia el «mexicanismo», hacia la afirmación 

nacional mexicana (Kettenmann, 1999, 21).  

 En la producción artística de Kahlo enfocada en los autorretratos, es posible 

divisar ciertas características que son comunes a todos ellos. A pesar de la 



	   275	  

variación temporal en su realización, algunos elementos, como la frontalidad de su 

rostro y el interés sobre su misma corporalidad son un común denominador que 

siempre se mantuvo presente. En este sentido, Andrea Kettenmann opina que 

este tipo de obras le ayudaron a Kahlo a: 

[…] hacerse una idea de su propia persona y a crearla de nuevo tanto en el arte 

como en la vida, al objeto de encontrar una nueva identidad. Esto podría aclarar 

por qué los autorretratos acusan diferencias tan minimales. Casi siempre con el 

mismo rostro máscara, que apenas deja entrever expresiones de sentimientos o 

estados de ánimo, la artista mira de frente al espectador. Sus ojos, cubiertos por 

las cejas oscuras, sorprendentemente enérgicas, que se unen sobre el nacimiento 

de la nariz como alas de pájaro, impresionan por su expresividad (Kettenmann, 

1999, 20). 

Sin embargo, a pesar de la probable repetición de elementos formales en 

los autorretratos de Kahlo, en conjunto estos logran una variedad tan grande de 

universos visuales que es imposible dar por sentado que todos conllevan una 

misma intencionalidad. Bajo esta línea, Raquel Tibol apunta:  

[…] la serie de sus autorretratos es un ejemplo admirable de la expresión intensiva 

pero nunca repetida de un mismo elemento. Colocados uno tras otros los dibujos y 

pinturas de su rostro cetrino y cejijunto, con su gran mata de pelo obscuro, sus 

labios agresivamente sensuales, la mirada alerta, la frente alzada y el ovalo 

rotundo, casi viril, su conjunto exalta –como posiblemente no lo haya hecho otra 

obra de arte en el mundo entero- la condición humana de ser uno mismo y siempre 

diferente, idéntico y cambiante (Tibol, 2005, 117). 
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El hecho de representar su identidad física tantas veces y de tantas 

maneras, habla de un interés genuino que acompaña a una exploración muy 

personal, orientada a la aceptación del mismo cuerpo. Es probable afirmar que 

Frida gustaba de sí misma y, consecuentemente, gustaba de explorar su rostro y 

cuerpo a través de su representación plástica:   

Cuando Frida empezó a autorretratarse ya en serio, tiene que haber ocurrido un 

enjuiciamiento sobre su cuerpo: sí sufriente, pero representablemente hermoso 

aun en el sufrimiento. Si […] ella no se hubiera gustado y apreciado físicamente, 

no hubiera sido la pintora que fue o, de plano, con todo y el accidente, no hubiera 

sido pintora (Del Conde, 2007, 60). 

De esta manera, en Frida, naturaleza viva, el tema de los autorretratos 

también se vuelve una referencia obligada para nutrir la representación 

cinematográfica de la pintora. La manera en la que el equipo creativo lleva este 

tópico al filme es particular, pues ese interés de Frida Kahlo en la exploración de 

su propia imagen es representado mediante diversos recursos que van más allá 

del establecimiento de una similitud visual con los autorretratos que forman parte 

de su producción pictórica. Así, entran en la “puesta en cuadro” elementos como 

los espejos, que a su vez remiten a la idea del reflejo, misma que Kahlo explotó 

ampliamente en su obra auto referencial.  

Por ejemplo, para comenzar con el análisis es pertinente mencionar las 

escenas 2 (figuras 104 y 105), 7 (figura 106), 40 (figura 107) y 47 (figura 108), en 

las que destacan un par de espejos como parte de la escenografía de la 

habitación de Frida. Con diferentes intencionalidades y en distintos contextos 
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personales es posible apreciar al personaje de Frida reflejándose en el espejo, 

directamente cuando ella observa su propio reflejo o indirectamente a través del 

posicionamiento de cámara que se propone en las secuencias referidas y que va 

más orientado a que el reflejo sea percibido por el espectador. 

 La idea del reflejo fue ampliamente explotada por Frida Kahlo en sus 

autorretratos y de la misma forma, aunque con diferentes elementos, se logra este 

concepto en el largometraje. El hecho de que el personaje sea colocado 

estratégicamente al lado o frente a espejos de distinto tamaño y en diferentes 

contextos habla de un interés por desarrollar el concepto visual de la repetición, 

del desdoblamiento del personaje a través de su misma imagen duplicada. Esta 

estrategia de la “puesta en cuadro” tiene gran cercanía con lo que, de acuerdo a 

algunos críticos, quiso lograr Frida Kahlo en sus autorretratos. Teresa Del Conde, 

amplia estudiosa de Kahlo, reconoce en la obra de la pintora una compulsión a la 

repetición: 

El ser objeto de la percepción en el acto mismo de percibir –o sea, el ser sujeto y 

objeto de su pintura- creó un circuito en continua retroalimentación. Es como si su 

persona se reflejara en un espejo (la pintura) que se apropia de su lugar, 

devolviéndole el reflejo y convirtiéndola en imagen. No horroriza ni incomoda tanto 

su permanente retorno de lo igual porque se concreta en objetos artísticos de 

bastante atractivo, lo que está revelando una conducta activa y muy inteligente. 

Sin embargo, diríase que la casi totalidad de sus obras exterioriza la repetición de 

idénticas vivencias, que son convocadas por el yo en un intento de aferrarse a la 

sobrevivencia (Del Conde, 2007, 53). 
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 La acción de repetirse por innumerables ocasiones a través de una misma 

imagen (el rostro, con las mismas facciones y casi siempre idéntico) como lo hizo 

Kahlo en su pintura, es retomada de alguna manera en el filme estudiado. La 

repetición en las escenas 2, 7, 40 y 47 es evidente, pues se trata de la misma 

puesta en escena y casi del mismo posicionamiento de cámaras, aparte de que el 

común denominador es el o los espejos que otorgan el reflejo de Kahlo al 

personaje mismo o al espectador. La duplicación está presente, aunque cambia el 

contexto y las acciones que el personaje lleva a cabo en la intimidad de su 

habitación. Para ejemplificar, la escena 7 es narrada así en el guión original, 

aunque bien podría tratarse de cualquier otra escena de este tipo en las que se 

nos presenta a una Frida en lo privado de su habitación, ella, sola, con sus 

conflictos y con un espejo como fiel acompañante: “Regresamos a la imagen de 

Frida reflejada en el espejo sobre su cama. El vaho ha desaparecido. Frida se 

mira un tiempo fijamente en el espejo. Tensa, sudada. Después afloja y se relaja. 

El dolor ha cedido un poco” (Leduc y Blanco, 1992, 16). 

También en cuanto al tema del espejo y el reflejo, es posible distinguir otras 

escenas en las que este objeto está presente, aunque ya no acompaña a Frida en 

la soledad de su habitación, sino que más bien funciona como un reafirmante 

identitario que, combinado con otros elementos, nos ayuda a redondear la 

personalidad del personaje. Por ejemplo, la escena 18 (figura 109) se lee así en el 

guión: “Frida niña, vestida con ropa masculina, se peina como adolescente, 

disimulando su cabellera. Frente al espejo, se observa, se ajusta, se arregla” 

(Leduc y Blanco, 1992, 27). En la escena referida, que ya ha sido estudiada en la 
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presente investigación en cuanto al traje masculino portado por el personaje, 

observamos a una Frida adolescente que después de pintarse un bigote frente al 

espejo, se pone de pie, cojea apoyada con su bastón y juguetea al ritmo de la 

música diegética. En este sentido, la búsqueda de la identidad adolescente de 

Frida, simbólicamente puede verse facilitada por el espejo en el que juega, 

experimenta, sueña y se atreve a reconocer su cuerpo y a modificarlo mediante un 

recurso tan simple como el maquillaje.  

