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FRIDA KAHLO EN LA GRAN PANTALLA. LA REPRESENTACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA DE LA ARTISTA MEXICANA EN EL BIOPIC: EL 

CASO DE FRIDA Y FRIDA, NATURALEZA  VIVA  

Toscano Alonso, María 
Doctoranda de la Universidad de Sevilla 

 

RESUMEN:  

En los últimos años, Frida Kahlo se ha constituido como una de las referentes feministas más 

internacionales. Su físico reconocible no es más que la parte visible de una mujer con una vida 

llena de dolor, sufrimiento y lucha. Ante la relevancia que tiene la artista mexicana en la 

actualidad, cabía preguntarse cómo aparece representada en un medio tan consumido como es 

la cinematografía, dada la importancia de los mensajes que se transmiten en dicho medio así 

como los roles y estereotipos que en éste se ponen de manifiesto. Por ello, esta investigación 

se centra en el estudio de la representación de Frida Kahlo en dos filmes: Frida y Frida, 
naturaleza viva. Tomamos como base teórica los trabajos de Teresa de Lauretis y Laura Mulvey, 

principales representantes de la Teoría Fílmica Feminista. Además, observamos el panorama 
referente al biopic y a las representaciones femeninas en dicho género cinematográfico. Para 

poder observar la representación de Frida Kahlo, hemos utilizado una rejilla de análisis a través 

de la que se estudia al personaje como persona en sus dimensiones físicas, psicológicas, 

sociales y sexuales, así como su rol y su posición dentro del esquema actancial.  

PALABRAS CLAVE: Frida Kahlo, representación femenina, biopic, cine biográfico, mujer en la 

historia 

 

1. Introducción 

El cine, con frecuencia, ha representado a personas cuya presencia en la historia ha 
sido relevante por un motivo u otro. Dado el carácter socializador del cine, que crea y 
refuerza ideas, valores y comportamientos, consideramos importante detenernos a 
observar cómo son representadas las mujeres en los biopics, qué mujeres son 
representadas y qué se cuenta de sus vidas y de aquello por lo que tienen peso en la 
historia. En esta ocasión vamos a detenernos en la figura de Frida Kahlo.  

Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón (1907-1954), fue una artista mexicana 
cuya obra surge y se consolida como un medio de expresión de su propia realidad. A 
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menudo, ha sido considerada como una artista surrealista pero ella misma se desliga 
de la corriente y destaca que pinta su propio mundo, no su mundo onírico. Su obra 
está llena de simbología y elementos imbricados con sus experiencias vitales 
personales, de manera que sus vivencias y su obra crean un conjunto que permite 
comprender de forma más completa a la artista. 

2. Corpus  

El análisis de este trabajo se realizará sobre los dos biopics que se han producido sobre 
la artista mexicana Frida Kahlo (Tabla 1). 

Título Director/a Año 
Frida, naturaleza viva Paul Leduc 1983 

Frida Julie Taymor 2002 
Tabla 1. Corpus de análisis de la investigación. Elaboración propia.  

3. Objetivos  

El objetivo principal de esta investigación es dilucidar cómo es representada Frida 
Kahlo en el cine, qué tipo de personaje se crea en torno a su figura, así como observar 
qué aspectos de su vida son mostrados. Estableceremos los acontecimientos que 
fueron relevantes en el devenir de su vida y si están o no presentes en los filmes. 

4. Preguntas de investigación 

¿Es Frida Kahlo representada cinematográficamente en función a los logros por los que 
es conocida?  

¿Es la protagonista de los filmes y se demuestra su valía o aparece a la sombra de un 
personaje masculino?  

¿Se muestran aspectos de su vida en solitario o siempre está vinculada a un hombre? 

¿Con qué tipo de roles es representada?  

¿Es un personaje complejo que muestra un arco de evolución? 

¿Es el sujeto de la historia y es mostrada de forma activa? 
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5. Estado de la cuestión 

Cuando queremos acercarnos al cine biográfico encontramos que la bibliografía 
específica al respecto aún es escasa, siendo éste todavía un género difuso. También 
son limitados los textos sobre la representación femenina en el biopic desde una 
perspectiva de género, aunque en los textos sobre cine biográfico hallamos algunos 
apartados dedicados a dicha cuestión y existen algunos artículos y capítulos de libros 
sobre los que nos detendremos más adelante. 

Sobre Frida, en el texto de Camarero Gómez (2011), encontramos un breve resumen 
de los aspectos que destacan en cada filme de la artista, comparándolos brevemente, 
y su relación con Diego Rivera, sin embargo no hace un análisis en profundidad sobre 
la vida de Frida y lo que se representa en los filmes. 

