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VILMA COCCOZ 

La mujer no reniega de los crueles arcos; 
veo que estos dardos hieren con más mo-
deración a los varones. 

OVIDIO, El arte de amar 

¿Qué enseñaron las mujeres al psicoanálisis? 

¿Qué nos ha enseñado el psicoanálisis, en este primer siglo de existencia, res-

pecto a la feminidad, y a su estrecha dependencia del amor y del cuerpo? 

Aunque sería demasiado extensa la recensión necesaria para responder 

a tal interrogante, cierto es que los estudios clínicos y las contribuciones 

teóricas se multiplicaron desde que Jacques Lacan consiguiera levantar el 

oscuro velo que cubrió la cuestión de lo femenino una vez silenciada la 

fructífera querella de los años treinta/ Entonces, la pregunta se podría for-

mular mejor: ¿qué enseñaron las mujeres al psicoanálisis? 

N o podemos ignorar que la invención misma del peculiar dispositivo 

de palabra que es el psicoanálisis se le impuso a Freud como resultado de 

su encuentro con los divinos enigmas que testimoniaban los síntomas en 

los cuerpos de Isabel de R., E m m y de N. , Lucy R., Catalina"" y en cuya elu-

cidación se precipitaban los restos de desgraciados amores, el más impor-

tante, el amor al padre. 

1, El texto de Freud acerca de la sexualidad femenina inauguró un sustancioso deba-

te en el que participaron, entre otros psicoanalistas, Helen Deutch, Karen Horney, Ernest 

Jones. 

2. S. Freud, «Estudios sobre la histeria», en Obras completas^ t. I, Madrid, Biblioteca 

Nueva, 1973. 
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«Freud tomó la responsabilidad —contra Hesíodo, para quien las en 
fermedades enviadas por Zeus avanzan hacia los hombres en silencio— d( 
mostrarnos que hay enfermedades que hablan y de hacernos entender 1í 
verdad de lo que dicen...».^ Desde entonces muchas mujeres se han dirigi-
do a los psicoanalistas para hacer oír sus pesares, para aliviarse del dolor dí 
su condición. Aunque no fue en el seno del discurso analítico donde se for-
muló por vez primera la verdad de tal condición, que estriba en la falta dí 
una esencia femenina, poetas, escritores y filósofos se habían referido a este 
hecho. Algunos, para encomiar el misterio que lo envuelve y festejar la 
inspiración que suscita; otros, para denostar sus caprichos y alertar contra 
las tentaciones de triste final que puede provocar en los incautos. 

Lo novedoso del descubrimiento freudiano consistió, esencialmente, 
en otorgar a las mujeres un destinatario para su palabra, muchas veces 
errática: el analista, quien, por el hecho de estar advertido,'* tiene la noble 
misión de no dejarlas en la estacada, en el padecimiento silencioso o es-
tridente, pero inconsciente en su causa, que provoca en ellas su condición 
sexuada. 

Freud puede ser considerado el ser menos misógino del mundo, como 
lo demuestra su conducta en la vida y en el ámbito de la comunidad psicoa-
nalítica. Impulsó a las mujeres a establecerse como analistas. Las convocó 
a pronunciarse acerca de la sexualidad femenina cuando topó con las difi-
cultades propias del «continente negro», a resultas de lo cual se vio obliga-
do a revisar sus tesis sobre la importancia formadora del Edipo en la mu-
jer, rindiéndose ante la evidencia de las secuelas psíquicas indelebles que 
resultan para la niña de la relación con la madre, «de la que espera más 
subsistencia que del padre».^ Aunque, después de estos magnos descubri-
mientos, cierto es que en su legado se rinde ante la evidencia de que, aun 
habiendo atravesado la experiencia analítica, muchas mujeres no renun-
cian a sus reclamos y piden, piden más. Pero, finalmente, «¿qué quiere la 

3. J. Lacan, «Intervención sobre la transferencia», en Obras escogidas, Barcelona, 

RBA, 3006, pág. 206. 

4. Un deseo advertido y el saber de la estructura es el resultado que se espera de la 

formación analítica. 

5. J. Lacan, «L'étourdit», tnAutres Écrits, París, Seuil, 2005, pág. 465. 
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mujer?»!' llegará a preguntarse, en una carta dirigida a su discípula Marie 
Bonaparte. Freud, nos dice Lacan, se dio perfecta cuenta, al ser conducido 
por la histeria, por l'hysteron, de la realidad última de la relación sexual, 
pero se equivocó al plantear la pregunta de ese modo «¿ ¡Vas tvill das Weib?», 
que Lacan escribe así; «W w d W». El error de Freud es sugerir la exis-
tencia de das Weib, La mujer, con mayúsculas, una esencia, cuando, en 
realidad, la formulación correcta es ¿qué quiere una mujer, ein Weib? 
«W w e W»7 Si hubiera La mujer, si una esencia femenina pudiera alcan-
zarse con palabras, la relación entre los sexos podría escribirse; es decir, se 
habría encontrado la fórmula de la atracción entre los cuerpos sexuados, al 
igual que se encontró la que escribe la ley de la gravedad, la fórmula de 
atracción de los planetas, llamados, antiguamente, cuerpos celestes. Dado 
que tal posibilidad no existe, y ésa es, en definitiva, «la realidad última de 
la relación sexual» de la que habla Lacan, sólo nos resta, en el psicoanáli-
sis, hacer posible que una mujer, y otra, y otra, una a una, consiga el legí-
timo acceso a cernir su deseo, hasta encontrar la figura particular en la que 
dar forma al enigma que representa para su pareja y para sí misma, sin 
verse obligada a renunciar a su condición femenina, sin dejarse llevar a 
una errancia mortificante y estéril; sin la imperiosa necesidad de luchar 
por su territorio en la contienda con los hombres, o con las otras; sin con-
vertirse, a su pesar, en el azote cotidiano de sus hijos. 

