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“La Columna Rota” símbolo de sufrimiento 

¿En qué medida la afirmación de Frida Kahlo: “Mis pinturas llevan 
con ella el mensaje del dolor” es particularmente cierta en su obra 
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INTRODUCCIÓN  

 

 
Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, conocida en el ámbito cultural 

como Frida Kahlo, fue una artista de corriente surrealista mexicana nacida en el 

barrio de Coyoacán, México, específicamente en la casa hoy conocida como La 

Casa Azul (Museo). De padre alemán migrado a México y madre india-española, 

esta artista fue delicadamente influenciada por las aficiones fotográficas de su 

padre. Más adelante logró destacarse por sus pinturas representativas del dolor, el 

sufrimiento y la pérdida, acompañadas y orientadas hacia una biografía muy 

aflictiva. Con respecto a lo anteriormente expuesto, en la presente monografía se 

verá reflejado el análisis del mensaje que lleva consigo la pintura “La Columna 

Rota”, realizada en el año 1944, y cómo es que esta misma se encuentra 

estrechamente relacionada con una de sus afirmaciones célebres más 

conocidas acerca de la intensidad del dolor que lleva sobre sus hombros.   

Cabe resaltar que el dolor y el sufrimiento, aquellas emociones 

representadas a lo largo de su obra, forman una pincelada de excentricidad y 

melancolía transmitiendo una genuina exoneración de cualquier crítica ante la idea 

de no ser una obra auténtica, partiendo del contexto en donde se afirma que la 

misma obra contiene sentimientos procedentes de sus vivencias desgarradoras. De 

esta manera, se puede realizar una comparación desde antes de la década del 20 

del siglo pasado como después de ella, en donde se aprecian los cambios radicales 

de los pesares que nuevamente la acompañarán. Es así como particularmente “La 

Columna Rota” denota parte de ese sufrimiento que poco a poco se va 

desenterrando aún más desde su interior, en comparación a la calidad (la cual no 
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fue mucha) de niñez que llevó, ya que en esa época a pesar de las carencias de 

buena salud física y mental aún luchaba por una vida mejor.  

Considerando el entorno emocional de la artista, el dolor ha sido una 

extensión predominante en la variedad de sus obras, es por eso que también a lo 

largo de la monografía se analizarán tanto los elementos formales, contexto, 

objetivo y función de este autorretrato junto con la participación secundaria de la 

pintura “Hospital Henry Ford” (1932), para de esta manera convalidar las ideas 

planteadas.  

El psicoanálisis, considerado como un aspecto contemplativo y que además 

despierta mi interés sobre el tema abordado, sirve para analizar su obra. 

Adicionalmente del psicoanálisis -rama psicológica que se encuentra sumergida en 

el contenido y mensaje en ambas obras- en aquella época también nace el 

surrealismo, movimiento artístico que Frida Kahlo acoge. A partir de las lamentables 

vivencias acaecidas en el transcurso de la vida de esta mexicana, se plantea la 

siguiente interrogante: “¿En qué medida en que la afirmación de Frida Kahlo: “Mis 

pinturas llevan con ella el mensaje del dolor” es particularmente cierta en su 

autorretrato “La Columna Rota” y subsidiariamente en “Hospital Henry Ford”?”.  

Para la resolución de esta pregunta de conocimiento se ha dividido la 

monografía en 5 capítulos con el objetivo de desarrollar un análisis en las que se 

encuentren reflejadas, tanto las circunstancias que la llevaron a la producción de 

obras artísticas basadas en su propio dolor, como de las estructuras y mensajes de 

las composiciones.  La mayor ventaja es que las fuentes consultadas -como las 

imágenes del diario, el corsé de yeso, la paleta de colores, entre otras- son fuentes 
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primarias recuperadas del Museo Frida Kahlo, tanto por autoría de la misma, como 

de fotógrafos que se presentaron en este museo. 

MARCO TEÓRICO: 

 

 Según el doctor Pablo Ríos, en su investigación sobre el psicoanálisis, “una 

de las áreas principales de aplicación del psicoanálisis es una forma de ver y 

analizar los fenómenos culturales” (Ríos, s.f: 2), como es el caso del arte y la 

literatura. 