6. Teoría Fílmica Feminista 

La Teoría Fílmica Feminista surge en los años 70 con la premisa de “desentrañar las 
claves de la representación, así como de la construcción de la subjetividad, haciendo 
hincapié en conceptos como deseo y placer, conceptos negados históricamente a la 
subjetividad femenina” (Castejón Leorza, 2004: 305). De las teóricas de esta corriente 
vamos a tomar ideas de Teresa de Lauretis y Laura Mulvey. 

Desde hace décadas, “la representación de la mujer como espectáculo (…), 
omnipresente en nuestra cultura, encuentra en el cine narrativo su expresión más 
compleja y su circulación más amplia” (De Lauretis, 1992: 13). Podemos decir que el 
cine tiene una gran responsabilidad en cuanto a aquello que muestra ya que a través 
de éste se crea un imaginario social sobre las figuras representadas, dando lugar a la 
posibilidad de contribuir en el fomento de determinadas actitudes, debido a su carácter 
de agente socializador. “Como seres sociales, las mujeres se construyen a partir de los 
efectos del lenguaje y la representación” (De Lauretis, 1992: 29), ambos utilizados y 
dominados por el patriarcado, ya que éste ha sido el poseedor del poder y, por tanto, 
de la palabra. 

“El cine y las películas interpelan a las mujeres lo mismo que a los hombres. Sin 
embargo, lo que distingue a las formas de esa interpretación está lejos de ser obvio” 
(1992: 29), a menudo la mujer toma la posición de objeto dentro del filme, el objeto 
que es mirado, tanto dentro como fuera de la pantalla, sin embargo, rara vez ocupa el 
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lugar de sujeto que mira, este espacio está reservado para el hombre. Se crea 
entonces la relación mirada/imagen que corresponde a la relación hombre/mujer, es 
decir, “el cine dominante instala a la mujer en un particular orden social y natural, la 
coloca en una cierta posición del significado, la fija en una cierta identificación. 
Representada como término negativo de la diferenciación sexual, espectáculo-fetiche o 
imagen especular, en todo caso ob-scena (esto es, fuera de la escena)” (1992: 29).  

En cuanto a la identificación de los/as espectadores/as con los personajes, muy 
relacionada con lo anterior, Laura Mulvey (2001) plantea dos ideas. Por una parte, 
habla sobre la escopofilia, idea surgida de Sigmund Freud relativa al placer de observar 
a otros, en este caso a través de la pantalla. Por otra parte, trata la identificación que 
se produce a raíz del narcisismo y la construcción del ego ya que “el cine posee 
estructuras de fascinación suficientemente fuertes como para permitir pérdidas 
temporales del ego y, simultáneamente, reforzarlo” (Mulvey, 2001: 369), lo que lleva al 
espectador a identificarse con el personaje. A continuación, expone que la mujer se 
convierte en un elemento pasivo, debido a que “la mirada determinante del varón 
proyecta su fantasía sobre la figura femenina, a la que talla a su medida y 
conveniencia” (2001: 370). 

7. El biopic como género 

Las películas biográficas han estado presentes desde los inicios del cine, “casi 
trescientos biopics fueron producidos por los grandes estudios durante el período 
clásico de 1927-1960” (Custen, 1992: 3). Actualmente, encontramos una considerable 
cantidad de biopics (biographical pictures) que narran vidas e historias de diversa 
naturaleza y con distintos enfoques. Sin embargo, aunque estas películas estén en la 
historia del cine, cabe preguntarse: ¿Qué constituye al biopic como género? 

Para Custen “una película biográfica es la que representa la vida de una persona 
histórica, pasada o presente” (1992: 5). Por su parte, Moral denomina el biopic como 
un “género borroso” (2001: 88) y cuestiona que la simple presencia de un personaje 
histórico convierta a un filme en un biopic; dice que es evidente la necesidad de éste 
pero no suficiente (2010: 12-13). Bingham afirma que “el biopic narra, expone y 
celebra la vida de un sujeto con el fin de demostrar, investigar o cuestionar su 
importancia en el mundo” (2010: 10). Por otro lado, Cucca va mostrando el proceso 
que le lleva a determinar lo que entiende por biopic:  
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El análisis de un género nos permite captar las dinámicas subyacentes como pone de 
relieve el pacto táctico entre quien cuenta la historia y quien la ve y escucha, la 
audiencia. Este contrato entre cineastas y audiencia se basa principalmente en la 
promesa de los primeros de decir algo nuevo sobre la matriz de algo conocido y 
familiar. En el caso de los biopics, historias de vidas reales de personajes más o menos 
conocidos (2011: 169). 