Para poder conquistar una resolución digna de las diferentes «posicio-
nes femeninas del ser»^ es necesario aprender y orientarse en las exigencias 
y posibilidades que rigen la estructura de los seres de palabra que somos. 
Debemos captar el valor verdadero de las palabras que hemos elegido, sin 
saberlo, de nuestros próximos, para decir y decirnos los secretos y mentiras 
de las ficciones en las que hemos tejido nuestro ser con el hilo del deseo. 
Debemos extraer sus consecuencias hasta forjar nuestra peculiar «razón 
práctica», hasta conseguir hacernos una conducta a partir de la experien-
cia del inconsciente. 

6. Citado por Alicia Waine en «Mujer y madre», en Variantes de la depresión en las 
mujeres, Comunidad de Madrid, Dirección General de la Mujer, 1998. 

7. J. Lacan, Seminario XXIII: Le siníhome, París, Seuil, 2005, pág. 67. 

8. Según la expresión de Eric Laurent. 
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Una de las mayores confusiones que reinan sobre la sutil complejidad de 
la posición femenina se deriva de ciertos postulados de limitado alcance por 
parte de psicólogos y sociólogos que han promovido la diferencia entre el 
sexo «natural» y los roles sociales, responsables éstos, pretenden ellos, de las 
dificultades propias de las mujeres, incluso del conflicto que puede plan-
tearse cuando entran en colisión el lugar de madre y el de mujer. Algunos 
postulados de la teoría queer consideran la identidad sexual como el resul-
tado de una construcción cultural y de la alienación que ejercen sobre las 
personas, motivo por el cual propugnan la «autodesignación del sexo». 
Ciertas terapias «sexológicas» carentes de toda ética utilizan estos princi-
pios para resolver la problemática adolescente incitando a la realización de 
experiencias hetero y homosexuales, alegando su «normalidad» y «natura-
lidad», hasta que una inclinación pueda decidirse en el uso «libre» del cuer-
po. Se trata de un contrasentido, de una salida falsa, porque ni la designa-
ción del sexo ni su práctica alivian del malestar que produce la incapacidad 
del lenguaje para decir la última palabra sobre la sexualidad. 

IMÁGENES Y SÍMBOLOS' 

La sexualidad nada tiene de natural, sin ser por ello un mero producto cul-
tural. El sexo porta una maldición'" y su «realidad última» es asunto de ló-
gica, definida por Lacan como «la ciencia de lo real» porque sólo gracias a 
ella conseguimos situar lo imposible, tan necesario para orientarnos en la 
vida. Si todo es posible, el extravío de los goces está garantizado y el ma-
lestar se acrecienta debido a la angustia que suscita la ausencia de brújula. 
Es asunto de lógica que no haya una esencia femenina, que no podamos es-
cribir La Mujer con mayúsculas, como un conjunto cerrado, con atributos 
universales y constantes, que las mujeres formen parte de un conjunto 

9. «1...] las imágenes y los símbolos en la mujer no podrían aislarse de las imágenes y 

ios símbolos de la mujer». J , Lacan, «Sobre la sexualidad femenina», en Obras escogidas I, 

Barcelona, RBA, 2006, pág. 707. 

ro. Lacan jugaba con el término francés malédíaiotiy que hace posible el equívoco en-

tre «maldición» y «mal dicho» o que se dice mal (imposible de traducir al español). 
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abierto, mille e tre, se decía en el Don Juan de Mozart... Esta dificultad es-
tructural, causa del malestar inherente a la subjetividad, ha segregado dis-
tintas versiones en el transcurso de los tiempos, entre ellas, el mito de la 
manzana maldita, así como también diferentes figuras de lo femenino que 
suelen ir asociadas a él. En lo cotidiano de la experiencia analítica, se ha 
podido verificar la incidencia de las imágenes y símbolos de la mujer, tra-
mados en el complejo de representaciones reprimidas que sustentan la di-
mensión inconsciente de los síntomas. 

Las imágenes y símbolos que pueblan el espacio de Eros en Occidente 
han recibido los efectos de las rupturas, conmociones, invenciones deri-
vados del cambio de los discursos en el curso de las épocas. Aunque ac-
tualmente sean poco reconocibles en las exiguas modalidades del discurso 
amoroso, Lacan nos ha facilitado el acceso a la reflexión de los hitos fun-
damentales en cuyas fuentes la cultura nutre un comentario incesante, 
desde el Banquete de Platón, la poesía de los trovadores, el discurso de Las 
Preciosas, la mística. 

A partir del siglo xvii, en la coyuntura operada por el surgimiento del 
discurso científico, y como efecto de la Contrarreforma se consolida el po-
der de seducción de las imágenes." El arte occidental captura con sus «es-
copias»"^ corporales las formas imaginarias del deseo. Allí donde ya no se 
oye el canto de Dios,'^ emerge con fuerza la dimensión de la Mujer, uno de 
los nombres del Otro, de la radical alteridad, constituyente de la subjetivi-
dad. La representación de lo femenino, topos hecho de misterio y silencio, 
irá adquiriendo más y más presencia hasta dar a luz, en el curso del si-
glo XIX, y sobre todo con el romanticismo, a las figuras de \a.femmefatale, 
que algunos autores consideran como la iconografía de la misoginia."' Más 
tarde, la invención de la fotografía, y luego del cine, contribuyeron a la di-
fusión de tales imágenes, que fueron palideciendo en el transcurso del 
siglo XX debido a su degradación en estereotipos que acabaron por inde-
pendizarse del discurso amoroso y de la diferencia sexual, de la necesaria 

1 1 . J. Lacan, Seminario VIH: La transferencia, Barcelona, Paidós, 2003. 