En esta misma línea, la búsqueda/reafirmación de la identidad de Kahlo en 

su versión cinematográfica mediante su reflejo también se puede distinguir en la 

escena 29 (figura 110), en la que se ofrece la imagen de una Frida ya madura, 

sentada frente a un espejo e intentando quemar, con la llama de una vela que 

sostiene en la mano, un grabado en el que se aprecia la palabra “Divorce” y una 

fotografía de Diego Rivera. En la escena, se observan pegadas al espejo diversas 

fotografías de Zapata, además de la de Diego Rivera y diversos grabados, 

probablemente de José Guadalupe Posada. La identidad política de Frida Kahlo, 

contextualizada a través de las imágenes de Zapata presentes en esta escena, se 

combina con cuestiones personales referidas muy posiblemente a problemas en 

su matrimonio con Diego Rivera. Ambas polaridades, combinadas y unidas a 

través del espejo, son presentadas como partes importantes de la vida de Frida: 

desea simbólicamente eliminar la relación con Diego (aunque no lo logra, pues no 

quema la fotografía en su totalidad), sin embargo, hay aspectos que la seguirán 

acompañando aunque su relación sentimental termine, como sus inclinaciones 

revolucionarias y de izquierda, simbolizadas mediante la figura de Zapata.  
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La reafirmación de la identidad y la factible aceptación de la misma también 

se puede distinguir en la escena 45 (figura 111), en la que tenemos a Frida en silla 

de ruedas, cómoda, festiva, rodeada de espejos por doquier, de diferentes 

tamaños y en variadas posiciones: 

Desde el tocadiscos, Juan Arvizu canta Damisela encantadora [...] mientras la 

cámara descubre a Frida sentada frente a un espejo mordisqueando un limón y 

paladeando un tequila, mientras, contoneándose al ritmo de la música y 

canturreando de vez en cuando la cursi letra, se observa a sí misma en el espejo y 

juega con su propio reflejo, hasta dibujar, luego, con lipstick y en el espejo, la línea 

continua de sus cejas (sobre su propio reflejo, y luego, perpendicular, la forma de 

un colibrí) (Leduc y Blanco, 1992, 61). 

En la versión final del filme no se observa a Frida tomando tequila y, a 

diferencia de lo descrito, la línea continua de sus cejas en forma de colibrí ya 

están maquilladas en su rostro, no las dibuja frente al espejo. Precisamente 

gracias a este elemento, es posible hablar de nueva cuenta de una similitud visual 

bastante clara en relación con la forma en la que Kahlo se representó a sí misma 

en su producción pictórica. En este caso no se trataría de una obra realizada con 

las técnicas empleadas con mayor frecuencia por la artista, como el óleo, sino que 

es un dibujo realizado a lápiz en 1946, Autorretrato dedicado a Marte R. Gómez 

(figura 112). En la escena 45 se muestra a una Frida con la mitad del cabello 

trenzado y adornado con un listón, mientras que la otra mitad permanece sin 

peinar; las cejas unidas con maquillaje simulando un ave y un pendiente colgando 

de la oreja izquierda de Frida son elementos directos que indican una similitud 
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bastante cercana del personaje en relación con la auto representación de Frida en 

su pintura (con un dibujo, en este caso). En adición, el juego del personaje con el 

lápiz labial frente al espejo nos da la idea de una Frida coqueta, que se siente 

cómoda con su feminidad y que la explora a través de su reflejo directo, de su 

propio yo. En esta escena en específico es clara la idea de que Frida encuentra a 

través de los espejos la reafirmación de su persona, la aceptación de su propia 

imagen y el gusto por esta, para después inmortalizarla en su pintura, o al 

contrario, para completar un proceso de reconocimiento que inicia con la pintura y 

que culmina en lo que el espejo le refleja. Finalmente, la idea adquiere sentido, 

porque “[…] ella misma era el modelo que siempre tenía a la mano; bastaba el 

espejo, el interno y el externo” (Del Conde, 2007, 54). 

Por otro lado, pero también en referencia al tema del reflejo, hay un par de 

escenas en el filme en las que se presenta a Frida Kahlo frente a frente con sus 

obras en proceso, en un contexto de reflexión y creatividad. En la escena 4 (figura 

113), que se desarrolla en el estudio de Frida, se presenta al personaje en silla de 

ruedas mientras se acerca a un inconcluso autorretrato, pero no se logra apreciar 

exactamente de qué obra se trata, sin embargo, se nota que se trata de su rostro o 

de un esbozo inicial de éste. Mientras Frida se acerca a su obra, sosteniendo una 

paleta de pinturas en sus manos, se observan dos espejos que la reflejan: uno nos 

muestra el reflejo de la mitad de su cuerpo (de la cintura para arriba), mientras que 

otro más pequeño refleja la imagen de su rostro. Después aparece Diego detrás 

de ella y aún con el juego de los espejos, se aprecia cómo éste ata a su cuello un 

collar de piedras mientras ella se muestra complacida por la acción.  
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En un conjunto posterior de escenas es mucho más clara la interacción que 

Frida tiene con su obra plástica. Se trata de la número 8 (figuras 114 y 115), que 

en el guión original se lee así: “Las dos Fridas. Frida, vestida de yalalteca, termina 

el cuadro y lo observa, al mismo tiempo que el espejo con goznes la refleja. La 

cámara, con ella, recorre los detalles del cuadro: los dos rostros, las manos con 

pinzas médicas, el retratito en la otra mano, etcétera” (Leduc y Blanco, 1992, 17). 

En la versión final de la escena no se observa ningún espejo, no obstante, el 

simbolismo del reflejo se logra mediante la obra misma (Las dos Fridas), pues el 

lienzo actúa como un espejo que devuelve un reflejo ambivalente: una Frida 

ataviada con un traje de tradición europea y otra Frida a su lado, vestida de 

acuerdo a la tradición tehuana. El personaje, con la mirada enfocada en el cuadro, 

se acerca a él, como si se reconociera a sí misma y se fascinara por su propio 

retrato, como si se admirara y se perdiera en la imagen que el “espejo” le brinda. 

Ante esta reacción por parte del personaje ante uno de sus más célebres 

autorretratos, vale la pena rescatar una pregunta que se hace Margo Glantz en 

esta línea de reflexión acerca de Kahlo: “¿Frida se autorretrata para admirarse o 

para intentar reconocerse? <Pinto autorretratos —afirmó—, porque estoy sola con 

mucha frecuencia y soy la persona que mejor conozco>” (Glantz, 2012, 20). 

Tomando en cuenta que “[…] el autorretrato sobrevive como la expresión 

sucesiva de enaltecimiento de la imagen” (Monsiváis, 2007, 29), es posible afirmar 

que en Frida, naturaleza viva tanto el reconocimiento como la exaltación de la 

imagen de Frida tienen cabida, pues, como ya se mencionó, el recurso del reflejo 

se utiliza directa o indirectamente como elemento que motiva el gusto o la 
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aceptación de la misma imagen. Asimismo, la admiración también forma parte 

sustancial del tema del autorretrato en el filme, pues como ya se comentó acerca 

de la escena 8 en la que Frida se contempla a sí misma al estar frente a Las dos 

Fridas, el encuentro directo del personaje con su obra también marca un estímulo 

que refuerza la idea de la propia personalidad imaginada, creada o construida. De 

esta forma: 

Surgen sus autorretratos: pequeños, cuidadosos, analizados al más mínimo 

detalle, con una estudiada escenografía. Y ese rostro, ese rostro que se multiplica 

hasta el infinito, ese rostro plagado de profundidad y de aspecto hierático (y en 

ocasiones, estilizado), ese rostro que a veces llora, a veces se muestra impasible, 

y otras fuerte, seguro. Frida se conoció a través de ese espejo, se enfrentó a sí 

misma y en el reto de su propia soledad, fue condenada a una suerte de 

narcisismo impuesto, obligatorio (Ruiz Artola, 2007, 182). 