Podemos, pues, decir que existe cierto consenso entre los autores a la hora de 
determinar el rasgo principal del biopic. Sin embargo, tanto Custen como Moral, 
proponen otros elementos que consideran característicos del género, pero 
encontramos que estos no aparecen en todos los biopics. Es cierto que, tanto los 
aspectos mencionados por Moral (inicio in media res, ausencia de enunciador, 
supuesta objetividad...) como por Custen (presencia de la familia, inicio determinado 
por aquello que caracteriza al personaje...), van a estar presentes a menudo pero no 
van a ser los que constituyan al biopic como tal, ya que pueden aparecer o no. 

Por ello, y a la vista de la ausencia de la definición de rasgos comunes a todas las 
obras –muestra de la escasa profundización que existe sobre el tema–, el elemento 
que pensamos indispensable es que “en la narración biográfica el personaje 
desempeña claramente el rol Sujeto, definido no por casualidad por Greimas como un 
verdadero actante del espectáculo” (Moral, 2010: 82). Así, es el protagonismo de un 
personaje histórico el que da al filme el carácter biográfico, ya que cada obra que 
contenga este elemento puede estar inscrita en otro u otros géneros a su vez y ser 
contada de diversas maneras. 

7.1. Panorámica de los biopics sobre mujeres 
La Historia ha marginado y ocultado de forma asidua el papel de las mujeres en el 
desarrollo y evolución de la misma. Esto, ligado al bajo porcentaje de personajes 
femeninos en el cine, da como resultado que haya “casi dos veces y media más 
biografías masculinas que femeninas. Además, la mayor parte de las biografías 
femeninas son de artistas y amantes” (Custen, 1992: 65-66). El autor señala que estas 
mujeres son representadas como un objeto de la mirada masculina. 

Un gran porcentaje de los biopics sobre mujeres son relativos a la realeza, un 17% 
vemos en el texto de Custen (1992) –no se encuentran datos de si el porcentaje es 
mayor o menor en la actualidad. En esta representación, “a menudo, la figura real 
femenina debe elegir entre su corazón y su compromiso “profesional” para el Estado. 
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La mera propiedad hasta del deseo sexual se toma a menudo, por los hombres, como 
un signo de debilidad” (105).  

Con respecto a las artistas, vemos que “en su proyección siempre aparece 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 Gómez, 2011: 60). En el caso de la política, existe “una 
invisibilización del papel de la mujer que deja al descubierto un cine que mantiene aún 
una poderosa mirada patriarcal y androcéntrica sobre la realidad” (Herrera & López, 
2013: 63). Con respecto a esto último debemos detenernos en que tan solo se han 
llevado a la gran pantalla como protagonistas a dos de las cincuenta presidentas 
electas de la historia (2013: 64); además, las primeras damas que han sido 
representadas siempre dependen de la figura masculina y renuncian a sus carreras 
profesionales, limitándose a ser compañía del Presidente. 

Bingham (2010) asegura que a menudo los personajes femeninos en los biopics han 
sido víctimas y aquello que las hace exitosas siempre aparece rodeado de conflictos y 
tragedia, también, con frecuencia, se muestra a estas mujeres como trastornadas por 
diversas circunstancias (2010: 217). Conforme han ido avanzando los tiempos, se han 
ido incorporando nuevas biografías de diversa índole a la cinematografía, una de ellas 
es Erin Brockovich (Steven Soderbergh, 2000), que muestra a una mujer fuerte y 
luchadora, a la que Bingham le dedica un capítulo afirmando que no aparece 
victimizada. Sin embargo, pone de relieve que “como película biográfica sobre una 
mujer es una excepción que confirma la regla” (2010: 334). 

8. Metodología 

La metodología de la que aquí vamos a valernos consiste en el análisis de las esferas 
de acción (Propp, 1981) de la Narrativa Audiovisual. Para llevar a cabo dicho análisis, 
utilizaremos la rejilla desarrollada por Guarinos (2013) (Tabla 2), que se compone de 
tres niveles de análisis similares a los que proponen Casetti y Di Chio en Cómo analizar 
un film (2003): personajes desde el nivel del relato (como persona), el nivel de la 
historia (como rol) y el nivel de la fábula (como actante). 
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REJILLA DE ANÁLISIS DE PERSONAJES 
FICHA TÉCNICA 

Nombre:  
Nacionalidad: 
Carácter principal o secundario: 
Carácter protagonista o antagonista:  
Película:  
Año: 
NIVEL DEL RELATO. PERSONAJE COMO PERSONA 

 

Edad Rasgos indiciales 
(Apariencia 
física) 

Rasgos 
artifactuales 
(Vestimenta, 
ademanes, 
forma de 
hablar...) 