12. J, Lacan, Seminario XX: Aún, Barcelona, Paidós, 1981, pág. 140. 

13. Villiers de L'isle Adam, La Eva futura, Madrid, Valdemar, 1998, pág. 158. 

14. E. Bornay, Las hijas de Lilith, Madrid, Cátedra, 1995. 
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referencia a lo masculino. El llamado «amor-pasión», dice Lacan en el Se-
minario ///, practicado en el estilo platónico o idealista apasionado, se ha 
vuelto ridículo, ha caído en lo irrisorio. En la medida en que está influido 
por un puro espejismo exterior al sujeto, «la cosa ya no sucede con una be-
lla o una dama, se lleva a cabo en la sala oscura del cine, con la imagen que 
está en la pantalla».'' 

La notable dependencia de la que dan testimonio las mujeres respecto 
a tales imágenes radica, precisamente, en la dificultad estructural para en-
contrar una que le convenga, que responda al enigma fundamental, de tal 
modo que consiga hacer un uso que la satisfaga enteramente. Una bús-
queda que a veces es dispersión, confusión, desvarío y que se inicia en la 
experiencia de la infancia como una sutil pesquisa respecto a cómo devenir 
deseable y amable para el Otro, en primer lugar para la madre, luego para 
el padre, más tarde, para la pareja. Porque no existe una apreciación in-
nata ni primigenia del propio sexo. Sólo en la experiencia de la palabra, 
de lo que puede ser dicho, se puede alcanzar el silencio, propio de la con-
dición femenina. Paradojas vivientes son, por lo tanto, las pedigüeñas. La 
posición femenina no es natural ni se consigue por imitación, sino que de-
muestra ser una consecuencia del discurso que ordena la diferencia sexual, 
es el resultado de una lógica encarnada en un cuerpo viviente. Es la lógica 
que permite cernir y localizar una imposibilidad, que se consiente y se aca-
ta, que se realiza y se quiere. O, por el contrario, que se rechaza y despre-
cia, pudiendo alcanzar incluso la insurgencia y el odio al propio ser, como 
nos enseña la clínica del maltrato. 

En el pasaje por la adolescencia, «la más delicada de las transiciones»,'^ 
se precipita la elección de la apariencia en la que alojar el cuerpo real, por 
eso la indumentaria se torna relevante hasta llegar a ser, en algunos casos, 
una obsesión. La dependencia de la imagen hace de las mujeres el sexo dé-
bil frente a la moda, porque esta pasión se anima de la esperanza de en-
contrar el auténtico traje que aportaría un plus de consistencia imaginaria 
a la inevitable ausencia de una acabada identidad. 

15. J. Lacan, Seminario 111: Las psicosis, Barcelona, Paidós, 1984. 

16. Según la expresión de Víctor Hago que ha difundido el psicoanalista Philippe La-

cadée. 
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La apariencia, el semblante, el «vestido» es un mixto de las dimensio-
nes imaginaria y simbólica, que incluye la imposibilidad, lo real, en su fun-
cionamiento. Por esa razón su insoluble discordancia con el cuerpo conce-
bido como mera entidad viviente produce muchas veces un cortejo de 
síntomas, inhibiciones, impulsiones, adicciones, habitualmente teñidos de 
amargos y dolorosos sentimientos, lo que llevó a Freud a preguntarse si no 
existiría un masoquismo netamente femenino.'^ 

Pero también Freud se percató de un narcisismo exquisitamente feme-
nino, potenciado por ser el centro de las miradas en la danza de la seduc-
ción. La vecindad de este narcisismo del deseo que requiere «vestirse de 
mujer», signo de la coquetería y el comportamiento que Joan Riviére des-
cribió en su trabajo sobre la «mascarada femenina», implica que se trata 
de una posición del ser en el discurso. Si todo amor es fundamentalmente 
narcisista, no es de extrañar que para la mujer el hecho de ser amada ad-
quiera una relevancia particular, porque el amor aporta, precisamente, un 
complemento de ser. Y, por lo tanto, el dolor de la soledad y el carácter 
dramático de los desengaños al verse privada del sustento amor, porque 
puede llegar a equivaler a estar privada del ser. Por eso cuando se trata de 
defectos y ausencias, el narcisismo del deseo se transforma en narcisismo 
del ego y el cuerpo se convierte en el campo de batalla de regímenes, ciru-
gías, tatuajes con la intención de remendar el desarreglo. 

La consistencia imaginaria que aporta el cuerpo es fundamental para el 
«arreglo retrospectivo»'® en el que se va produciendo la subjetivación de la 
estructura,'® y no es la belleza la garantía de su función, sino un pensa-
miento sobre el cuerpo que consiga trascender los espejismos, aun pudien-
do hacer uso de la mascarada en la escena del deseo. 

En la última enseñanza de Lacan, el interés se orienta al «saber hacer», 
propio del arte, como otra humana alternativa de operar con lo simbólico, 
diferente de la producción del sentido porque privilegia la creación de 

17. Helen Deutch respondió afirmativamente. Lacan, por su parte, define el maso-

quismo femenino como un fantasma del hombre. 