 Y precisamente este narcisismo se percibe explícitamente en la escena 24 

del largometraje (figuras 116 y 117) en la que Frida, en lo que parece ser un taller 

de carpintería o un estudio de trabajo, vestida con traje masculino y corbata, toma 

un cuadro envuelto que abre y resulta ser La columna rota. Mediante diversos 

close ups se muestran acercamientos a distintas obras de Frida (todas son 

autorretratos), entre las que se puede distinguir por orden de aparición las 

siguientes: Autorretrato dedicado a Sigmund Firestone (1940), La columna rota 

(1944), Autorretrato con monos (1943), Autorretrato con collar de espinas (1940), 

Autorretrato con trenza (1941) y La máscara (1945). En el guión, la escena está 

descrita de manera bastante general, y no se hace mayor referencia a los 
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autorretratos que se muestran en la versión filmada: “Frida observa varios 

autorretratos suyos. La cámara recorre los cuadros y ve a Frida mirarse, 

escudriñarse, comunicarse” (Leduc y Blanco, 1992, 34). 

El recorrido que hace el personaje de Frida entre sus obras, todas 

dispuestas a ser admiradas, todas recordándole alguna vivencia específica o 

reavivando algún sentimiento en especial, es parsimonioso, sin prisa alguna. Es 

como si la escena fuera un resumen de toda la obra pictórica de la pintora, al 

menos en lo concerniente a los autorretratos, y como si la admiración de Frida 

hacia sus creaciones le diera sentido a su propia persona, como si la 

retroalimentara a nivel emocional y muy íntimo. La personalísima escena puede 

terminar de adquirir sentido si se complementa con la siguiente cita, de la propia 

Frida, en la que explica resumidamente el por qué de sus autorretratos: 

Como mis asuntos han sido siempre mis sensaciones, mis estados de ánimo y las 

reacciones profundas que ha ido produciendo la vida en mí, he objetivado 

frecuentemente todo esto en figuras de mí misma que eran lo más sincero y real 

que podía hacer para la expresión de lo que sentía por mí y ante mí (Kahlo, 2004, 

231).  

De la misma manera, es posible analizar en el filme otra inserción de los 

autorretratos de Kahlo, aunque en esta ocasión, no son admirados por la artista, 

sino por el público presente en una galería en la que se exhiben sus obras. Se 

trata de la escena 65 (figuras 118 y 119), en la que mediante varios close ups se 

muestra el detalle de algunas de las obras de la artista, entre las que destacan los 

autorretratos La columna rota (1944), Autorretrato con mono (1945), Autorretrato 
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dedicado a Marte R. Gómez (1946) y Autorretrato con trenza (1941), así 

nombrados de acuerdo con el orden de aparición. La escena muestra, además, a 

un par de mujeres que, sorprendidas y un tanto anonadadas, observan con 

detenimiento la obra de la artista, haciendo muecas de extrañamiento e incluso de 

un ligero desagrado. A propósito de estas reacciones, la siguiente cita resume 

acertadamente lo que en el filme se propone cuando el autorretrato (o el conjunto 

de estos) es mostrado a alguien ajeno al contexto de creación de la obra: 

Frida Kahlo, por su parte, retrató sus propios estados de ánimo de una forma 

extravagante y, en ocasiones, irreverente […] Si bien con el paso del tiempo los 

autorretratos siguen conmocionando a quien los contempla, sin duda han 

superado algunos de los prejuicios que suscita la obra gráfica de una mujer que 

ilustra su propia vida (Lowe, 2012, 26). 

Finalmente, dentro de la última secuencia del filme, la escena número 69 

(figura 120) funge como epítome para el recorrido que se ha hecho a través de 

todo el largometraje, pues después de mostrarnos al personaje de Diego Rivera 

en el Palacio de Bellas Artes junto al ataúd de Frida, se hace una presentación de 

imágenes que corresponden a obras de Kahlo, principalmente autorretratos 

frontales, a excepción de la última imagen. Esta escena se entendería como un 

recorrido por la producción de la artista, sin embargo, no se hace mediante 

criterios cronológicos, pues el orden en el que aparecen las imágenes no conlleva 

una progresión de acuerdo al año en el que fueron creadas. Así, tenemos primero 

Autorretrato con traje de terciopelo (1926), seguido por La columna rota (1944), 

Diego en mis pensamientos (1943), Autorretrato con collar de espinas (1940), 
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Diego y yo (1949), Pensando en la muerte (1943), Las dos Fridas (1939) y 

finalmente El sueño (La cama) (1940), del que se enfoca el esqueleto que aparece 

encima de la cama de Frida: se le hace un acercamiento y posteriormente la 

imagen se va a negros mediante un fade out, como simbolismo del fin de la vida 

de Frida.  

Sin lugar a dudas, la cuestión del autorretrato en la cosmovisión de Frida 

Kahlo como artista es un tópico amplio que podría ser estudiado incluso de 

manera independiente, sin embargo, se ha tratado de hacer una introducción 

breve del tema y de ligarlo con la representación del personaje en cuanto a la 

“puesta en cuadro”. En el filme se destaca claramente que la inclusión de 

conceptos como reflejo, espejo y el autorretrato es un interés primordial para el 

equipo creativo, pues son diversas las escenas en las que simbólicamente se 

exaltan estos temas y en los que se sugiere que el personaje de Frida tiene un 

interés muy particular por duplicar su imagen para llegar a diferentes fines, como 

el reconocimiento de su imagen y la aceptación de la misma.  

En el largometraje (tal vez con excepción de la escena en donde Frida 

canta al ritmo de Damisela encantadora) se presentan al espectador autorretratos 

que no son imitaciones visuales de las obras de la artista, sino que se desarrollan 

gracias a la “puesta en cuadro” que se propone y que adquieren una autonomía 

simbólica propia. Es decir, mediante el juego de espejos, montaje de cámaras y 

actuación, es posible hablar de autorretratos en movimiento, de un nuevo nivel de 

representación. Al presentar al personaje de Frida reflejándose en espejos 

continuamente, se está proponiendo la creación de autorretratos cinematográficos, 
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postales inmortalizadas que ya no tienen relación primaria con los autorretratos 

pictóricos de Frida Kahlo, sino que serían más bien una continuación que termina 

de afianzar ese interés de Frida de reflejarse a sí misma a través de su pintura. 

Asimismo se pueden concebir ciertos “autorretratos cinematográficos” que no 

tienen relación directa con las pinturas de Frida, pero que aún buscan explorar y 

recrear el interés de la artista en el tema. Así, por ejemplo, la acción del personaje 

de reflejarse en diversos momentos y de varias formas (mediante espejos o 

mediante su obra misma), ya constituye un autorretrato en sí que, si bien es 

presentado al espectador en lenguaje cinematográfico, rescata características de 

la obra de Frida Kahlo: llevar la propia imagen a un nivel de representación e 

inmortalidad superior mediante la repetición constante para así, lograr una 

exploración de la propia personalidad y de las más íntimas cuestiones que la 

conforman. En este sentido, y para concluir con el presente apartado, se rescata 

una cita de Carlos Monsiváis que resume acertadamente el sentido del 

autorretrato y la manera en la que Frida Kahlo (tanto en su pintura como el 

personaje de Frida, naturaleza viva) logra encontrarse a sí misma a través de 

éstos: 

Con F de autorretrato. En los autorretratos, Frida: es la egolatría a la que explica y 

vuelve racional el trance agónico; […] es la mujer que requiere de su doble, la que 

es la misma y es otra, pese al enlace de los corazones;  […] es la serenidad antes, 

durante y después de la tormenta; es la Frida-venadito atravesada por las flechas 

como señas de identidad […] (Monsiváis, 2007). 
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4.2.3.1 Anexo fotográfico 
 

 

 
 

     

Figuras 104 y 105. 
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Figuras 106, 107 y 108. 
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     Figuras 109 y 110. 
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          Figura 113. 
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Figuras 114, 115 y 116. 
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Figura 117. 