 El aporte del médico neurólogo Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y 

gran influyente del pensamiento del siglo XX, radica en su teoría psicoanalista en la 

que exponía una de las características, según la cual nuestras mentes guardan 

recuerdos y emociones reprimidos en nuestro subconsciente. Tal es el vínculo que 

se asocia con las pinturas “La columna rota” y “Hospital Henry Ford” en donde se 

expresan parte del dolor que Kahlo vivó. Asimismo, cabe resaltar la participación 

que trae consigo el surrealismo -a pesar de su aún actual debate sobre si este se 

debería considerar en el trabajo de la artista- ya que este movimiento se relaciona 

con el psicoanálisis en la medida en que éste es reflejado en el comportamiento 

impulsivo de proyectar los sentimientos y las emociones que ella experimentaba.  
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DESARROLLO 

 

 

Capítulo 1: Una vida predestinada al sufrimiento 

 

 
Para Frida Kahlo vivir no fue sencillo, no sólo desde la perspectiva metafórica 

si no a la vez de la literal. Lamentablemente a lo largo de su vida la acompañaron 

indiscretamente distintos problemas de salud como por ejemplo la poliomielitis, 

inmovilidad vertebral como consecuencia de un accidente de tránsito, traumas 

psicopatológicos, abortos, amputación en la pierna derecha y 32 intervenciones 

quirúrgicas. A sus cortos 6 años tuvo que permanecer poco más de 6 meses 

encerrada en su habitación a causa de la primera enfermedad descrita 

anteriormente, situación por la cual empezaría a ser caracterizada como una 

persona muy débil y enferma por el resto de su vida. De esta manera fácilmente uno 

se puede dar cuenta que el futuro de este personaje se iba a convertir en una 

predicción de diagnósticos tanto médicos como psicológicos. Sin embargo, su niñez 

y adolescencia fue cubierta con alegrías y ciertas travesuras junto con sus 

compañeros escolares.  

Por otro lado, durante el proceso de la investigación monográfica se halló que 

Frida Kahlo, durante su juventud, tuvo una producción literaria catalogada como 

“diario” (escrita desde 1944 hasta su muerte), no obstante es difícil delimitarlo a un 

género específico ya que es enrevesado al contener mezclas de distintos géneros 

tales como textos y poemas autobiográficos, cartas, relatos líricos, memorias o 

autorretratos; e incluso la autora nunca se refirió al diario como tal. Aquí es donde 

se encontraron sus bocetos y fragmentos escritos de amor y desamor, al mismo 
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tiempo que también se dedicaba a redactar pensamiento sobre superación 

personal. En éste se presenta una relación trimembre (autor, narrador y personaje) 

y es considerado una autobiografía o “autobiografía clásica”, sin embargo también 

se puede catalogar como una bitácora en donde expresaba sus sentimientos como 

materia prima para posteriormente producir obras artísticas.  

 
 

Capítulo 2: “El accidente” y la limitación del dolor 

 

  

En 1925, a los dieciocho años de edad, Frida sufre un accidente de autobús 

en donde se le atravesó un madero, en ese momento se encontraba con Alejandro 

Gómez Arias quien para entonces era su pareja. El accidente le causó fracturas en 

la columna vertebral, en la pierna derecha, en las costillas, y heridas múltiples; por 

las cuales más adelante volvería a ser operada innumerables veces después de 

haber sobrevivido del coma. A raíz del accidente un año después tuvo que utilizar 

un corsé de yeso, debido a que su cirujano ortopédico había descubierto en ella tres 

vértebras fuera de lugar. “Tengo el corsé de yeso que me ayuda a sentirme mejor 

de la espina. No tengo dolores. Solamente un cansancio… y como es natural 

muchas veces desesperación. Una desesperación que ninguna palabra puede 

describir. Sin embargo tengo ganas de vivir. Ya comencé a pintar.” afirma Kahlo.   
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Fotografía tomada por Miguel Tovar para la exposición “Las apariencias 

engañan” del Museo Frida Kahlo en la que se evidencia el corsé de yeso utilizado 

por Frida Kahlo. Recuperada de: 

http://www.museodoloresolmedo.org.mx/blog/portfolio-item/pregunta-2-cuales-

eran-los-colores-favoritos-de-frida/ 

 

Debido a esta situación ella comenzaría a recurrir a las artes visuales como 

pasatiempo tras encontrase postrada en cama, comentario que compartió a una 

amiga en una exposición: “Nunca pensé en la pintura hasta 1926, cuando tuve que 

guardar reposo a causa del accidente. Con unas pinturas y pinceles de mi padre, y 
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un caballete especial que mandó a hacer mi madre para poder pintar acostada. Así 

comencé a pintar…” (Ramos, C; Ramos J.,2009:171)  Se considera admirable la 

valentía que ella tenía al representar su dolor en imágenes públicas a través de sus 

pinturas, pues cualquier persona se hubiera sumergido en depresión y aislamiento, 

no obstante decidió expresar su dolor a través del arte. 