18. La expresión es de Joyce. 

19. El concepto de estructura iacaniano se refiere a la necesaria distinción de los re-

gistros imaginario, simbólico y real en los que se distribuye nuestra experiencia vital. 
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nuevos nombres e imágenes, gracias a los cuales pueden surgir nuevas 
realidades subjetivas. Esto impide que las vidas, siempre singulares y úni-
cas, puedan perderse en la estela de las distintas esclavitudes y enajenacio-
nes, a las que nos condena el estado de los discursos en la actualidad, ten-
dente a la conformidad, a lo homogéneo, a lo parecido. 

La historia de una de las mujeres más importantes del siglo xx, la obra 
de una de las artistas más singulares que jamás hayan existido, constituye 
un ejemplo privilegiado para los estudios que nos ocupan actualmente en 
la clínica lacaniana, en la que asumimos las orientaciones que Jacques-
Alain Miller nos brinda en su curso anual, y en el que ha ido proponiendo 
los ejes de la mutación de la práctica, de la nueva clínica, bautizada con el 
nombre de clínica del sínthoma, en la que la dimensión del cuerpo cobra 
una fundamental relevancia.'''' Lacan propuso esta escritura (con th) para 
distinguir los síntomas de la clínica clásica de la solución existencial, siem-
pre particular, que resulta de la diferenciación y el anudamiento de los tres 
registros (simbólico, imaginario y real) en la experiencia de los seres ha-
blantes. Y\.$ínthoma es el resultado de unbricolage hecho con restos de «co-
sas vistas y oídas», una invención a partir de la reunión de «piezas suel-
tas», de elementos sin un sentido preciso, escogidos de aquí y de allá en los 
encuentros y acontecimientos de una vida. 

FRIDA KAHLO. UNA MUJER, SU AMOR, SU CUERPO 

Antes del accidente 

Guillermo Kahlo, el padre de Frida, se instaló en México a los diecinueve 
años, luego de verse truncada su prometedora carrera universitaria en su 
país de origen, Alemania, a causa de los ataques epilépticos que comenzó 
a sufrir como consecuencia de un accidente. Su primera mujer, mexicana. 

20. Gracias al estudio de Joyce Lacan extrae la conclusión de que la relación con el 

cuerpo es de pertenencia, llegando a decir que tratamos nuestro cuerpo como si fuera un 

mueble. La clínica demuestra que para muchos sujetos la subjetivación del cuerpo dista 

mucho de ser una evidencia. 
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falleció en su segundo parto, casándose él luego con Matilde Calderón, 
hija de un fotógrafo, quien persuadió a su flamante esposo, empleado en 
una joyería, para que se dedicara a la fotografía. Tiempo después se con-
vertiría en el primer fotógrafo oficial del patrimonio cultural mejicano."" 
Al poco de nacer Frida (ella lo escribiría en alemán: Frieda, hasta los años 
treinta, omitiendo la «e» a partir de entonces a causa del creciente nazis-
mo) su madre enfermó, y Frida pasó a ser cuidada y amamantada por una 
nana indígena."'' Tenía tres años cuando estalló la Revolución, trayendo 
consigo la penuria económica a la familia, y el consecuente desencanto de 
Matilde, la madre de Frida, por quien ella manifestaría encontrados senti-
mientos: la irritaba su carácter devoto y su exagerada inclinación por el di-
nero. A los siete años Frida contrajo poliomielitis, por lo que le quedó una 
pierna más delgada. Tiene sumo interés para la conformación de su sin-
thoma, su solución existencial, el modo en que reaccionó a este trauma in-
fantil que le apartó de los entretenimientos infantiles y le valió burlas por 
su «pata de palo». Como defensa a su forzoso aislamiento recurrió a una 
curiosa invención fantástica: «...por entonces viví intensamente la amistad 
imaginaria con una niña de mi misma edad [...] Sobre uno de los cristales 
de la ventana echaba vaho y con el dedo dibujaba una puerta. Por esa 
puerta salía en mi imaginación con gran alegría y urgencia. Atravesaba 
todo el llano hasta llegar a una lechería que se llamaba PINZON. Por 
la Ô ^ entraba y bajaba impetuosamente al interior de la tierra, donde mi 
amiga imaginaria me esperaba siempre [...] Era ágil y bailaba. Yo la seguía 
y le contaba, mientras ella bailaba, mis problemas secretos».""" En su dia-
rio figura este pasaje como la razón de su célebre cuadro Las dos Fridas, 

21. En 1936 Frida representó su lugar de nacimiento y su árbol genealógico en el cua-

dro Mis abuelos, mis padres y yo. 

22. En un cuadro del año 1937, Mi nana y yo, pintó al ama de cría como la encarnación 

mítica de su herencia mexicana y a sí misma como niña de pecho. 

23. He aquí uno de los elementos, de las piezas sueltas, en este caso, una letra del 

nombre de la lechería que adquiere el valor imaginario de una puerta en la ensoñación in-

fantil en la que el yo ideal está representado por la niña danzarina y divertida con la que 

regula su narcisismo herido. 

24. H. Herrera, Una biografía de Frida Kahlo, Barcelona, Planeta, 2007, págs. 32-33. 
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de 1939, en el que pinta un autorretrato doble, diferenciado por los vesti-
dos, que constituye una notable figuración de la dimensión especular del 
yo. Unidos ambos corazones por una misma arteria, otra, sin embargo, 
aparece cortada con una tijera que porta la mano de la imagen izquierda, 
vertiendo sangre sobre el vestido blanco. La figura derecha tiene entre sus 
manos un camafeo con la imagen de Diego Rivera. 