 

 Figura 118.       Figura 119. 
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Figura 120.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Figuras 104-111 Y 113-120 fotogramas recuperados de 
https://www.youtube.com/watch?v=PZo8H_fvyJE 
 
-Figura 112, recuperadas de http://www.fridakahlofans.com/paintingsspn01.htm 
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5. Conclusiones 

Después de haber analizado Frida, naturaleza viva en distintas dimensiones y 

guiado por diversos recursos metodológicos, las conclusiones a las que, de 

momento he llegado, son las siguientes: 

 I. En lo que respecta a los elementos empleados por Frida Kahlo en su auto 

representación pictórica, son diversas las maneras en las que éstos son 

trasladados al filme:  

 - Frida Kahlo exploró escasamente en su pintura su relación directa con la 

Casa Azul, aunque en el filme sí se le muestra en gran cercanía con el inmueble 

mediante la presencia de diversos “elementos clave”, como el color azul de sus 

paredes y los diferentes elementos ornamentales de sus espacios (jardín, cocina, 

comedor, habitaciones). En relación con la inserción de animales, ampliamente 

representados en sus pinturas, no se halló alguna réplica cinematográfica, pues no 

se muestra a la protagonista cercana en ningún momento con el único animal 

incluido en las escenas, un mono. Por tanto, esta dimensión simbólica con gran 

peso en muchos de sus autorretratos, queda prácticamente fuera de su 

representación fílmica. 

 - El tema de las naturalezas muertas o bodegones es extenso en su pintura, 

y en el filme también es evocado. Los alimentos como “elementos clave” y su 

disposición en ciertas escenas recrean el interés de Kahlo por este tipo de 

composiciones, y al mismo tiempo, nos remiten a otro tipo de simbolismos, 

relacionados, por ejemplo, con el aparato reproductor femenino, aunque en un 
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sentido de transgresión al mismo.   

 - A pesar de que la fuente biográfica indica una inclinación e interés desde 

su adolescencia por ideas políticas de izquierda, no fue sino hacia el final de su 

vida que Frida plasmó en su pintura motivos abiertamente políticos, como el rostro 

de Stalin, por ejemplo. Por el contrario, en el largometraje, los “elementos clave” 

con alusiones políticas son muy constantes y acompañan al personaje de Frida 

desde una época temprana. De esta forma, es común observar la presencia de la 

imagen del revolucionario Emiliano Zapata, en distintos contextos y en distintas 

facetas de la vida del personaje, así como también es común observar la insignia 

del partido comunista, politizando el carácter de la protagonista.  

 - Las prendas regionales mexicanas con las que se retrató Kahlo en su 

pintura, encuentran en el filme una gran correspondencia visual y también 

simbólica. En el largometraje se puede detectar una clara emulación a ciertas 

prendas que aparecen en las pinturas de Frida, al igual que sucede con los 

accesorios, específicamente con un collar prehispánico de piedras. En el caso de 

las prendas, éstas aparecen siendo portadas por el personaje, aunque también en 

una ocasión lo hacen de manera adyacente a la composición fílmica.  

Adicionalmente, el uso de este vestuario le añade de manera simbólica al 

personaje ciertos matices emocionales importantes, que se relacionan 

directamente con hechos biográficos importantes en la vida de la pintora. 

 - El uso del traje masculino como atavío de Frida Kahlo, tanto en sus 

pinturas como en fotografías, es retomado visualmente en el filme de forma 
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interesante, pues propone, como lo hizo ella en su auto representación, una 

ambivalencia identitaria amplia y compleja, basada en el reconocimiento de la 

propia imagen y en la exploración de la misma, mediante la incorporación de 

elementos opuestos a su género, como un bigote maquillado y el traje masculino. 

 - La cuestión del sufrimiento físico fue reconocida ampliamente en las tres 

fuentes principales que sirvieron como base para esta investigación (fuente 

cinematográfica, biográfica y pictórica). En el largometraje, fue posible identificar 

esta condición en varios niveles, encontrando una réplica amplia en la utilización 

de ciertos “elementos clave” como el corsé. Contextualizado en diferentes 

ambientes, este elemento remite a una idea del cuerpo quebrado y también 

imposibilitado para dar vida, doliente constantemente y en necesario y persistente 

tratamiento. 

 - En el discurso cinematográfico se explota otro “elemento clave”: la silla de 

ruedas. Este artefacto enuncia una clara imposibilidad física, aunque nunca se 

aclaran las razones de ésta, sólo se sugieren. En la fuente pictórica es mínimo el 

uso de la silla de ruedas como elemento cercano a la artista, sin embargo, en el 

filme hay un constante uso de ella, lo que indica un gran interés del equipo creador 

por mostrar al personaje protagonista en un estado de incapacidad constante, en 

diversas épocas de su vida y en contextos tanto personales (la intimidad de su 

hogar, por ejemplo) como de mayor amplitud social, como las marchas de 

protesta. 

 - El espejo como “elemento clave” es estratégicamente usado para 
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desarrollar el concepto visual de la repetición del personaje. En el filme son 

constantes las ocasiones en las que la protagonista se refleja a sí misma con el 

objetivo de comunicar un desdoblamiento físico de dolor y malestar, sin embargo, 

la noción del reflejo (a través de sus mismos retratos) igualmente es empleada 

como un elemento que refuerza su identidad y que también le permite venerarse a 

sí misma. En su auto representación pictórica, Kahlo logró tanto el reconocimiento 

de su propia imagen como la admiración de la misma, ambivalencia que también 

es representada en el filme, mediante la incorporación de “elementos clave” como 

los espejos, que circundan el contexto íntimo en el que se desenvuelve el 

personaje. 

 II. En torno a los diversos discursos cinematográficos presentes en el filme 

que influyen en la construcción del personaje de Frida Kahlo, se puede apuntar lo 

siguiente: 

 -En el filme se muestra un extenso interés por mostrar elementos 

ornamentales y artísticos de distinto origen y que responden a diversas 

tradiciones. Esta diversidad cultural se expone en muchos de los espacios 

habitados por el personaje de Frida, aunque son reunidos especialmente en la 

Casa Azul. Por tanto, el discurso de la multiculturalidad se hace presente en la 

relación que establece el personaje con su entorno inmediato (su hogar) pero 

también en la que establece con su atavío personal. La variedad de prendas y 

tocados empleados en la imagen visual del personaje denota un interés claro por 

desarrollar el discurso del la multiculturalidad, pues es posible verlo vestido con 

prendas regionales mexicanas pero también por otras de origen más bien 
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occidental, como el traje sastre masculino, ambas posibilidades haciendo 

referencia a su herencia tanto indígena como europea. 

 - El discurso político orientado a las posturas izquierdistas, a la revolución, 

lucha social y justicia campesina y obrera, aparece de manera constante en el 

filme, otorgándole a la protagonista una dimensión politizada importante a lo largo 

de la narración. La bandera del partido comunista, con el que comulgó en vida, al 

ser colocada en su ataúd en la secuencia inicial y final del largometraje, 

representa, además del inicio y fin de su vida terrenal, el comienzo y la 

culminación de su vida como militante del comunismo. El discurso político aparece 

de manera armoniosa, y a pesar de que se contemplan en la narración distintas 

controversias con Diego Rivera y su afiliación al partido, éstas no afectan la 

militancia de Frida, aunque biográficamente haya sido de modo contrario. 

 - El discurso de la incapacidad en el personaje de Frida es desarrollado en 

varios niveles: incapacidad para moverse, para dar vida, para valerse por sí 

misma. El desarrollo de esta condición en el personaje se sirve de distintos 

“elementos clave” como una silla de ruedas o un corsé. La silla de ruedas, además 

de fortalecer el discurso de la incapacidad y vulnerabilidad física de Frida, también 

puede ser concebida como una extensión corporal, pues le permite movilizarse en 

diferentes entornos y realizar distintas acciones propias de la cotidianidad. A pesar 

de que nunca se aclaran por completo las razones por las que el personaje está 

parcial o completamente imposibilitado para caminar (a excepción de las escenas 

en donde se hace referencia a la amputación de su pie derecho), por el número de 

tomas en las que Frida aparece con la silla de ruedas, es claro el énfasis que se 
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hace en el desarrollo de esta sentido de incapacidad física que, de acuerdo a lo 

representado, acompañó a la artista durante distintas épocas de su vida, 

generando una diferencia notable con lo investigado en la fuente biográfica 

respecto a este tema. 

