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Juegos subversivos. Re-codificaciones de mitos cristianos en Frida Kahlo 
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(Universität Leipzig) 

 

electa ut sol, pulchra ut luna 

 

"Goza el fresco paisaje de mi herida / Quiebra juncos y arroyos delicados / bebe en muslo de 

miel sangre vertida" dice el yo lírico a su amado en un poema conocido de un poeta 

surrealista.
1

 "Goza el fresco paisaje de mi herida" parecen querer decirnos la multitud de 

cuadros de Frida Kahlo al presentarnos un cuerpo maltrado, torturado, abierto, deformado, 

ornamentado por heridas que derraman sangre. 

En las páginas que siguen nos gustaría mostrar cómo Frida Kahlo transforma el espacio 

interior de experiencia biográfica tejido por el dolor en un espacio pictórico heterotópico de 

imaginación que se nutre del imaginario de la tradición textual y pictórica cristiana y que se 

entrelaza en una estructura palimpséstica donde se superpone la mitología cristiana con las 

mitologías precolombina y mexicana popular. 

Sin duda el recurrir a los iconos del catolicismo presentes en su pintura es una de las 

características obvias y señaladas por la crítica nacional e internacional. Así, por ejemplo, en 

el ámbito de los estudios biográfico-populares se constatan muy a menudo las múltiples 

referencias a la iconografía cristiana presentes en su obra sin llegar a analizar las funciones de 

los recursos del cristianismo y los efectos de ruptura, deformación, tensión e irritación 

provocados voluntariamente por ellos. En lugar de destacar la irritación provocada por la 

reescritura de los discursos cristianos en la obra de Kahlo, la crítica tiende a reducir su 

polivalencia a un mero efecto del trauma biográfico de la artista. 

La meta principal de nuestra ponencia consiste en distanciarnos de las lecturas 

biográficas reduccionistas de Kahlo para elaborar una perspectiva estética y epistemológica 

acerca de su obra. 

Tres son las preguntas claves que queremos plantearnos en torno a la recodificación de 

la mitología cristiana en Frida Kahlo: 

1. ¿Cómo puede describirse la red de reenvíos culturales en la que se inserta el 

procedimiento de la reescritura de mitemas cristianos? 

                                           
1
 Véase 'Soneto de la guirlanda de rosas' en Lorca 1989: 439. 
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2. ¿Cuál es la función de la mitología azteca y de la mitología mexicana popular como 

elementos claves en el juego palimpséstico de la reescritura de la mitología cristiana en 

Frida Kahlo? 

3. ¿Cómo se puede analizar la reescritura del discurso cristiano en Frida Kahlo a nivel 

epistemológico?; ¿cuáles son las rupturas y los intersticios provocados por esta técnica 

palimpséstica? 

Al inicio de la obra artística de Frida Kahlo encontramos uno de los gestos clave del 

cristianismo, el gesto del introspectio, el cual, como ha señalado Michel Foucault, forma parte 

de la technologie de soi, tecnología del control de uno mismo para controlar los afectos 

altamente recomendada en los manuales eclesiásticos del medievo, como por ejemplo en el 

Institutis coenobiorum de Cassianus que Foucault resume de la manera siguiente: "Veiller nuit 

et jour, la nuit pour le jour, le jour en pensant au soir qui vient. [...] Tâche de vigilance qu’il 

faut mener sur soi-même [...]" (Foucault 1982: 35 s.). 

Aún lejos de ser un instrumento peligroso en sí, el espejo en el medievo es aceptado en 

su función de ayudante principal con el objetivo de llegar a un perfecto control de los afectos. 

Los famosos autorretratos, considerados como el género más importante de la obra 

pictórica de Frida Kahlo, podrían leerse dentro de una perspectiva cristiana como productos 

generados por dicha technologie de soi –productos generados por el trabajo con el espejo 

como instrumento del control de los afectos en el sentido de Cassianus– y podrían situarse, 

dentro del nivel de su gesto de producción, en esta tradición del cristianismo. Como reflejo de 

este afán tan cristiano de controlar los afectos y los vicios enumerándolos y catalogándolos 

puede leerse una serie de cuadros menos conocidos de Frida Kahlo que se han expuesto bajo 

el título Las emociones. Un grupo de trece dibujos. (Imagen 1.) Aquí Frida Kahlo recurre 

explícitamente a la técnica cassiana de enumeración y catalogación de los afectos, vicios y 

pecados. 
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Imagen 1. Frida Kahlo. (1945). Las emociones. Un grupo de trece dibujos. 
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La misma Frida ha reflexionado y mencionado explícitamente el constante gesto de 

introspectio como proceso artístico primario que genera su obra. Así nota en uno de sus 

autorretratos titulado Autorretrato con el cabello suelto explícitamente: "Aquí me pinté yo, 

Frida Kahlo, con la imagen del espejo [...]", produciendo así un efecto de autoreflexión de los 

modos de producción del cuadro dentro del propio cuadro. (Imagen 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Frida Kahlo (1947). Autorretrato con el cabello suelto. 