Tiempo después, tras su recuperación mediante terapia física, conoce al 

renombrado muralista mexicano Diego Rivera, con quien se casa a pesar de tener 

en cuenta el pasado amoroso de Rivera y su falta de lealtad. Pero, por si no fuera 

poco, su felicidad volvió a frustrarse tras diversos abortos, el más doloroso en 1930 

en donde con tres meses de embarazo sufrió su terrible pérdida plasmada en la 

pintura “Frida y la operación cesárea”. Además de ese dolor, junto a él enfrentó la 

infidelidad de su esposo y posteriormente el divorcio (el cual duró un año). 

Hasta ese momento la vida de la artista era un vaivén de tristezas y 

desgracias, el dolor era un factor limitante en su vida, sabía que no podía ser como 

las demás personas. Ya no podía tener hijos, se había casado con un hombre infiel, 

más adelante le amputaron su pierna derecha… pero aquí viene el gran “sin 

embargo”, ya que cabe resaltar que no era una mujer antisocial; asistía a 

exposiciones artísticas, recorrió tanto Nueva York como Detroit, se relacionó con el 

pintor Pablo Picasso y tuvo una aparición en la portada de la revista Vogue, entre 

otras cosas. No obstante, es importante tomar en cuenta que tal vez, solo tal vez, si 

es que no hubiera tenido tantos impedimentos podría haber ido por más y haber 

realizado tantas actividades como ella hubiera querido. 
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Capítulo 3: El cuerpo femenino y la obra artística 

  

Hasta el siglo XVIII las mujeres eran vetadas del arte y subyugadas como 

amas de casa o musas en lugar de autoras de obras pictóricas, esta situación 

posteriormente cambia al punto que Araceli Rico, autora del libro Frida Kahlo: 

Fantasía de un cuerpo herido, afirma que: “…el pensamiento de las mujeres está 

determinado por la estructura de su cuerpo […] En el terreno del arte el cuerpo de 

la mujer nutre y articula constantemente su concepción y su trabajo de artista” (Rico, 

1993:17). Indudablemente, la obra de Frida Kahlo que nos ocupa no es la 

excepción, sin embargo ¿hasta qué punto su cuerpo mutilado puede considerarse 

como inspiración cuando tradicionalmente la belleza del cuerpo femenino lo es? 

Frida Kahlo comenzó a redactar y pintar en torno a él cuando su mente fue 

concentrándose en su cuerpo a partir de su dolor físico.  

Es así como también lo representa en su obra “Pies para qué los quiero si 

tengo alas para volar” de 1953. Acuarela representando un pie mutilado que se 

sobrepone a otro pie y cuya pantorrilla se transforma en una maceta, sobresaliendo 

ramas de una planta marchita. Múltiples interpretaciones han sido otorgadas para 

esta frase desde distintos ámbitos, como la piscología, el psicoanálisis, la medicina, 

la literatura, etc.  
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Kahlo,F.(1955).Pies para qué los quiero si tengo alas para 

volar.[Pintura].Recuperado de: https://www.culturagenial.com/es/pies-para-que-

los-quiero-si-tengo-alas-para-volar/ 

  

Desde la perspectiva del psicoanálisis, campo de conocimiento en el cual 

se ha enfocado esta monografía, se identifica el uso de la imaginación como 

protección frente a la cruda realidad que le tocó vivir.  

 

https://www.culturagenial.com/es/pies-para-que-los-quiero-si-tengo-alas-para-volar/
https://www.culturagenial.com/es/pies-para-que-los-quiero-si-tengo-alas-para-volar/
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 Capítulo 4: Análisis de la obra  

 

o Composición: 

 

“La Columna Rota” y “Hospital Henry Ford” además de ser claros ejemplos del 

surrealismo, son también promotores del realismo mágico por su actitud frente a la 

realidad, por la expresión de las emociones y por presentar a la extrañez como algo 

cotidiano. Por otra parte, el arte figurativo también se encuentra sumergido en 

ambas composiciones al ser autorretratos simbólicos, y, en el caso de “La Columna 

Rota” por estar acompañado de un paisaje. 