A causa de la polio, su padre, de quien Frida era la preferida debido a 
su inteligencia, la incitó a practicar deportes, algo poco común en las niñas 
«respetables» de aquel entonces. Jugaba al fútbol, boxeaba, llegó a ser 
campeona de natación. Esta inducción a resolver el defecto del ego con una 
identificación masculina se complementaba con el estímulo intelectual 
también su padre le inició en una variedad de lecturas e intereses, entre 
ellos la pintura. Le enseñó a usar la cámara, llevándola consigo en sus ex-
cursiones fotográficas, en las que ella le socorría en caso de que sufriera un 
ataque. 

Al no tener hermanos varones «asumió la posición del hijo más pro-
metedor, que según la tradición, se prepararía para ejercer una profesión». 
En 1922 Frida fue una de las pocas jovencitas que consiguió entrar en la 
Escuela Nacional Preparatoria, la mejor institución docente de su país. 
Eligió un programa de estudios que le permitiría pasar a la Facultad de 
Medicina. Enseguida destacó por la independencia de criterios, por su 
irreverencia, así como por su disposición hacia el saber, su destreza en los 
juegos de palabras y su acerado humor. Hizo amistad con una pandilla 
formada sobre todo por muchachos, la mayoría de los cuales serían luego 
destacados vanguardistas en diferentes ámbitos culturales. 

El accidente 

Estremece saber que el accidente que cambiaría el rumbo de su vida se 
produjo cuando contaba con la misma edad en que una caída truncó el de 
su padre. Espantosa contingencia. Viajaba junto a su novio Alejandro Gó-
mez Arias en un autobús urbano, «el choque nos botó hacia adelante y a 
mí el pasamanos me atravesó como la espada a un toro. Un hombre me vio 
con una tremenda hemorragia, me cargó y me puso en una mesa de billar 
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hasta que me recogió la Cruz Roja».""' La vida de Frida desde 1925 en ade-
lante consistió en una dura batalla contra la progresiva decadencia física 
derivada de este accidente brutal y de los tratamientos que recibió para pa-
liar sus secuelas. Fue sometida a 32 operaciones, la mayoría de ellas en la 
columna vertebral y el pie derecho. No pudo llevar a término ninguno de 
sus deseados embarazos. Y así como después de la polio se impuso el mo-
vimiento con el fin de curarse, después del accidente tuvo que aprender a 
mantenerse quieta para intentar recomponer su columna hecha añicos. 

El cuerpo, la pintura 

Postrada durante casi un año, inmovilizada y doliente, le pidió a su padre 
que le prestara su caja de pinturas para «hacer algo» porque se aburría. Su 
madre diseñó un caballete que fue sujetado a una especie de baldaquino de 
la cama porque Frida no podía mantenerse sentada. Un espejo situado en 
la parte superior recogía su imagen en todo momento. Así comenzó a es-
crutarse y a componer su rostro, su máscara, su autocrcación, que daría 
lugar a su pintura-espejo.^^ En esas condiciones extremas la más famosa 
pintora de su imagen de todos los tiempos pintó su primer autorretrato, 
en 1926, para su novio, a quien dedicaba unas conmovedoras cartas, súpli-
cas de amor, en las que relataba los suplicios infernales a los que fue some-
tida, manifestando una fuerza y una vitalidad fuera de lo común, un espí-
ritu firme que no se rindió ante la adversidad; sin perder su sentido del 
humor, bromeaba incluso sobre su situación. Pero el novio se alejaría de 
ella a instancias de su familia, que no tenía buenos ojos para esta desver-
gonzada jovencita, entonces, además, con riesgo de permanecer enferma 
para siempre. Habiendo accedido «[...] al conocimiento de repente, como 
si un rayo dilucidara la Tierra Frida decide vivir: «No estoy muer-

ta, y además, tengo una razón para vivir. Esta razón es la pintura».^* 

25. Ibid., pág. 72. 
26. Cuenta Diego Rivera que Picasso había admitido que ninguno de ellos podría 

igualar el arte de Frida para pintar retratos. 

27. H. Herrera, Una biografía de Frida Kahlo, op. cit., pág. 104. 

28. ]. M. G. Le Clézio, Diego et Frida, París, Folio, Gallimard, 1993. 
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El amor, la política, el traje 

Frida encuentra a Diego Rivera a través de su amistad con Tina Modotti, 
una fotógrafa italiana bella, inteligente, amante del exiliado revoluciona-
rio cubano Julio Antonio Mella. Diego tenía cuarenta y un años, había es-
tado casado dos veces y había tenido cuatro hijos. Se le consideraba una 
fuerza de la naturaleza, «terriblemente seductor a pesar de su fealdad, a la 
enormidad de su apariencia se suma la de su palabra, es un fabulador de 
los que pululaban antes de Homero, un hombre de una inteligencia casi 
monstruosa», dijo de él Elie Faure. Por entonces su fama como uno de los 
mayores artífices de la pintura moderna ya se había consolidado, así como 
su activismo revolucionario, lo que lo convertía en un personaje de leyen-
da a los ojos de Frida, afiliada ya al partido comunista e imbuida de los 
principios revolucionarios que darían lugar a la proclama de una nueva 
estética. Diego Rivera, que consideraba a las mujeres superiores a los hom-
bres (sus amores y amantes fueron inmortalizadas en sus magníficos fres-
cos), quedó fascinado con la audaz joven (de veinte años), que le pidió 
inmediatamente una opinión sobre su pintura. «Sus cuadros, su habita-
ción y su vivaz presencia me llenaron de asombroso júbilo», confesó más 
tarde el gran muralista. 