 

Reducir la polivalencia de la función del espejo en la obra de Kahlo sólo al gesto cristiano del 

introspectio sería una visión demasiado limitada. 

La epistemología cristiana misma deja entrever muy a menudo sus huellas paganas. Es 

decir, la iconografía cristiana del espejo como modelo del introspectio nunca llega a borrar del 

todo sus huellas paganas, huellas que se actualizan de nuevo en un discurso pictórico muy 

presente en la pintura barroca de Rubens y Velázquez en la que se escenifica con frecuencia la 

Venus mirándose al espejo. Basta pensar en el famoso cuadro Venus del espejo (1649-51) de 

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez o en Die Toilette der Venus de Peter Paul Rubens. 

(Imágenes 3 y 4.) 
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Imagen 3. Velázquez (1649-51). Venus del espejo.                                                   Imagen 4. Rubens (1613-15).  

                                                           Die Toilette der Venus. 

 

Volvamos otra vez al cuadro Autorretrato con cabello suelto. (Imagen 2.) ¿Estamos aquí ante 

una "Toilette de Venus" en el sentido de Rubens o se trata más bien de un momento de 

introspección en clave cristiana? A primera vista el cabello suelto de la protagonista nos 

recuerda a la representación de la Venus de Rubens, pero también se manifiestan una multitud 

de signos escondidos que nos conducen a la iconografía cristiana de la escenificación de 

María. Así, tanto el cabello largo y suelto, como el color dorado del ropaje y la espiga en el 

fondo del cuadro hacen referencia a la tradición iconográfica de María en vestido y espigas 

(Maria im Ährenkleid). (Imagen 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. María en vestido y espigas. (~1450) 
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La irreducible ambigüedad del cuadro deja al espectador la decisión de descifrarlo como una 

toilette de Venus o bien como una actualización de "María electa ut sol". La escritura de 

Kahlo, por su parte, impide cualquier intento de reducirlo a un significado único. El poder de 

seducción del cuadro nace justamente de este juego engañoso. 

La reescritura en clave lúdica y provocativa de la tradición iconográfica cristiana se deja 

entrever también en los demás autorretratos de Frida Kahlo interpretados muy a menudo en 

relación con su biografía. Queremos limitarnos a mencionar un ejemplo de reescritura de la 

iconografía cristiana, el cual resulta menos obvio para una mirada ingenua. Así, por ejemplo, 

el cuadro Yo y mis pericos que presenta al espectador una autoescenificación con cuatro 

pericos puede leerse como actualización fragmentaria de la Maria lactans con pericos (Maria 

lactans mit Papageien) de Hans Baldung Grien. (Imágenes 6 y 7.) Otro ejemplo de reescritura 

de la iconografía cristiana lo constituye la famosa serie de autorretratos de Frida Kahlo con el 

mono. (Imagen 8.) En ellos, el mono se encuentra en el lugar que ocupa el niño Jesús en gran 

parte de la iconografía cristiana. (Imagen 9.) Al reescribir ésta en dicha serie de cuadros se 

produce el efecto de irritación y deformación del pretexto cristiano. 

Como venimos señalando, todos sus autorretratos son productos generados por dos 

gestos: el gesto cristiano del introspectio y su contrapartida pagana, la automirada de Venus. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 6. Kahlo (1941). Yo y mis pericos.                                               Imagen 7. Baldung Grien. (1533).  

                                                                                                                     Maria lactans con pericos. 
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 Imagen 8. Kahlo (1939). Autorretrato                                                          Imagen 9. Anónimo (~1130). 

                                                                                                                                      Madre de Dios de Vladimir. 

 

Como es bien sabido, la función y el valor del espejo en la epistemología cristiana son 

heterogéneos y su uso está lleno de rupturas y discontinuidades. Un uso que no se limita sólo 

a la función del control de los vicios sino que, ciertamente, se convierte a partir de Hans 

Memling en un elemento constante de la iconografía del Vanitas. (Imagen 9.) 

Un ejemplo obvio del recurso de Frida Kahlo a la iconografía cristiana del Vanitas lo 

consituye el famoso autorretrato Pensando en la muerte. (Imagen 10.) 

 

 

Imagen 10. Memling. (1485).                                                                                     Imagen 11: Frida Kahlo. (1943). 

Triptychon der irdischen Eitelkeit und himmlischen Erlösung.                                    Pensando en la muerte. 

 

Éste puede leerse como un palimpsesto en el que se revelan huellas de discursos barrocos de 

Vanitas y también de discursos mortuorios aztecas de un 'culto a la muerte' específicamente 

mexicano en el que se destruye la aparición de la inmaculada 'belleza' por medio de la 
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calavera marcada con fuego en la frente y que además recuerda al memento mori. Tanto el 

dispositivo de autoobservación, el gesto del introspectio como la temática del Vanitas 

correlacionada con ésta recuerdan a la situación narrativa del yo lírico en el famoso soneto 

'Este que ves engaño colorido' de Sor Juana Inés de la Cruz. 