 Aunado a lo anterior, también es posible hablar de un discurso permanente 

de sufrimiento y dolor, exteriorizado por las constantes escenas en las que se 

presenta a la protagonista en cama, con expresiones de queja y de incomodidad. 

En este caso, tampoco se explicitan las razones médicas o físicas por las que 

Frida estaría sufriendo, sin embargo, es claro que la vida del personaje, a criterio 

del equipo creador, estuvo acompañada por periodos constantes de “enfermedad” 

y de desconsuelo en lo referente a su salud. 

 - También es posible detectar un discurso relacionado con la reafirmación 

de la identidad del personaje por medio de los espejos que constantemente la 

rodean en el filme. Es factible apuntar que esta condición de multiplicidad es 

empleada tanto para venerarse a si misma como para confirmar su identidad. 

Gracias a la constante presencia de espejos en la “puesta en escena”, la imagen 

del personaje protagonista se refleja tanto para él mismo como para el espectador, 

una estrategia narrativa que invita a la apreciación de su imagen, compartida y 

validada por ella misma pero también observada por un “público”, tal como sucede 

con la pintura de Kahlo.  

 - Es posible identificar a dos autores principales de los discursos 

expresados en el filme. Por un lado, el director Paul Leduc, pero por otro, la actriz 
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Ofelia Medina, pues se encontró una importante contribución de ella en el proceso 

de la génesis creativa del filme. De acuerdo a lo revisado, en la construcción del 

filme, los dos autores no trabajaron completamente en armonía, pues hubo 

discrepancias en situaciones relacionadas con la construcción del personaje de 

Frida, como la oralidad del mismo, por ejemplo. 

 - La libertad creativa en los discursos identificados en el filme se vio 

motivada por la independencia de realización que tuvo el equipo creativo. Al no 

contar con apoyo del gobierno, no se tuvo que seguir una línea discursiva 

marcada previamente por individuos externos al proyecto, aunque en la parte de la 

post producción algunos discursos se tornaron un tanto maniqueos debido a 

conflictos entre los miembros del equipo creativo y el productor. 

 El contexto en el que se produjo Frida, naturaleza viva, propició que la 

autonomía creativa para representar la vida de Frida Kahlo no se apegara a una 

idea preconcebida de la artista, pues al no ser aún en ese entonces una figura 

pública de reconocimiento internacional, su representación fílmica pudo tratarse 

con mayor libertad y sin condicionantes de peso que influyeran en la construcción 

de discursos. 

 - Como parte del género de las biografías cinematográficas o biopics, Frida, 

naturaleza viva cumple con las convenciones propias de este estilo de realización. 

El filme, a pesar de no ser contado cronológicamente y con estricto apego 

biográfico, sí toma en cuenta hechos relacionados con la vida y obra de Kahlo y 

los adapta a conveniencia. A pesar de haber encontrado declaraciones en las que 
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integrantes del equipo creativo señalan que no se buscaba realizar una biografía 

de Frida Kahlo como tal, el largometraje cumple con las especificaciones del 

biopic. En este caso no se encontró un carácter aleccionador en la biografía como 

tal; se exploran diversas posibilidades del personaje (como artista, como esposa, 

como madre, como activista e incluso como mujer que explora su sexualidad sin 

tapujos), pero en ningún momento se intenta apegar al personaje a un código 

moral o cultural determinado, como podría suceder en otros filmes del género.  

 - Como parte de las biopics mexicanas, la cinta forma parte de un mínimo 

número de opciones que retratan a artistas plásticos, además de que representa el 

único filme biográfico de una mujer perteneciente a este campo de las artes. 

 En resumen, se nos presenta a una mujer con un amplio interés por las 

artes y la creación plástica. Esto queda asentado en su acercamiento a la pintura, 

así como en las distintas expresiones culturales que la rodean. Se trata de un 

personaje inserto en un ambiente multicultural en diversos niveles, que adopta 

elementos de diversas tradiciones en su atavío cotidiano y en la ornamentación de 

sus espacios íntimos. El personaje sufre un accidente que no queda aclarado del 

todo y posiblemente por su causa, se ve imposibilitado para caminar con 

normalidad. Por dicha razón, es frecuente ver a una Frida apoyada en un bastón o 

desplazándose en silla de ruedas, situación que de alguna manera transmite un 

mensaje de vulnerabilidad física y de traumas corporales que producen, a su vez, 

sentimientos de dolor e incomodidad con el mismo cuerpo. Aunado a esto, hay 

escenas constantes que la muestran en entornos muy íntimos y personales, como 

su habitación, en los que sufre ataques de dolor, exteriorizados mediante 
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exclamaciones y gestos de lamento. Estos episodios son frecuentes y se sugieren 

como parte de un padecimiento serio y complejo, sin embargo, éste nunca es 

aclarado en el filme. La imposibilidad física de Frida Kahlo en el largometraje no es 

obstáculo para que ella se vea envuelta en movimientos políticos de protesta y en 

situaciones en las que su ideología comunista necesita ser exteriorizada, ya sea 

de manera oral o mediante la presencia de “elementos clave” que la sugieran. 

Convive de manera cercana con el Partido Comunista y con demás militantes, y 

son constantes las situaciones en las que se nos aclara su identidad política a lo 

largo del filme. Se logra transmitir la idea de una personalidad sufriente pero al 

mismo tiempo combatiente, que sublima el dolor mediante el arte y sus apegos 

emocionales; que disfruta de la época en la que le tocó vivir y cuyo interés en 

cuanto a las expresiones culturales que la rodearon la mantuvieron a la 

vanguardia en muchos ámbitos. 

 Frida, naturaleza viva destaca por muchas razones. Sentó un precedente 

en cuanto a la difusión de la artista Frida Kahlo, en circuitos tanto nacionales como 

internacionales. Combinándose con otros productos culturales como la biografía 

escrita por Hayden Herrera, muy probablemente contribuyó a que la admiración 

por Kahlo se acrecentara y creciera a niveles inimaginables. Los reconocimientos 

que logró, en diferentes países, hablan de que es un producto cinematográfico de 

calidad, tanto visual como discursiva, si se toman en cuenta los mínimos recursos 

económicos, materiales y humanos con los que fue filmada. La sutileza en su 

ritmo, el esmerado detalle de la puesta en escena y las soberbias actuaciones 

redondearon un proyecto de gran valía para el cine mexicano, ese cine que en los 
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primeros años de la década de los ochenta parecía navegar sin rumbo entre 

intentos comerciales de escasa calidad y entre un aparato gubernamental con un 

mínimo interés por los realizadores de cine jóvenes, como Leduc.  

 Asimismo, es posible concluir que el filme también tiene una valía 

importante como documento histórico, pues orienta el conocimiento de un 

personaje que, independientemente de su vida personal, fue importante en el 

campo de las artes. Aunque su mayor reconocimiento como artista lo logró 

después de su muerte, Kahlo se relacionó en vida con circuitos artísticos e 

intelectuales muy diversos y de gran influencia que conocieron su obra y su 

cosmogonía pictórica. Si se piensa a Frida, naturaleza viva como un documento 

histórico, éste también da cuenta de la forma en la que se concebía a la artista en 

la época de su realización (1983), y de la manera en la que, en ese entonces, se 

podía construir una biografía fílmica. Por tal razón, diversos fueron los factores 

contextuales aquí estudiados, todos con una valía importante en la construcción 

de la identidad cinematográfica de la artista y que, en conjunto, también nos 

proporcionan un acercamiento a la cosmovisión del equipo creador.  