«Prudentemente, Rivera se limitó a aconsejar a Frida, pero se abstuvo 
de enseñarle: no quiso echar a perder su innato talento. Ella lo adoptó 
como mentor, aprendía viéndolo, escuchándolo. Aunque Frida observaba 
las cosas de modo distinto a Diego. Evitando teorías generales, penetró en 
lo particular de la ropa y de los rostros, en un intento de captar la vida in-
dividual, las emociones, los estados de ánimo. [...] Rivera abarcaba toda la 
extensión del mundo visible: poblaba sus murales con toda la sociedad y el 
desfile de la historia». Los preciosos textos en los que cada uno lleva a cabo 
un retrato del otro muestran la aguda perspicacia con la que se valoraban 
y la admiración que se profesaban. Se casaron en 192,9 y desde entonces es-
tuvieron sus vidas unidas para siempre. Sus acciones se convirtieron en un 
foco de atención, en una obligada referencia. Eran dos personas de una ex-
traordinaria vitalidad, que se comprometieron en la realización de sus 
convicciones políticas y estéticas. Sus gestos de solidaridad y su disposición 
a ayudar a los necesitados, entre ellos a León Trotski, a los milicianos de la 
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guerra civil, a los judíos, les han valido un merecido reconocimiento como 
personas ejemplares. También compartían un gusto por las fiestas, los en-
cuentros, la conversación. Eran divertidos y sumamente sociales. 

El vestido, el aborto 

En los primeros años de matrimonio, mientras Rivera trabajaba de sol a 
sol, Frida se mostraba contenta con ser la joven esposa del genio, del gran 
hombre. Ella le acompañaba mientras él pintaba, en tanto que él aprecia-
ba sus observaciones, el agudo sentido crítico con que advertía la falsedad 
o la pretensión en el arte y en las pérsonas. 

Por esas fechas Frida adoptó un semblante nuevo que le otorgaría una 
sustancial distinción, el traje de tehuana."' Para Frida vestirse era un rito y 
un acto de creación de la imagen que cada día quería presentar al mundo, 
por eso se dedicaba a ello con perfeccionismo y precisión, complementán-
dolo con el arreglo del cabello, adoptando modelos típicos o inventando 
modos de decorarlo y trenzarlo. Consumaba esta obra diaria con joyas, se 
vestía como para una fiesta, incluso en los últimos días de su vida.^° Aun-
que, por una parte, el vestuario nativo portaba un mensaje político que 
convenía a su condición de esposa de Rivera, también constituía una/>mo-
na en la que dramatizar su carácter decidido, hasta tal punto que el traje 
«retenía algo de su ser cuando se lo quitaba».^' 

Diego Rivera, secretario general del Partido Comunista Mexicano, fue 
acusado de traidor por los estalinistas por aceptar encargos que, decían, 
eran en realidad sobornos, ya que al permitirle pintar hoces y martillos en 
edificios públicos el gobierno se aseguraba una apariencia liberal. Llegado 

29. «Al vestirse de tehuana estaba eligiendo una nueva identidad, y lo hizo con el fer-

vor de una monja que toma el velo [...] desde que se casó el vínculo intrincado entre la ves-

timenta y la imagen de sí misma, entre su estilo personal y su pintura se convirtió en una 

de las tramas secundarias del drama...». H. Herrera, op. d t . , pág. 147. 

30. Durante su estancia en París apareció en la primera página de Vague. La estilista 

Schiaparclli creó el modelo Madame Rivera inspirado en los atavíos mestizos que la pinto-

ra lució en su estancia en París. 

31 . Cuadro: Mi vestido cuelga ahí. 
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el momento, él mismo se autoexpulsó del partido en un acto de total iro-
nía. La delicada situación que vivía Rivera en el convulso México de aque-
llos añoŝ ^ propició que aceptara la oferta que se le hizo en EE.UU., donde 
el muralismo mexicano se volvió célebre y él mismo se convirtió en un per-
sonaje mítico. Políticos, grandes hombres de negocios, artistas, se disputa-
ban su compañía y sus trabajos. 

Durante la estancia en EE.UU. Frida trabó amistad con Leo Eloesser, 
un famoso cirujano torácico, a quien confiaría durante toda su vida sus 
más íntimos sentimientos. Podemos reconocer en las cartas que le envía los 
signos de una verdadera transferencia. 

El 4 de julio de 1932 Frida tuvo un segundo aborto, más traumático si 
cabe que el sufrido dos años antes. Pidió al doctor un libro médico con 
ilustraciones sobre el tema, pero éste se negó a concederle tal cosa. Pero Ri-
vera se lo trajo y a partir de esa lectura comenzó a fraguarse el cuadro 
Henry Ford Hospital. En él Frida yace desnuda en la cama del hospital, su 
sangre tiñe las blancas sábanas. Una gran lágrima blanca recorre su meji-
lla. Su vientre todavía está hinchado. Observa su biógrafa que ese detalle 
demuestra que este desnudo es el resultado de la observación de una mu-
jer y no una imagen idealizada realizada por un hombre. Por sus manos 
pasan seis lazos rojos, uno de ellos está atado a un feto que muestra los ge-
nitales de un varón (el Dieguito que esperaba). Los otros se enlazan a una 
pelvis, a un caracol, a una orquídea y a una extraña máquina que se ha in-
terpretado como las caderas de Frida, dado que todos los elementos del 
cuadro están estrechamente vinculados al cuerpo femenino. 