Ambas obras pictóricas son de espacio bidimensional y poseen una estructura 

estática con un centro de interés el cual evidentemente es el cuerpo y rostro 

inexpresivo de Frida Kahlo, aquel que, en el caso de “La Columna Rota” se 

encuentra construido por un aparato ortopédico metálico y por una columna jónica.  

Ambas pinturas, en cuanto a su forma, es evidentemente orgánica por estar 

asociadas con materia viva, cerradas por poseer un contorno definido por el cual se 

podrían hacer recortes, y regulares por estar asociada con formas geométricas 

básicas como círculos y rectángulos en el cuerpo de Frida. A su vez, tanto los 

celajes como el resto del paisaje, acompañado del centro de interés, presentan 

colores policromáticos fríos. Por otro lado, su valor yace en el contraste (en donde 

se puede apreciar el paisaje combinado de colores claros y oscuros realzados entre 

sí) y en una clave de valor intermedia debido a la variedad de los medios tonos. 

Finalmente, dada la presencia de elementos naturales (como el cielo) y reales 

(como la figura humana) se recalca la idea que estas imágenes son figurativas. 
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Kahlo, F. (1944).La columna rota [Pintura]. Ciudad de México, Museo Dolores Olmedo 

Patiño.  

 

Resulta sencillo hacer un análisis del color que emplea Kahlo, ya que le dedicó 

a su diario una breve página en donde describe sus colores favoritos y qué 

significados le otorgaba a cada uno de ellos.  En el caso del café es descrito como 

un color de mole, de hoja que se va, y de tierra; al amarillo le da el significado de 

locura, enfermedad, miedo, parte del sol y de la alegría (sin embargo no es 

presentado en ninguna de las obras).  
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Imagen del diario de Frida Kahlo tomado de: 

http://www.museodoloresolmedo.org.mx/blog/portfolio-item/pregunta-2-cuales-

eran-los-colores-favoritos-de-frida/ 

 

El azul representa la electricidad, pureza y amor; y a su vez, el azul marino 

representa la distancia, color que se encuentra matizado con el blanco en ambos 

celajes. El negro no es partícipe de ninguna de estas composiciones ya que como 
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es afirmado en el diario, aparentemente nada es negro. El verde (color asociado 

con Alemania) alude a las hojas, la tristeza y la ciencia, el suelo de “La Columna 

Rota” es pintado en una gradación de este color. Y finalmente expresó del rojo como 

“¿sangre? Pues, ¡quién sabe!”, aquel color llamativamente presente en el “Hospital 

Henry Ford” en donde Frida se está desangrando en este hospital tras un aborto 

natural acaecido en Estados Unidos en el año de 1932.  

Es así como este color también le es otorgado al feto, pintado alrededor como 

un bebé varón ya que era el anhelo de la artista, y a los nudos o también 

considerados como cordones umbilicales los cuales atan a una orquídea violeta, a 

un caracol, a una pelvis la cual demuestra que no pudo tener al hijo deseado, a los 

órganos internos de una mujer y finalmente a una máquina de metal, aquella que 

refleja y representa desde su perspectiva un legrado uterino por el que pasó tras el 

aborto.  

Adicionalmente, cerrando el tema en cuanto a los colores y a la iluminación 

presentes en la “La Columna Rota”, se muestra un barrido de colores fríos, con 

contrastes blanquecinos en la superficie y una luz y sombra no focalizada. Es por 

ello, que resulta importante también agregar que la misma artista elaboró una paleta 

de colores personalizada, exhibida en tiempos actuales en el Museo Frida Kahlo.  
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Imagen de la paleta de colores de Frida Kahlo tomada de: 

http://www.museofridakahlo.org.mx/es/exposiciones/ 

 

Para finalizar con el análisis de la composición, es importante detallar el 

simbolismo presente en “La columna rota”. Los principales símbolos de sufrimiento 

son los clavos y las lágrimas pintadas en el cuerpo del centro de interés. Las 

lágrimas llamativas recorriendo su rostro califican a este personaje como triste y 

vulnerable ante la situación por la que se ve que está pasando: estar cubierta por 

un corsé y tener la columna jónica rota. Los clavos de diversos tamaños presentes 

en el cuerpo y rostro le dan a Frida un símbolo de mártir (Kettenmann, 1992:69).  
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                                Detalle de “La Columna Rota” 

Tomando como referencia que los clavos más grandes simbolizan un dolor 

más profundo, el más grande de ellos se encuentra situado en la parte del corazón, 

manifestando el dolor emocional que sentía ante los impedimentos que se le iban a 

presentar en el trascurso de su vida. A su vez, es notoria la presencia de un grupo 

de clavos pequeños en la pierna derecha, aquella que está cubierta por una manda. 