Transformaciones 

Iconografía 

 

Comportamiento 
 
 
 
 

Relación Pensamientos, 
estados 
anímicos, 
emociones, 
valores, 
sentimientos 

Evolución 

Psicología 
 Clase social Nivel cultural Nivel económico Amigos/familia 
Sociología 
 Homo Hetero Bi Trans/trav 

(personaje-actor) 
Sexualidad 
NIVEL DE LA HISTORIA. PERSONAJE COMO ROL 
Rol Fijo Eventual Fijo-eventual Episódico/ serial 
     
NIVEL DE LA FÁBULA. PERSONAJE COMO ACTANTE 
 Fijo Eventual Fijo-eventual Episódico/serial 
Sujeto     
Objeto     
Destinador     
Destinatario     
Ayudante     
Oponente     
OTRAS ANOTACIONES DE INTERÉS: 
PERSONAJE ESPEJO DE OTRO EN OTRAS PELÍCULAS: 
Tabla 2. Cuadro de análisis de personaje. Elaboración propia.  

A la hora de determinar los roles, vamos a partir del artículo “Mujer y cine” (Guarinos, 
2008). En cuanto al nivel de la fábula, debemos destacar el esquema actancial de 
Greimas; cada actante es el que realiza una función. El autor separa las funciones 
dentro de la narración en seis, dando lugar así a los seis actantes: sujeto (realiza la 
acción y tiene relación con un objeto), objeto (recibe la proyección del sujeto), 
destinador (motiva al sujeto a cumplir su objetivo), destinatario (recibe las acciones 
del sujeto), ayudante (ayuda al sujeto a conseguir el objeto) y oponente (dificulta al 
sujeto conseguir el objeto). 
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Para llevar a cabo la tabla de análisis de Frida Kahlo (Tabla 3) se seleccionaron dos 
textos de la propia artista bien en forma de cartas (2011) o de diario (1995). Además, 
se ha utilizado la biografía escrita por de Hayden Herrera (2002) así como la que 
desarrolla Rauda Jamís (1988), que constan de numerosas referencias y documentos, 
y el libro que intercala y anexiona la biografía y obra de la artista, escrito por Andrea 
Kettenmann (1999). Como apoyo, nos hemos servido de los textos de Nieves Limón 
(2014) y Esther Bengoechea Gutiérrez (2012). 

REJILLA DE ANÁLISIS 
Frida Kahlo 

Película:  
Año:  
Dirección: 
NIVEL DEL RELATO. PERSONAJE COMO PERSONA 
Elementos destacables Cómo aparecen 
Infancia marcada por la poliomielitis   
Relación con Alejandro Gómez Arias  
Accidente y repercusiones   
Dificultades económicas en la familia  
Relación con Diego Rivera  
Estancia en Nueva York  
Exposiciones y trabajos  
Preocupación por la maternidad y abortos   
Relaciones extra-matrimoniales, sexualidad e identidad  
Ideales políticos  
Otros apuntes: 
Tabla 3. Cuadro de análisis de Frida Kahlo. Elaboración propia.  

Para reforzar la metodología, se someterá cada una de las películas analizadas al test 
Bechdel, que consiste en comprobar si la película cumple tres requisitos:  

• Salen dos o más personajes femeninos juntos en la escena. 
• Estos personajes femeninos hablan entre ellos. 
• Su conversación no es sobre un hombre.  

9. Resultados 
En la vida de Frida se dieron numerosos acontecimientos de gran relevancia. Ya desde 
los 6 años tuvo que enfrentarse a adversidades “Frida contrajo poliomielitis. Tuvo que 
pasar nueve meses en su cuarto” (Herrera, 2002: 32), fue su padre, Guillermo Kahlo, 
quien cuidó de ella durante ese período, “su pierna derecha adelgazó mucho y el pie se 
quedó atrás en el crecimiento”, a raíz de la enfermedad, comenzaron a llamarla “Frida 
la coja”, lo cual tuvo como consecuencia un cambio de vestuario por parte de Frida, 
que comenzaría entonces  a ocultar su pierna, “de joven bajo pantalones, más tarde 
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bajo largas faldas mexicanas” (Kettenmann, 1999: 10). En algunas de sus cartas firma 
como “Frida pata de palo”. 

