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CARTA AL EDITOR

Estimado Director de la Revista Mexicana de
Neurociencia:

De gran sensibilidad y por qué no, melancolía, el
artículo escrito por RC de la Cuerda y Collado-Vázquez S
(2010).1 Los autores describen, basados en inúmeras
pinturas clásicas, la presentación de la discapacidad.
Las aprovechan para entretejer y provocar la real con-
cepción, explicación y tratamiento para pacientes con
discapacidades múltiples en toda la historia de la Medi-
cina. Recuerde, basado en la lectura por encima del
artículo titulado: “Frida Kahlo: El arte como un reto a la
discapacidad y al dolor, centrándose en la poliomielitis
anterior aguda.”2 En el material de Frida Kahlo, pintora
mexicana, representa en sus obras de arte las
mutilaciones físicas que ha sufrido al episodio de
poliomielitis anterior aguda, junto con los sueños polí-
ticos de una revolución comunista en las Américas.

En los escritos y dibujos de la pintora se inscribe
el cuerpo debilitado, mutilado, pero el dolor se subli-
ma con humor. Frida teje un vínculo indisoluble en-
tre la vida y la obra, con la conexión explícita de tin-
ta y sangre teñido en las páginas de sus notas. Como
nuestra sociedad rinde culto al cuerpo útil y aparen-
temente sano, los con discapacidades aluden a la fra-
gilidad que se quiere negar.3 No los aceptamos por-
que no quieremos que sean como nosotros, porque
nos igualaríamos. Esta frase bárbara expresa la reali-
dad –lo cruel que somos como especie–. El concepto
de enfermedad y de creatividad artística requiere
un análisis exhaustivo y puede ser visto como una
forma de exorcismo del dolor y del sufrimiento de
los que sufren directamente, o incluso aquellos que
se consideran impotentes ante la situación. Aprove-
chamos para agregar la existencia hoy de un verda-
dero volcán caótico en las relaciones humanas, en-
tre ellas la relación médico-paciente. Relación que
parece retroceder en un periodo total de engrande-
cimiento tecnológico de la Medicina.

De la Cuerda RC & Collado-Vázquez S (2010)4 se con-
tienen cuando afirman que la representación artís-
tica de las discapacidades e incapacidades “evolucio-
naron” en paralelo con los sentimientos de los

hombres de cada época y en función de su evolución
social. Tenemos en cuenta que este concepto ya no
representa al ser humano enfermo, pero la enfer-
medad en sí misma, rescatando el arte de cuidar.

Nuestros pensamientos se pueden expresar me-
jor después de la percepción de la gravura Der Arzt
(El médico) de Ivo Saliger, celebrada en 1920. En ella,
el médico se pone perplejo por la delicada situación
del paciente. Sus ojos obstinados muestran que lu-
cha contra la muerte y por eso está dispuesto a ha-
cer cualquier cosa, es el arte de la Medicina. Esta
postura siempre debe ser adoptada en la práctica
clínica diaria, y especialmente en esta época de
robotización del ser humano. El nuevo paradigma
de los nuevos expositores es expresar en el arte la
grandeza de proporcionar cuidado y reforzar la im-
portancia de la relación médico-paciente en el cami-
no entre la materia y el indefinido.

En una de las pinturas llamada Autorretrato con el
doctor Juan Farril, 1951, Frida se encuentra en una
silla de ruedas con un retrato del doctor Farril a su
lado y describe: “Doctor Farill me salvó. Tengo el pe-
queño marco que daré al Dr. Farill y lo estoy hacien-
do con todo mi afecto por él.”

Podemos percibir en los informes de la artista la gra-
titud en recibir atención y una especie de ofrenda al
médico que salvó a la artista de su sufrimiento y él apa-
rece en lugar de un santo. La paciente pinta el lienzo
con su propia sangre y utiliza el corazón como pincel.
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