 A pesar de que la filmación de Frida, naturaleza viva ocurrió hace más de 

treinta años, su reconocimiento como un largometraje indispensable en la historia 

del cine mexicano es ineludible y muy vigente. A mi parecer, se trata de un 

documento fílmico de amplia trascendencia en cuanto a su estudio, y sobre todo, 

en cuanto a su construcción, con elementos que sitúan la vida y obra de la gran 

Frida Kahlo en un nivel sublime de entendimiento y disfrute visual. 



	   305	  

 Finalmente, la aportación de esta investigación al campo de los estudios 

culturales recae en, como ya se ha mencionado, el sentido del cine como un 

referente audiovisual útil para disciplinas como la sociología y la historia. Un texto 

cinematográfico como el aquí analizado tiene la posibilidad de ser un objeto de 

estudio que exponga con amplitud las prácticas culturales de una sociedad y que 

devele la visión histórica que se tiene acerca de ciertos personajes destacados. 

Un filme, al representar bajo distintas perspectivas e interpretaciones los valores, 

dinámicas, procesos y respuestas colectivas de una sociedad, tiene también el 

potencial de participar activamente en la construcción histórica y cultural de la 

misma. Al respecto, Casetti privilegia la valía de cualquier tipo de producto 

cinematográfico y menciona que “[…] la evolución histórica no depende sólo de 

razones políticas, económicas y sociales, también los componentes culturales, 

incluso los más modestos y escondidos, tienen un papel relevante” (Casetti, 1994, 

145-146).  

 Frida, naturaleza viva fungió como un objeto de estudio extenso y prolífico, 

pues su análisis pudo desarrollarse de acuerdo a los objetivos estipulados, sin 

embargo, enmarcado en los estudios culturales y en las disciplinas que en ellos 

convergen, puede resultar tan amplio como se desee. Precisamente esa es la 

riqueza de este tipo de estudios: la visión hacia un producto cultural puede 

tornarse en la dirección de múltiples y específicos intereses, de acuerdo a cada 

individuo y a su aproximación al filme. Concluyentemente, Casetti resume muy 

bien esta posibilidad del cine, un arte que se ajusta dinámicamente y que resulta 

más interesante y revelador de lo que se pudiera pensar:  
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[…] El cine puede interesar no sólo a los estudiosos de estética, sino también a los 

historiadores y, especialmente, a los sociólogos; […] el cine no sólo se trata de una 

maquinaria ligada a nuevos modelos productivos, a nuevos mercados, a nuevas 

profesiones, a nuevos valores, sino también de un espejo de la sociedad, 

dispuesto a reflexionar sobre los componentes más secretos y las tensiones más 

sutiles; ha ratificado su papel de testigo y de fuente; […] un documento esencial 

para comprender que cada cultura se representa a sí misma, sus alternativas y sus 

opciones (Casetti, 1994, 147).  
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6. Anexos 
 6.1 Anexo 1. Ficha técnica 

	  
Frida, naturaleza viva 

 

Compañía productora- Clasa Films Mundiales 

Sonido- Dolby 

Imagen- Color 

Formato- 16mm (convertida después a 35 mm) 

Duración: 108 minutos 

 

Director- Paul Leduc Rosenzweig 

Guión- José Joaquín Blanco, Paul Leduc Rosenzweig 

Fotografía- Ángel Goded 

Edición- Rafael Castanedo 

Dirección de arte- Alejandro Luna 

Productor- Manuel Barbachano Ponce 

Productor ejecutivo- Dulce Kuri 

Vestuario- Luz María Rodríguez 

Vestuario Ofelia Medina- Xóchitl Vivó 

Escenografía- José López  

Maquillaje- Guadalupe Sánchez 

Utilería- Francisco Lobato 

Ambientación- Susan Gilhög 

Cámara- José Luis Esparza 

Sonido- Ernesto Cato Estrada, Penélope Simpson 

Corte de negativo- Tere Moreno 

Títulos- Eduardo Mendoza 

Técnicos- Luis Lobato, Salomón Ordóñez 

 

Actuaciones: 

Ofelia Medina- Frida Kahlo 
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Juan José Gurrola- Diego Rivera 

Max Kerlow- León Trotsky 

Salvador Sánchez- David Alfaro Siqueiros 

Claudio Brook- Guillermo Kahlo 

Juan Ángel Martínez-Carpintero 

Gina Morett- Enfermera 

Margarita Sanz- Amiga 

Cecilia Toussaint –Hermana de Frida 

Ziuta Kerlow – Esposa de Trotsky 

François Lartigue – Fotógrafo 

Valentina Leduc – Frida niña 

 

Participaron también: 

José Caballero 

Aníbal Delgado 

Marisa Echavarría 

Berta Kolteniuk 

Cecilia Lemus 

Ana Cristina Mejía 

Paloma Woolrich 

Lolita Cortés  

Águeda Incháustegui 

Pedro Altamirano 

Bruno Bichir 

Odiseo Bichir 

Jesús Echavarría 

Marta Escudero 

Club “Inspiración” 

Inger Walters 

Aurelia Romero 
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6.2 Anexo 2. Reconocimientos	  
	  
	  
1985 

México- Premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas, 27ª edición. 

 Ganadores: 

 -Mejor película 

 -Mejor director (Paul Leduc) 

 -Mejor guión cinematográfico (José Joaquín Blanco y Paul Leduc) 

 -Mejor actuación femenina (Ofelia Medina) 

 -Mejor coactuación femenina (Margarita Sanz) 

 -Mejor edición (Rafael Castanedo) 

 -Mejor fotografía (Ángel Goded)  

 -Mejor escenografía (Alejandro Luna) 

 Nominaciones: 

 -Mejor coactuación masculina (Max Kerlow)  

 -Mejor argumento original (José Joaquín Blanco y Paul Leduc) 

La Habana- Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en la Habana, 
Cuba, 7ª edición. 

 -Gran Coral (Mejor película)  

 -Premio Coral Mejor actriz (Ofelia Medina) 

 -Premio Coral Mejor escenografía (Alejandro Luna) 

Río de Janeiro- Rio de Janeiro International Film Festival,  

 Premio FIPRESCI (Otorgado por The International Federation of Film 
Critics).  
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1986 

Bogotá- Festival de Cine de Bogotá, 3ª edición. 

 -Círculo Precolombino de Oro (Mejor película) 

 -Mejor actriz (Ofelia Medina) 

 -Mejor fotografía (Ángel Goded) 

Berlín- Berlín International Film Festival 

 Premio C.I.C.A.E. (Confederación Internacional de Cines de Arte), en el 
 Foro Internacional de Cine Joven. 

Montevideo- Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay, 5ª edición. 

 Gran Premio (Mejor película). 

1987 

Estambul- International Istanbul Film Days, 6ª edición. 

 -Premio especial del jurado. 

1989 

Estados Unidos- Premio ACE, otorgado por la Asociación de Cronistas de 
Espectáculos de New York. 

 -Mejor filme 

 -Mejor director (Paul Leduc) 

 -Mejor actriz (Ofelia Medina)  

*Sin fecha especificada 

Festival de Argel  

 -Premio especial del jurado 

Festival de Bondy 

 -Medalla de oro 
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Asociación venezolana de críticos cinematográficos (Venezuela) 

 -Mejor película extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información recuperada el 28 de septiembre de 2017 de: 

http://www.paulleduc.net/info/pl.html 
http://www.imdb.com/title/tt0087297/awards?ref_=ttspec_ql_op_1 
http://www.fipresci.org/awards/1985 
http://www.imdb.com/event/ev0001207/1989 
http://www.paulleduc.net/ 
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6.3 Anexo 3. Segmentación de escenas  
 
Escena 1: Exterior del Palacio de Bellas Artes. Entran al vestíbulo principal varios 

hombres, se acercan a un féretro que se encuentra al centro y colocan sobre él 

una bandera roja. La cámara enfoca la bandera roja y el símbolo del Partido 

Comunista.  

Escena 2: Se hace un travelling en una cocina, se enfocan diversos elementos 

como frutas y utensilios de cocina. Posteriormente se presenta un travelling en 

una habitación llena de libros, artículos decorativos, fotografías. Instantes 

después, en el mismo entorno, aparece Frida acostada en una cama, gimiendo. 