En ambos filmes vemos la representación o bien alusiones a esta etapa de la vida de 
Frida. En el filme de Leduc, vemos a Frida caminar con un bastón y vistiendo un traje 
de corte masculino, así como el pelo recogido y un bigote pintado. Posteriormente, 
aparece en el hospital, allí una enfermera le mueve la pierna que más adelante llevará 
sujeta con un aparato ortopédico de metal. En las dos escenas vemos la relación 
cercana de Frida y Guillermo, quien le lleva regalos y juega con ella y Cristina. 

Por otra parte, en la película dirigida por Julie Taymor, no se nos muestra nada 
directamente relacionado, pero se alude a la pierna de Frida cuando Lupe, la exmujer 
de Diego Rivera, la llama “pata de palo”.  

El “primer amor” de Frida fue Alejandro Gómez Arias, al que conoce en la Escuela 
Nacional Preparatoria en la que ingresa en 1922, “hacía poco que se admitía a mujeres 
(…). Frida fue una de 35 dentro de un estudiantado total de unos dos mil” (Herrera, 
2002: 45), también allí entra a formar parte de los “Cachuchas”, mostrando desde 
entonces interés por la política. Alejandro estuvo presente en el momento que marcó 
la vida de Frida, el 17 de septiembre de 1925 sufrieron un accidente de autobús, ella 
quedó atravesada desde la espalda hasta la pelvis por el pasamanos de dicho vehículo. 
Tras un mes hospitalizada y dos sin levantarse de la cama, los dolores de su columna 
persistieron, dando lugar a más tiempo de reposo. Todo el proceso al que tuvo que 
someterse aparece descrito en las cartas que envía a Alejandro; cambios de corsé, 
operaciones, medicamentos. Éste se marchó poco tiempo después del accidente, ella le 
transmite la soledad que siente por su ausencia durante esta etapa de sufrimiento. Las 
consecuencias del accidente acompañaron a Frida durante toda su vida, con algunos 
momentos mejores y recaídas de graves consecuencias como la amputación de una 
pierna. 

En Frida, el accidente es representado con una escena llena de romanticismo e 
idealización, Frida le pregunta a un individuo que va en el autobús si lo que lleva en un 
“cucurucho” de papel es oro de verdad, éste le pone un poco de ese oro en polvo a 
Frida en la mano, instantes después se produce un golpe previo al gran accidente y 
todo el polvo de oro sale volando. Cuando ocurre el accidente, a cámara lenta, un 
pájaro azul que un chico sostenía en una mano, sale volando y unas naranjas caen al 
suelo, a la vez que los cristales se rompen en pequeños trozos. Finalmente, está Frida 
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en un hueco del suelo roto del autobús, atravesada por el pasamanos y cubierta de 
sangre y polvo de oro. Taymor exagera el acontecimiento haciendo que este pueda 
incluso resultar bonito pese a lo trágico del mismo. 

En cuanto a Frida, naturaleza viva, no se muestra el accidente en sí, sino a un grupo 
de gente portando a Frida atravesada por el pasamanos. El dolor y sufrimiento 
aparecen de forma continuada y más realista que en el otro filme. 

Es durante esta etapa cuando Frida se adentra en la pintura, su habitación es 
acomodada para que pueda llevar a cabo sus cuadros mientras esté inmovilizada en la 
cama. Previamente ella tenía interés por la materia, en gran medida debido a la 
influencia de su padre que solía realizar acuarelas en excursiones campestres, al igual 
que la dedicación de éste a la fotografía. A través de su obra se puede entender a la 
artista junto a todos los momentos que marcaron su vida. La relación de Frida con su 
obra aparece casi de manera contante en los dos filmes, bien sea imitando sus cuadros 
dentro de la acción o trabajando en ellos.  

Todo lo que envuelve la relación sentimental entre Frida y Diego debe ser tratado de 
forma cuidadosa ya que es difícil determinar ciertos aspectos, así como lo es 
determinar la forma en que se conocieron. Si bien sabemos por algunas de sus cartas 
que ella seguía el trabajo del muralista desde joven, existen diversas versiones acerca 
de su primera interacción, sea como fuere, el 21 de agosto de 1929, Frida Kahlo y 
Diego Rivera, contrajeron matrimonio. La relación entre los artistas fue bastante 
turbulenta, llena de affaires por parte de ambos, de discusiones y reconciliaciones. 
Dentro de lo que podemos saber de su matrimonio a través de los diferentes textos, 
podría parecer que Frida era dependiente emocionalmente de Diego, sin embargo, sus 
viajes sola y sus relaciones fuera del matrimonio crean dudas al respecto ya que dejan 
ver actitudes que normalmente no encontramos en una relación de sumisión por parte 
de la mujer, más aún teniendo en cuenta la época en la que Frida vivió. Por lo tanto, 
dentro de lo que conocemos, solo podemos atrevernos a decir que fue una relación 
complicada, con momentos que podrían mostrar una relación abierta y otros de una 
relación tóxica. 