A esa época pertenece también la impresionante litografía Frida y el 
aborto, en la que se representan las distintas etapas de un embarazo. Por su 
rostro caen lágrimas y la sangre de la hemorragia cae en forma de gotas 
hasta tocar la tierra. Su cuerpo se divide en dos mitades, una clara y una os-
cura. De la oscura sale una luna llorosa y un tercer brazo con una paleta de 
forma semejante a la del feto que se muestra en una de las etapas figura-
das. Algunos testimonios de personas próximas a la pareja consideran que 
si liubiera guardado reposo quizás hubiera podido llevar uno de sus varios 

32. Se llegó a difundir la intriga de su participación en el intento de asesinato de 

Trotski. 
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embarazos a término, pero que Diego, que no deseaba tener otro hijo, no 
la cuidó lo suficiente. Aun habiendo conseguido una prodigiosa sublima-
ción del duelo en la pintura, la tristeza por estas pérdidas permanecería 
siempre: «Mi pintura lleva dentro el mensaje del dolor... Perdí tres hijos... 
Todo eso lo sustituyó la pintura. Yo creo que trabajar es lo mejor».^^ 

El desengaño 

A partir del aborto y a pesar del bienestar del que gozaban en EE.UU., Frida 
insistía en regresar a México, por el que sentía una profunda nostalgia. El de-
seo de abandonar Nueva York queda patente en el cuadro: Mi vestido cuelga 
ahí. En el centro del cuadro se ve Manhattan, sede del capitalismo y de la pro-
testa durante la Depresión; a la izquierda cuelga el vestido de tehuana, exóti-
co, delicadamente femenino. Contrasta con el gris frío de los rascacielos de 
«gringolandia». Esta pintura parece un exponente de la discordancia entre el 
cuerpo y el semblante que, con el aborto, adquiere un alcance trágico. A la 
vez, es la expresión de una punzante crítica al señalar otro tipo de discordan-
cia, la referida a la imagen de la mujer en la cultura que representa el vestido 
y los demás símbolos del cuadro, vinculados todos ellos al dinero y a los des-
pojos de las masas enajenadas que ella percibía en la sociedad norteamericana. 

Al volver a México a finales de 1933,^'' Rivera responsabiliza a su mujer 
de sus desgracias; se vuelve irritable, hipocondríaco. En 1934 Frida descu-
bre que Cristina, su hermana menor a la que estaba estrechamente unida, 
era la amante de su marido. Las cartas a Leo Eloesser constituyen una do-
lorosa confesión de la catástrofe subjetiva que trajo consigo esta infideli-
dad. En una ocasión llegó a decir que sufrió dos accidentes en su vida, el 
primero cuando le atropello el tranvía, el segundo fue Diego. Una manera 
de nombrar los estragos en su cuerpo y en el amor. Nuevamente consiguió 
dar forma " cus afectos en un cuadro tremendo que se llama Unos cuantos 
piquetitos (1935), basado en un suceso acaecido por la época. Un borracho 

33. H. Herrera, op. cit., pág. 195. 

34. A su regreso a la ciudad de México ocuparon dos elegantes casas de estilo moder-

no; Frida viviría en la famosa «Casa Azul». 
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tiró a su novia en un catre y le propinó veinte puñaladas. Cuando fue acu-
sado de asesinato, protestó: «Pero si sólo le di unos cuantos piquetitos». El 
cuadro traduce su sufrimiento y la denegación con que el bruto esgrime su 
inocencia y hace resonar la que manifestara Rivera, quien restaba impor-
tancia a su engaño y se refugiaba en una actitud infantil. Finalmente, lue-
go de tres años de penosa «guerra», ella decidió la ruptura. Y aunque la 
pareja volvió a unirse tiempo después, el efecto lacerante de esa decepción 
amorosa perduraría durante años. Con valentía empezó a pintar las heri-
das físicas en desnudos femeninos como símbolos de daños psíquicos y 
morales. Recuerdo (1937), Recuerdo de la herida abierta (1938). El uso «cru-
do y violento» del corazón, al que saca del interior del cuerpo y llega a co-
locarlo por encima de la ropa, es considerado el indicio más puro de su len-
guaje personal. Sin embargo, ese tiempo revela ser una especie de 
atravesamiento en el que ella puede captar las raíces inconscientes que 
orientaron su elección amorosa. La aceptación de su implicación subjetiva 
y del absurdo propósito de cambiar el carácter de su marido le otorgó una 
serena convicción: «Diversidad en la unidad ¿Por qué lo llamo mi Diego? 
Nunca fue ni será mío. Es de él mismo. La vida callada dadora de mundos. 
Lo que más importa es la no ilusión».^' Frida no se consideraba una már-
tir del amor ni una víctima del destino, por eso en ese tiempo también pin-
tó los autorretratos en los que se refleja su joven hermosura y su fuerte 
atractivo: Fulang-Chang y yo (1937) y Escuincle y yo (1938). 

El nombre, el arreglo, la convicción 

Los Rivera movieron cielo y tierra para conseguir que el gobierno mexica-
no ofreciera asilo a Trostki, que inauguró la lista de hombres famosos que 
quedaron cautivados por esta singular mujer y por su obra. André Bretón, 
fascinado, '̂̂  le ofreció realizar la exposición que se hizo en París en enero 

35. Raquel Tibol cita su Diario en Frida Kahlo. Una herida abierta, México, U N A M , 

2002, pág. 30. 