Se incorpora y se mira en un espejo que se encuentra de frente a su cama. 

Escena 3: Jardín de la Casa Azul. Frida niña aparece detrás de una puerta, 

pegada al cristal, soplando e impregnando su vaho en el cristal. Hace figuras en él 

y vuelve a soplar para después pasar su dedo sobre el vidrio. 

Escena 4: Estudio de Frida. Ella está sentada en una silla de ruedas. Se acerca a 

un lienzo y pinta. Aparece Diego detrás de ella, saca de su abrigo un paquete, lo 

desenvuelve y es un collar que coloca rodeando el cuello de Frida. 

Escena 5: Panteón, gente cantando y haciendo guardias en las tumbas, 

adornadas de flores, velas, con fotografías de los muertos, además de algunas 

ofrendas de comida. Frida niña observa la escena mordiéndose las uñas, 

expectante. 

Escena 6: Gente cargando el cuerpo de una mujer herida, llena de sangre, 
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inconsciente, con un tubo atravesado a medio cuerpo. Un hombre jala del tubo y 

después se hace un close up de Frida, gritando desgarradoramente. 

Escena 7: Frida en su cama, reflejándose en un espejo circular, sonriendo. 

Escena 8: Maderería, travelling y se enfoca el cuadro Las dos Fridas. Close up a 

una de las Fridas de la obra, se enfoca su rostro y después a se regresa a Frida, 

sentada en la silla de ruedas enfrente de la pintura. Con la mirada enfocada en el 

cuadro, se acerca lentamente a él.  

Escena 9: Frida niña está siendo retratada por su papá, mientras su hermana los 

observa. 

Escena 10: La cocina de la Casa Azul, Frida y Diego están sentados a la mesa, 

ambos dibujando. Se observan e intercambian palabras. Frida toma tequila. 

Escena 11: Frida en la tina de baño, decorando un corsé de yeso que se 

encuentra frente a ella, pintándolo con desesperación; termina aventándolo al 

suelo. Entra Diego por la escalera de caracol, se acerca a Frida, aún en la tina, 

dormida ya. Le acaricia delicadamente el cuello con una flor. 

Escena 12: Se enfoca un mural de Diego Rivera, él está sobre un andamio 

trabajando y se acerca al lugar Frida, en silla de ruedas, con una canasta de 

comida sobre sus piernas. Ambos cantan. 

Escena 13: Frida sentada en una silla, con un espejo, viéndose y depilándose las 

cejas, mientras Diego está en la bañera cantando. Ella relajada, fuma y canta con 

Diego. 
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Escena 14: Campesinos en un campamento, noche. Dos de ellos cantan un 

corrido. Frida está con Diego y con una amiga, observan a la lejanía. Aplauden y 

la música sigue. Llega un automóvil, la amiga y Frida voltean, se observa a un 

hombre en actitud sospechosa y Frida alza sus enaguas, muestra una pistola a 

Diego y a la amiga, y la regresa a su pierna; baja la falda y ríen.  

Escena 15: Fiesta de año nuevo de la liga de escritores y artistas revolucionarios. 

Frida, de pie, con su bastón, fumando y dando vueltas al ritmo de la música. Se 

observa una mesa con Diego y más personas bebiendo. Frida, al fondo, bailando y 

después en la mesa, bebiendo una cerveza.  

Escena 16: Frida, de espaldas, acostada en el piso, con un corsé, desnuda. Se 

enfoca una de sus manos y tiene los dedos llenos de sangre; pone la mano 

sangrante en su hombro.  

Escena 17: Frida en cama, gimiendo, con un espejo al frente.  

Escena 18: Frida adolescente, vestida de traje, con un bastón, cojeando, jugando 

frente al espejo y poniéndose un bigote falso. Se acerca a un perchero, toma un 

vestido colgado en un gancho y baila. 

Escena 19: El padre de Frida, con un ramo de rosas rojas, una caja de colores y 

una libreta. Frida está en el hospital, una enfermera le pone un trapo mojado en 

las piernas. El padre se acerca a Frida, le da un paquete con pinturas; ella lo abre, 

toma un bote de pintura, lo destapa y saca un poco de pintura con el dedo, se 

pinta el dorso de la mano. 
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Escena 20: El padre de Frida jugando con unas marionetas frente a ella y su 

hermana, que ven la función sentadas en el suelo. La hermana de Frida mete la 

mano en un vitrolero con confeti, comienza a jugar con su padre y a correr, Frida 

se pone de pie y juega con ellos. Tiene en su pierna derecha un aparato 

ortopédico. Los tres juegan con los cojines, que desprenden plumas de su relleno. 

Escena 21: El castillo de Chapultepec. Frida adolescente en silla de ruedas, 

empujada por tres hombres, todos avientan volantes con la leyenda ”¡Viva 

Sandino!”, desde el aire. 

Escena 22: Panteón, Frida y su hermana vestidas de luto. La hermana deja un 

ramo de flores blancas sobre una fotografía de su padre. Frida besa un clavel rojo 

y lo deja arriba de la fotografía.  

Escena 23: Jardín de la Casa Azul, Frida sentada en una silla de ruedas, fumando. 

Escena 24: Carpintería, un hombre trabajando la madera, Frida frente a un 

autorretrato, vestida con un traje sastre y corbata, levanta un cuadro a medio 

envolver (La columna rota) y lo observa detenidamente. Va a otro rincón de la 

carpintería y observa varios autorretratos desenvueltos, aunque otros permanecen 

con una envoltura de papel. Varios close up a las obras. 

Escena 25: Cristina, hermana de Frida, sirviendo de modelo a Diego, hincada en 

el piso, sosteniendo flores blancas. Frida ve al interior del lugar desde fuera por 

una ventana. Entra y avienta a su hermana un collar que tiene en la mano, se 

arranca otro y lo avienta a Diego, furiosa. 
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Escena 26: Frida en su estudio, casi a oscuras, alumbrada sólo por una lámpara. 

Frida bebiendo algo, dibujando Avenida del engaño. 

Escena 27: Frida leyendo un periódico en un teatro/auditorio vacío, se observa 

una bandera roja comunista muy grande. Entra Diego al lugar, llama a Frida 

mediante un micrófono y le ofrece disculpas. 

Escena 28: Torso de mujer desnuda, reflejándose múltiples veces. Diego pintando 

a la modelo. 

Escena 29: Frida en su habitación, bebiendo, triste, quema una fotografía, se 

refleja en el espejo, se hacen close ups a dibujos de posada, fotos de Zapata. 

Frida llorando, toma la vela de la mesa, la acerca a las fotografías pegadas en el 

espejo, entra Diego mientras Frida tira la vela encendida al suelo. Aparecen llamas 

enfrente de ella, que las observa petrificada. 

Escena 30: Frida en la cama, se mete un cigarro a la boca, observa una fotografía 

de Diego. 

Escena 31: Jardín. Siqueiros platicando con Diego, se levanta y se acerca a otra 

mesa, debaten de política e interviene Frida. 

Escena 32: Exterior. Se enfoca una cocina, una mujer le lleva comida a un hombre 

que está en una recámara encerrado (Trotsky). 

Escena 33: Frida en silla de ruedas se acerca a Trotsky. En la mesa se observan 

juegos de mesa. Diego se encela de la interacción entre Frida y Trotsky, jala el 

mantel y muestra su enojo. 
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Escena 34: Teotihuacán. Diego, Frida, Trotsky, su esposa y varias personas 

caminan por la zona. Un fotógrafo retrata a Frida, Diego y Trotsky, pero ella 

cambia de posición, camina apoyada con su bastón y se va al lado de Trotsky, 

desplazando a Diego.  

Escena 35: Mesa con Diego, Frida, Trotsky y su esposa, debatiendo. 

Escena 36: Frida con un gran tocado morado en su cabeza, fuera de la casa de 

Trotsky. Camina y entra al estudio donde está él, se acerca, le da un papiro y él lo 

desenrolla. 