Ambos tuvieron diversas relaciones fuera del matrimonio, una en concreto fue la que 
llevó al divorcio de los artistas: Diego tuvo una aventura con Cristina, la hermana de 
Frida. Ambos estuvieron un tiempo sin hablar ni relacionarse, pero poco a poco 
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retomaron el contacto y “once años después de la primera ceremonia Diego Rivera y 
Frida Kahlo celebraron su segundo enlace” (Bengoechea Gutiérrez, 2012: 106). 

La relación de Frida y Diego está muy presente en ambos filmes aunque en Frida con 
mayor intensidad. Se ven momentos de complicidad así como las diferencias e 
infidelidades que hicieron que la relación se rompiese durante un tiempo, así como 
muchos de los sucesos que se narran en las diferentes biografías.  

A raíz del accidente, Frida no pudo tener hijos, estuvo embarazada en varias ocasiones 
aunque siempre acabó sufriendo abortos naturales; ya en su juventud mostraba 
preocupación por su ciclo menstrual como podemos ver en una carta que le escribió a 
Alejandro (Kahlo, 2011: 52), así como también le escribió más adelante a su médico 
acerca de sus embarazos (Kahlo, 2011: 127 y 131). Esta dolorosa experiencia por la 
que pasó la artista es representada en las dos ocasiones, Frida, naturaleza viva, nos 
muestra el embarazo y su estancia en el hospital momentos después del aborto, con 
Frida aún ensangrentada. En el filme de Taymor vemos a Frida contarle a Diego que 
está embaraza, después, aparece sangrando y es llevada al hospital donde pide que le 
enseñen al feto entre gritos y llantos. 

Otro aspecto a destacar de Frida es cómo vivió su sexualidad y se relacionó con su 
cuerpo en diversas facetas. Por una parte, su imagen fue el elemento principal en una 
buena parte de su obra, pasó mucho tiempo sola y eso la llevó a tener un 
conocimiento sobre si misma muy amplio; utilizaba su imagen, su ropa, y otros 
elementos para expresarse, “Frida cuestionó en muchas ocasiones, mediante su 
manera de vestir, de hablar y su actitud corporal, la idea de feminidad con la que 
convivió” (Limón, 2014: 75), desligándose en cierto modo de los cánones estéticos, 
mostrándose de una forma muy natural. Por otro lado, “su sexualidad ambivalente fue 
utilizada por la pintora como motivo para diversos cuadros. Frida Kahlo tenía varias 
amigas lesbianas, y no intentaba ocultar su bisexualidad” (Kettenmann, 1999: 56). 
Esta sexualidad está también representada en los filmes, así como el uso de diferentes 
atuendos dependiendo del momento. 

La política también tuvo un papel notable en su vida, desde la juventud ya pertenecía, 
como mencionamos al comienzo, a los Cachuchas y en 1928 “se hace miembro del 
Partido Comunista de México (PCM)” (Kettenmann, 1999: 92). Tan solo un año 
después Frida se desvincula del partido debido a la expulsión de Diego del mismo, y no 
sería hasta 1948 cuando ella se adhiriese de nuevo a éste, no obstante, fue frecuente 
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su presencia en manifestaciones. Además, la acogida de Trotsky en la casa azul de 
Coyoacán de la mexicana, así como su relación con él, son otra muestra de sus ideales 
políticos. 

Frida, naturaleza viva, se centra en mayor medida en este aspecto de la vida de Frida, 
son recurrentes los carteles, banderas o fotografías referentes al comunismo. Sobre el 
ataúd de Frida se coloca al inicio del filme una bandera roja con la hoz y el martillo, 
que al final Diego quita tras acariciar el ataúd. En otra escena, de las diversas en las 
que aparecen manifestaciones y cánticos, la vemos junto a otras personas sin 
identificar cantando la internacional.  

En Frida, vemos la vinculación con el PCM y las manifestaciones; si bien es cierto, este 
filme no se centra tan concretamente en los ideales de Frida aunque los muestre. 
También encontramos su affair con el revolucionario ruso así como el hospedaje del 
mismo en su casa, tanto en este caso como en Frida, naturaleza viva. 