Esto también simboliza el dolor que sentía antes y después de que esta sea 

amputada.  

 

Detalle de “La Columna Rota” 
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o Objetivo:         

El objetivo principal de Frida Kahlo al componer “La Columna Rota” fue 

dar a conocer su estado emocional y físico a través de un lenguaje visual y 

simbólico, ya que no lo podía expresar de una manera más efectiva como por 

otro medio (además de la paralela redacción que desarrollaba en su diario, aquel 

que funcionaba como registro de sus procesos artísticos). Asimismo, se tuvo en 

cuenta la influencia artística, a pesar de haber sido escasa, por parte de su 

padre; aquel factor que también alentó el decidir compartir estas emociones con 

la sociedad.  

 

o Función:       

Según lo previamente investigado, la función principal en la elaboración de 

“La Columna Rota” recae en la expresión de lo que es denominado como 

“represión” en el psicoanálisis, mecanismo en donde se mantienen los 

pensamientos suprimidos de una infancia conflictiva, dichos conflictos infantiles 

que son evidenciados en su biografía. Esta represión fue la causante de la 

elaboración de dicha composición.  

 

Capítulo 5: Psicoanálisis, ¿parte de la obra de Frida Kahlo? 

 

 
Tal como fue mencionado en la introducción y en el marco teórico, desde una 

perspectiva personal y en base a lo investigado, el psicoanálisis (teoría psicológica 

la cual se manifiesta a la par con el surrealismo), se encuentra firmemente presente 
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en “La Columna Rota” y subsidiariamente en el “Hospital Henry Ford”, debido a que 

demuestra a través de otro lenguaje las desgarradoras emociones que han sido 

reprimidas por la limitación del dolor físico presente desde una ardua infancia.  

Los impulsos instintivos también reprimidos, aspectos de estudio propios del 

psicoanálisis, fueron expresados en ambas obras pictóricas hasta el punto de 

desarrollar un contexto estéril e infeliz sin alterar la belleza que trae consigo el arte 

y el mensaje que Kahlo quería proyectar. Estas características se pudieron evaluar 

con anterioridad a través de la simbología que esta artista empleó, creando un estilo 

personal y realista rebasando su inconsciente, característica por la que fue y sigue 

siendo reconocida como surrealista.  

 

CONCLUSIÓN 

 

 
Ya que desde un principio el objetivo fue comprobar qué tan cierta es la 

afirmación planteada por Frida Kahlo  (“Mi pintura lleva con ella el mensaje del 

dolor”) en sus obras “La Columna Rota” y “Hospital Henry Ford”, como conclusión 

se determina que esta afirmación fue y sigue siendo cierta en la medida que cada 

elemento empleado ratifica el sufrimiento que ella expresa, al mismo tiempo que es 

usado como terapia e incluso paliativo. 

Este trabajo condujo a una investigación preliminar sobre la vida de Frida 

Kahlo, llena de tragedias y pérdidas, sin embargo es importante subrayar a la vez 

que este personaje nunca trató de quitarse la vida a pesar de que en algún momento 

lo haya pensado. Es verdad que como Frida muchas personas han sufrido pérdidas 

y dolores tanto físicos como emocionales, ya sean niños, adultos o hasta ancianos 
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inválidos preguntándose por las causas de estas situaciones, sin embargo Frida 

tuvo la valentía y convicción de representar y exponer sus dolores y pérdidas en el 

arte. Con la vergüenza y el miedo a un lado, tuvo el valor para seguir adelante a 

pesar de sus condiciones físicas alusivas al dolor.  

Ahora bien, la pregunta final que se plantea abiertamente es: ¿qué hubiera 

sido de Frida Kahlo si es que nunca hubiera sufrido ese accidente? Si bien es cierto, 

no es posible obtener una respuesta certera; sin embargo, una idea clara e 

irrefutable es el afirmar que el arte y el surrealismo no formarían parte de lo que 

hubiera sido el futuro alterno de Kahlo. En la actualidad es considerada como un 

símbolo de fuerza frente a la adversidad para muchas artistas de su época y de la 

época actual moderna.  
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