36. Según refiere su biógrafa, se deben a Bretón las siguientes palabras: «No existe 

obra de arte que sea más marcadamente femenina en el sentido de que, para ser tan se-

ductora como sea posible, esté dispuesta, de manera total, a alternar entre el juego de ser 
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de 1939. La respuesta de Frida a la entusiasta acogida en la elite surrealista 
fue tan clara como escéptica: «No sabía que era surrealista hasta que Bretón 
llegó a México y me lo dijo. Lo único que sé es que pinto porque necesito 
hacerlo, y siempre pinto todo lo que se me pasa por la cabeza».̂ ^ También 
encontramos esa sencilla convicción en un texto que escribió solicitando 
una beca. Leemos: «NuncaJie_ seguido ni una escuela ni una influencia. 
No espero recibir de mi trabajo más que la satisfacción que me da el he-
cho mismo de pintar y de decir lo que no podría expresar de ninguna otra 
forma».^' 

Cada retrato parece ser la conclusión de un recorrido, de una nueva 
identificación, de una conquista subjetiva, de una traducción sublimatoria 
del dolor en belleza. 

El impactante cuadro Las dos Fridas coincide con la consumación del 
divorcio de Rivera en diciembre de 1939. Un año después volvieron a ca-
sarse a petición de Diego, quien le advierte, no obstante, de su imposibi-
lidad «natural» de ser fiel. Ella lo aceptó pero puso como condición la 
ausencia de relaciones sexuales y su autonomía económica.^' En una carta 
dirigida a su médico en 1941 reconocía que el «rematrimonio» funciona-
ba bien: «... pocas peleas, un mejor entendimiento, y en lo que a mí con-
cierne, menos pesadas pesquisas sobre las otras mujeres que vienen a ocu-
par un lugar preponderante en su corazón a veces. [...] he comprendido 
que la vida está hecha así y que el resto son bobadas»."'" 

Difícil es decir cuál de los autorretratos es el más impresionante, porque 
forman una serie tan particular por su constancia y, a la vez, por sus sutiles 
diferencias. Pero entre ellos Lm columna rota ocupa un lugar aparte por con-
densar su historia, la realidad de su cuerpo, los estigmas del amor y la reso-
lución magistral, poderosísima, de su arte. Fechado en 1944, muestra su 

absolutamente pura o absolutamente malvada. El arte de Frida Kahlo es como una cinta 

que envuelve una bomba», H. Herrera, op. cit., pág. 275. 

37. ;¿M.,pág.323. 

38. /¿/«., pag. 367. 

39. ). M. G. Le C\ix\o,Diego et Frida, París, Gallimard, Folio, 1993, pág. 230. 

40. «Frida Kahlo par Frida Kahlo», en Écrits, París, Christian Bourgeois Editeur, 

2007, pág. 279. 



l 8 6 V I L M A C 0 C C 0 2 

cuerpo desnudo hasta la cintura, abierto por la mitad como si de una tela se 
tratara, dejando ver, en su interior, una columna trajana partida en peda-
zos. La piel del cuerpo y de la cara se ve salpicada de hirientes clavos, de los 
ojos negros y profundos brotan blancas lágrimas. Unas cintas de corsé ro-
dean su talle y sus hombros, mientras sus manos cogen con elegancia la tela 
de un vestido blanco que cae cubriendo sus caderas. 

Con piezas sueltas, con los retazos de su historia y el quehacer artístico 
con su cuerpo maltrecho y maltratado Frida se hizo un nombre. Su obra 
constituye una exposición de su valiente y decidida lucha contra la pulsión 
de muerte y de su original trabajo para resolver el enigma de su condición 
femenina, habitando un traje que llegó a marcar estilo, consintiendo en ser 
la pareja-j/«/Áo»2a del genial y controvertido Rivera,'*' sin por ello renun-
ciar a su propio camino como artista. Vinculada a su gente, a su época, 
comprometida activamente en los cambios de su país, llegó incluso a for-
mar un grupo de jóvenes artistas que se dieron en llamar «los Fridos». 

Desde sus cuadros, un ser aristocrático y orgulloso dirige su mirada di-
recta sobre nosotros, inquiere sin violencia a la vez que afirma, con un ma-
jestuoso estoicismo, con un sutil erotismo, la convicción de haber atrapado, 
gracias a susínthoma, una realidad tan particular como novedosa, su certi-
dumbre de artista, desde donde proferir la singular enunciación del cogito 
que Lacan pudo deducir en el autorretrato de Vclázquez:/»/«to, luego soy^^ 
«[...] mi obra ha consistido en eliminar todo lo que no surgiera de las cau-
sas líricas internas que me incitaron a pintar. Ya que mis temas siempre 
han sido sensaciones, estados de ánimo y profundas reacciones producidas 
en mí por la vida, con frecuencia les he dado objetividad y expresión por 
medio de retratos de mí misma. Ésa es la manera más sincera y real de ex-
presar lo que siento, dentro y fuera de mí».'*^ 

41. En el primer cuadro en que aparece Diego, Frieda Kahlo junto con mi amado espo-
so Diego de Rivera, pinta la pareja, él corpulento y ella menuda, sujetos de la mano. A par-

tir de entonces las figuraciones de él son el signo de lo que representa en la subjetividad de 

ella, un estrago, una obsesión, incluso un niño. 

42. J. Lacan, Seminario XII: El objeto del psicoanálisis (inédito). 

43. H. Herrera, Frida,op. cit., pág. 367. 