Finalmente, en cuanto a su desarrollo artístico, pese a sus años de trabajo, no es hasta 
octubre de 1938 cuando Frida Kahlo realiza su primera exposición individual en la 
galería de Julien Levy, Estados unidos (Kettenmann, 1999:45). Frida, que nunca había 
pensado en su obra hacia un público, ya que constituía para ella meramente un medio 
de expresión, contempló que podría conseguir dinero para ser independiente de Diego 
económicamente. La exposición individual tuvo un éxito considerable y dio lugar a 
encargos, entre ellos de Anson Conger Goodyear, fundador y presidente del MoMA 
(Museum of Modern Art) de Nueva York. Un año después, viaja a París y con la ayuda 
de Marcel Duchamp saca adelante una exposición que previamente se había visto 
truncada. Tras la exposición, el Louvre compró uno de sus autorretratos, así, junto a la 
publicación de la revista Vogue donde aparecía ella, obtuvo visibilidad. En el año 1942  

fue elegida como miembro del «Seminario de Cultura Mexicana» –una organización 
dependiente del Ministerio de Cultura que estaba formada por veinticinco artistas e 
intelectuales. Su función era el fomento y divulgación de la cultura mexicana, la 
organización de exposiciones y conferencias, y la edición de publicaciones” 
(Kettenmann, 1999:62).  

En 1946 obtuvo un premio de pintura junto a otros tres artistas y no fue hasta 1953 
cuando se realizó una exposición individual de su obra en México, organizada por la 
fotógrafa Lola Álvarez Bravo.  
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El día de la apertura de la exposición, el estado de salud de la artista era tan 
deplorable, que los médicos le prohibieron levantarse de la cama. Como, a pesar de 
ello, Frida Kahlo no quería perderse el vernissage, su cama fue instalada en la galería y 
ella misma se hizo transportar en ambulancia. (...). El gran éxito fue, sin embargo, 
ensombrecido por su enfermedad (Kettenman, 1999:84). 

Este acontecimiento es representado en los dos biopics con algunas diferencias, en un 
caso va en la cama, en otro caso en una camilla; también aparecen sus exposiciones 
en Frida y en Frida, naturaleza viva, vemos la etapa en la que enseña a pintar a 
algunos jóvenes en la Casa Azul. 

Un año más tarde, con 47 años, Frida sufriría una infección pulmonar que desembocó 
en una embolia y causó su muerte. 

9. Conclusiones 

Primeramente, debemos mencionar la disparidad de los biopics. Nos encontramos con: 
un filme de claro corte comercial, con el foco principalmente en la relación Kahlo-
Rivera y en acontecimientos que dan más juego para atraer al público, con planos y 
colores muy llamativos (Frida) y otro más poético e independiente con sendos premios 
a su espalda, centrado principalmente en elementos políticos, con diálogos escasos y 
una narración en gran medida anacrónica (Frida, naturaleza viva). Estas diferencias 
que se dan desde la base: guión, año de producción, recursos, presupuesto; tienen 
como consecuencia filmes dispares cuyas únicas semejanzas son la circularidad 
estructural –una de forma lineal y la otra de manera no-lineal– y el personaje 
protagonista. En ambos casos podemos considerar los filmes como biopics ya que 
cumplen con el requisito de tener como protagonista a un personaje histórico y contar 
buena parte de su vida.  

Con respecto a las cuestiones de las que surge esta investigación, podemos decir que 
Frida es representada en ambos casos en función a los logros que la hacen ser 
relevante, su desarrollo como artista está presente y puesto en relación con los 
acontecimientos que marcaron el devenir de su vida.  

Por otra parte, encontramos un personaje protagonista en las dos películas, cuyo 
espacio actancial es el de sujeto de la trama, pese a las dificultades que puedan surgir 
en el caso de Frida, naturaleza viva para determinar cual es el objeto de deseo de 
Frida. El personaje de Diego tiene gran presencia en los filmes (mayoritaria en Frida), 
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así como la tuvo en la vida de la artista. Pese al peso de Rivera en las películas 
analizadas, podemos ver en ambas el desarrollo de Frida, vemos numerosos momentos 
de su vida en solitario o junto a su familia y amigos. El personaje de Diego no le hace 
sombra, aunque sí podríamos considerar que en Frida éste cumple un doble rol de 
ayudante/oponente en según qué momentos y la repercusión que tiene en Frida, 
estando presente él de forma indirecta a través de las palabras o de las consecuencias 
que sus actos tienen en la artista.  