La autoobservación –el yo lírico observa un autorretrato– constituye el punto de partida 

para el conocimiento de lo efímero del cuerpo terrestre que está convirtiéndose en cuerpo 

putrefacto, fragmentado y disuelto en polvo y ceniza: 

Este que ves engaño colorido,/ que del arte ostentando los primores,/ con falsos 

silogismos de colores/ es cauteloso engaño del sentido [...] es una necia diligencia errada, 

es un afán caduco, y bien mirado/ es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. (Cruz 2000: 

253) 

Es obvio que al actualizar el discurso barroco del Vanitas de Sor Juana Inés de la Cruz, Kahlo 

reescribe también el discurso del Vanitas presente en el muy conocido soneto gongorino
2 

sobre 

la vanidad del cuerpo femenino terrestre que acaba convirtiéndose "en polvo, en sombra, en 

nada". 

La interpretación cristiana del cuadro es solo una de sus posibles lecturas. No bastaría 

con reducir la función del espejo en Pensando en la muerte al conocimiento del memento 

mori sabiendo que, en la epistemología de la vanguardia a la que Frida Kahlo pertenece, el 

espejo es uno de los dispositivos básicos para las construcciones efímeras de las identidades. 

En otras palabras: Tomando en cuenta la epistemología de la vanguardia las diligencias 

erradas son voluntarias porque la identidad se construye, reconstruye y deconstruye en una 

serie de juegos efímeros. Frida Kahlo es una maestra en la práctica del juego de la 

performance infinita en la que reescribe los iconos cristianos subvirtiéndolos. 

La lectura del autorretrato de Kahlo, recurriendo a Sor Juana Inés de la Cruz y Luis de 

Góngora, descubre la práctica palimpséstica en Frida Kahlo cuya dimensión subversiva se 

revela solo si descubrimos los códigos secretos de la mitología mexicana de la muerte, los 

cuales producen un verdadero contra-discurso. 

Teniendo en cuenta la escenificación de la muerte dentro de la mitología mexicana 

popular el discurso del Vanitas en Kahlo no sólo se deja leer como una inscripción de los 

códices cristianos sino también como una recodificación de los mismos. 

Las calaveras de azúcar omnipresentes en la mythologie populaire de México reflejan, 

según las conocidas reflexiones culturales e histórico-cotidianas de Octavio Paz en su ensayo 

'Todos Santos, día de muertos' ,"el culto a la muerte" como algo propio de la práctica 

                                           
2
 Véase 'Mientras por competir' en Góngora 1967: 447.  
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discursiva de la Mexicanidad en la escenificación de la muerte que se manifiesta en el 

pensamiento de la complementariedad de la vida y la muerte: "Nuestro culto a la muerte [es] 

culto a la vida [...]" (Paz 1993: 59) Precisamente con esta ambigüedad de la calavera como 

signo de la muerte y culto de la vida juega también Manuel Álvarez Bravo en su fotografía 

Día de todos los muertos. (Imagen 12.) 

De acuerdo con nuestra lectura, el cuadro Pensando en la muerte se revela como 

ejemplo de la construcción palimpséstica de identidad
3

 en Frida Kahlo en tanto en cuanto 

ofrece a los espectadores dos miradas contrapuestas entre sí: una cristiana que interpreta la 

calavera calcinada en el cuerpo virtual como un reflejo del memento mori y la otra 

correspondiente al discurso de la mexicanidad que lo decodifica como una apología del 'ahora' 

interpretando el "culto a la muerte" como un "culto a la vida".
4

 

Lo subversivo del cuadro consiste en el rechazo radical de favorecer una u otra lectura 

invitando así al espectador a un libre juego del centro en el que las huellas de la cultura 

mexicana y de la mitología cristiana se desplazan y superponen continuamente. 

A primera vista, parece como si en el último cuadro de Frida Kahlo titulado Viva la vida 

que representa una naturaleza muerta compuesta exclusivamente por sandía se hubiera 

borrado toda huella cristiana y precolombina. (Imagen 13.) Pero hay algo misterioso, algo 

escondido en dicho cuadro que se podría denominar el punctum, en el sentido de Roland 

Barthes. O bien, dicho de otra manera: La transparencia aquí no es más que una máscara, la 

cual esconde lo sagrado-erótico del cuadro. Las sandías parecen estar sangrando y nos 

recuerdan, por tanto, a los rituales de sacrificios precolombinos y cristianos. 

Así el libre juego del centro puede comenzar de nuevo. La pintura palimpséstica de 

Frida Kahlo se niega a todo tipo de écfrasis tradicional convirtiendo la mirada en un 

caleidoscopio a través del cual uno no se cansa de mirar. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                           
3
 Véase en este contexto los estudios innovadores de De Toro 2008, Schwan 2008 y Ceballos 2008. 

4
 Véase Paz 1993: 59. 
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Imagen 12. Álvarez Bravo. (1933).           Imagen 13. Kahlo. (1954). Viva la vida. 
 

Día de todos los muertos.                                                
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