Escena 37: Trotsky en el bosque, caminando y se sienta. Fuma un puro. 

Escena 38: Frida se reúne con Trotsky. Ella le da una carta, él la toma y parece 

guardarla. Trotsky agarra un retrato enmarcado de Frida y lo cambia de lugar.  

Diego irrumpe en el lugar, se acerca a Frida y la acaricia cariñosamente, para 

después darle a Trotsky una calavera de azúcar grande, que él impacta en el 

escritorio después de oírlo hablar. 

Escena 39: Un general con un rifle. Siqueiros viéndose en un espejo, peinando su 

bigote. Sale del lugar con varios hombres uniformados y posteriormente disparan 

en otra locación, presuntamente a Trotsky. 

Escena 40: Frida yace en su cama. Toma una foto de Stalin, la observa 

detenidamente y después la deja caer.  

Escena 41: El comedor de la Casa Azul. Diego junto con otros camaradas. Se 

pone de pie, toma una figura con el rostro de Stalin, mientras declara su auto 
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expulsión del Partido Comunista. 

Escena 42: Escenas en una sala de cine. Diego y Frida ven una película; ella ríe, 

él se mantiene serio. En una escena donde aparece Hitler, un hombre aplaude y 

Frida lo maldice verbalmente y luego le comienza a pegar. 

Escena 43: Frida, cantando, llega con una trabajadora doméstica que cuelga ropa 

recién lavada en un tendedero, en donde se aprecian colgadas una bandera 

comunista, una blusa de tehuana y una falda, entre otras prendas. Ambas cantan.  

Escena 44: Varios niños en el piso, viendo la función de marionetas que Frida está 

representando para ellos. Los niños ríen.  

Escena 45: Frida en su habitación, en silla de ruedas. Se acerca a uno de los 

muchos espejos que están dispuestos en el lugar. Canta Damisela encantadora, 

quita una sábana de otro espejo, ve una foto de su padre, juega con dos muñecas. 

Se ve al espejo, se pinta los labios y pinta en el espejo un corazón con el mismo 

labial.  

Escena 46: Hospital, quirófano. Frida, con las piernas abiertas y extendidas, como 

esperando que un médico la revise, sola, al centro de la sala. Se queja 

constantemente. 

Escena 47: Habitación. Frida se incorpora y, aún en su cama, se refleja en un 

espejo. Toma medicinas y observa fotos de la bomba atómica, de Zapata muerto, 

entre otras. 

Escena 48: Campesinos corriendo en el campo, con leyendas como “Tierra y 
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libertad”. Tras escucharse disparos, uno de ellos cae herido al suelo. 

Escena 49: Un funeral, varios campesinos alrededor de una tumba. Frida mira la 

escena mientras sostiene un par de muletas. 

Escena 50: Calles del Centro Histórico de México. Frida en silla de ruedas, con 

una insignia de paz en la mano. Diego la empuja, varias personas en la marcha 

caminando. 

Escena 51: Nick Muray manipulando una cámara. Obra de Frida detrás. Se 

enfocan diversas obras y dibujos de Frida. Ella aparece frente a un espejo, 

quitándose una cinta de cabello, se acerca al fotógrafo y se recarga en su pecho. 

Acercan sus labios pero no se besan. 

Escena 52: Jardín de la Casa Azul. Una sandía se enfoca sobre una piedra, una 

mujer a lo lejos dibujando y otra tocando la guitarra. Sigue la escena en el jardín, 

caballetes y gente jugando, Frida con un bastón caminando lentamente, 

supervisando a sus alumnos. Frida entra a la casa, toma la mano de Diego, que 

está viendo por televisión la transmisión de la explosión de la bomba atómica de 

Hiroshima. Frida, sorprendida y anonadada, sigue viendo imágenes de la 

explosión.  

Escena 53: Un restaurante. Frida y varios amigos cantando y bebiendo, Frida 

fumando un puro. Cantan Un pobre venadito y después Frida interpreta La 

internacional. 

Escena 54: Enfoque a un mural de Diego Rivera aún en esbozos. Se aprecia la 



	   320	  

imagen de Stalin y de Mao Tse a medio dibujar. Diego contempla el mural. 

Escena 55: Frida en silla de ruedas, mordiéndose las uñas. 

Escena 56: Diego abre un paquete grande, desenvuelve un arreglo floral con 

claveles que dicen “Viva la Vida“. Abre un collar con fotos de Frida y él. Toma una 

tarjeta, se sienta en una silla, la abre y es un dibujo de Frida, estilo collage. 

Extiende una figura de cartón con varias Fridas dibujadas de manera similar. 

Escena 57: Cocina de la Casa Azul. Varios elementos culinarios entre vegetales, 

utensilios de cocina, ollas, etc. Frida hace una salsa con ayuda del molcajete. La 

amiga detrás de ella, igualmente cocina. Ambas cantan y hay un acercamiento 

entre ellas. Frida chupa el dedo de la amiga, como probando algo,  toca su collar, 

se acercan más y terminan besándose impulsivamente en la boca. 

Escena 58: Frida y sus alumnos en una pulquería. Se enfoca a un hombre 

tomando pulque. Frida se le queda viendo y éste se refleja en un espejo detrás de 

ella.  

Escena 59: Frida en su cama, se refleja en uno de los espejos inmediatos y se 

queja de dolor. Toma un cigarro, prende un cerillo. 

Escena 60: Frida es llevada en una camilla por varias enfermeras presuntamente 

al quirófano. Se queja mucho y lanza expresiones de miedo y angustia. 

Escena 61: Taller de carpintería. El carpintero corta un pedazo de madera, se 

hace alegoría a la amputación de la pierna derecha de Frida. Un niño come piña, 

el carpintero le ofrece a Frida una rodaja y ella come bastante nerviosa.  
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Escena 62: Frida dormita en una hamaca en el jardín, ya no tiene la pierna 

derecha, se impulsa y toma una botella de alcohol. Bebe un trago y se continúa 

meciendo. A la lejanía, una enfermera la observa, se va acercando a Frida con 

una charola con medicinas. La enfermera le quita cuidadosamente la botella, la 

toma de la mano, le acaricia la cara, el pecho, se acerca a ella. Frida le acaricia el 

pecho a la enfermera, que prepara una jeringa con medicamento. 

Escena 63: Frida yace en el piso, apoyando su cabeza sobre el regazo de una 

mujer, su enfermera. Ambas rodeadas por varios objetos y juguetes. La mujer le 

peina el cabello a Frida, se observan al fondo dos cuadros religiosos. Frida canta 

El venadito en un tono bastante bajo. 

Escena 64: Frida, sudando, tumbada en la cama, gimiendo lentamente. Se 

incorpora, lleva el cabello suelto, toma unas libretas, las pone en un mueble 

cercano, se refleja en un espejo de la habitación. Agarra las muletas que se 

encuentran al lado de su cama y se pone en pie con dificultad. 

Escena 65: Close up a diversos cuadros de Frida: Lo que el agua me dio, Unos 

cuántos piquetitos, La columna rota. Se observan varios de sus autorretratos en 

una galería y una mujer observa sorprendida uno de ellos. Llega Frida en una 

camilla, presuntamente a su propia exposición; diversas personas la cargan, la 

suben entre todos por unas escaleras. Frida toma la mano de Diego y solloza. 

Escena 66: Se enfoca la obra Viva la Vida. 

Escena 67: Escena nocturna y difusa, carteles con la bandera de Estados Unidos. 
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Frida y Diego marchando, ella en silla de ruedas, Diego la empuja. 

Escena 68: Diego, que se encuentra al lado del féretro de Frida, triste, baja la 

mirada. Toma la bandera comunista que se encuentra sobre el ataúd, la acaricia y 

después la retira del féretro. Sale de escena. Se le escucha gritar fuertemente 

“Frida”. 

Escena 69: Close up a distintas obras de Frida. 

Escena 70: Créditos finales. 
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