En cuanto los roles, Frida es representada, por un lado, como “mujer fálica”, este rol 
alude a personajes femeninos que adoptan actitudes y comportamientos que 
usualmente solo están presentes en personajes masculinos, en Frida encontramos a 
una mujer protagonista “malhablada”, que bebe, fuma, se sienta con las piernas 
abiertas, toma la iniciativa e incluso se enfrenta físicamente a un hombre. Además, 
este personaje también cumple aspectos del rol de “dominatrix” en cuanto a la 
independencia económica, que aparece en boca del personaje y podemos observar en 
algunas escenas. Este rol, usualmente ligado a lo erótico, en este caso se vincula a 
características positivas. En el mismo filme tenemos el rol de la “madre sin hijos”, 
normalmente de perfil psicológico enfermizo, en esta ocasión lo vemos de una forma 
más suave, ya que cuando la protagonista sufre un aborto, se naturaliza, convirtiendo 
un rol usualmente negativo, en un rol neutro. 

Respecto al rol de “mujer fálica”, podemos debatir si es positivo que un personaje que 
fuma, bebe, habla mal, no tiene miedo al enfrentamiento y toma la iniciativa, sea 
relacionado directamente con lo masculino. Sin embargo, entendemos que se le dé 
este nombre y estas características comparadas con las actitudes y comportamientos 
del personaje masculino como forma de señalar el nuevo modelo de personaje 
femenino que propone el cine y que muestra otras características posibles en los 
mismos, como la fuerza física, la toma de decisiones, los hábitos del lenguaje y la 
postura corporal, entre otros elementos normalmente desligados de personajes 
femeninos. Por lo tanto, vamos a entender que, pese a lo negativo del origen del rol, 
mostrar mujeres con estas características es positivo en cuanto a la representación 
fílmica de diversos modelos femeninos. 

Por su parte, el rol de “guerrera” es el que encontramos en Frida, naturaleza viva, 
donde tenemos a una Frida luchadora, tanto contra su enfermedad a la que se intenta 
anteponer en todo momento, como a la lucha comunista, acudiendo a manifestaciones 
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incluso en silla de ruedas o arriesgándose a tener problemas por acoger en su casa a 
Trotsky. 

En cuanto al arco evolutivo de los personajes, el de Frida, naturaleza viva, es difícil de 
definir ya que la anacronía y los limitados diálogos no permiten observar con claridad 
una evolución psicológica del personaje. El de Frida, muestra cierta evolución con 
respecto a lo sentimental, tomando decisiones dolorosas pero que hacen brotar en ella 
el deseo de independencia. Aunque finalmente el personaje vuelve con Diego, vemos 
que vuelve con él porque le quiere pero, como ella dice, no necesita que la rescaten, a 
logrado esa independencia; puede que en el filme se haya querido mostrar esta 
imagen de Frida que no sabemos si volvió con él con esta idea o no.    

En cuanto a los niveles de representación del personaje como persona, podemos 
concluir en la similitud que se da entre la imagen física que encontramos de Frida y la 
que aparece en las películas analizadas, también en niveles psicológicos y socio 
culturales se asemejan a lo que podemos conocer mediante los filmes. 

El test de Bechdel no es superado en ninguno de los casos. Por un lado, en Frida, 
podemos decir que no lo pasa ya que en todas las conversaciones que la protagonista 
mantiene con otras mujeres, habla sobre Diego u otro hombre. Ni si quiera con sus 
amantes femeninas vemos que la conversación que se nos muestra esté desvinculada 
del muralista. En Frida, naturaleza viva, dada la escasez de diálogos, no puede pasar el 
test ya que no mantiene una conversación con ninguna mujer, en el mayor de los 
casos es ella quien profiere algunas palabras hacia otra mujer pero sin ser una 
conversación propiamente dicha. Es importante tener en cuenta que dos filmes con 
protagonista femenina no pasen el test aún estando estas rodeadas de mujeres y 
manteniendo relaciones muy cercanas con las mismas, muestra de la escasa 
representación femenina.  

En definitiva, dentro de lo posible ambos filmes tienen grandes semejanzas con aquello 
que podemos conocer de la vida de Frida Kahlo a través de los textos seleccionados. 
No obstante, Frida tiende a exagerar en algunas ocasiones las circunstancias en las 
que se dieron los acontecimientos. Aún con eso, en los biopics se representa una 
imagen mayoritariamente completa de lo que fue la vida de Frida Kahlo, de su relación 
con su cuerpo, su imagen, su sexualidad y su arte. 
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