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Introducción 

 

 

La presente tesis se inscribe en el proceso de recuperación de la escritora y 

fotógrafa conocida como Claude Cahun, cuya vida creativa se desarrolló a lo 

largo del más complejo período de la modernidad. Tras el silencio que durante 

más de cuarenta años envolvió su obra, la reaparición de su trabajo fotográfico en 

las últimas décadas del siglo XX ha suscitado un gran interés por la extraordinaria 

actualidad de su propuesta identitaria. En la extensa galería de autorretratos de la 

creadora, el mundo del arte y la vanguardia de las teorías post-feministas 

advierten el trazado avant la lettre de la práctica discursiva que promueven. 

El éxito de su proyecto plástico conlleva, sin embargo, el olvido habitual 

de su obra escrita, algo que mutila considerablemente la perspectiva de 

aproximación a la autora. Raramente explotada, esta faceta de su producción 

vendría a completar, guiar e incluso cuestionar las posiciones hasta ahora 

mantenidas sobre ella. Su amplitud nos descubre la evolución de su planteamiento 

político-creativo en espacios y tiempos de gran trascendencia vividos en primera 

persona. La obra resulta así indisociable de una trayectoria personal inexacta en 

muchas de las páginas que la contienen. Encontramos por ello necesario 

descubrir, establecer y justificar las relaciones trazadas en el seno de un conjunto 

creativo multidisciplinar que resulta en gran parte desconocido.  
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Con ello, este trabajo pretende adentrarse en la vida y obra de Cahun para 

contribuir a su incorporación a la historia creativa que no la incluyó. Hemos de 

señalar así cómo este proyecto se enmarca en un movimiento más amplio: la 

recuperación del asombroso –y todavía indeterminado– número de escritoras, 

fotógrafas y pintoras que, como ella, trabajaron el surrealismo. 

En este sentido, queremos señalar cómo nuestra investigación inicial se 

amplió para realizar un análisis del entramado que la ha mantenido oculta. 

Contábamos abordar, en principio, dos aspectos sobresalientes de la propuesta 

creativa y vital de la escritora: su evolución político-creativa y su trabajo sobre la 

identidad. Sin embargo, en el trascurso de este estudio, descubríamos la posible 

conexión de las causas de su recuperación con las de su desaparición y la de éstas 

con su vida y obra. El tema resultaba muy sugerente por las interrogaciones que 

suscitaba pues nos conducía a reflexionar sobre las formas de visibilidad y 

reconocimiento de su época y entorno así como de los nuestros. 

 

De esta forma, nuestra introducción distinguirá, en sentido inverso al que 

se planteó la investigación, dos partes que indican la disposición final de la 

misma. En la primera, expondremos las principales etapas e investigaciones que 

redescubren a la protagonista del presente estudio así como al conjunto de 

escritoras, pintoras y fotógrafas que participó en la mencionada vanguardia. El 

proceso elegido nos permitirá, simultáneamente, señalar aquellas cuestiones que 

generan la singularidad de Cahun y justificar la elección de los focos de estudio 

planteados. A continuación, en la segunda parte, definiremos el contenido y 

fuentes de cada uno de los capítulos que desarrollarán, precisamente, todos esos 

puntos marcados. 

 

 

*  *  * 
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En 1985, Rosalind Krauss y Jane Livingston comisariaban la exposición 

“L’Amour fou: Photography and Surrealism”1 para la Corcoran Gallery of 

Modern Art de Washington. La muestra, exportada a la capital francesa en el 

mismo año, ofrecía un catálogo con cuatro collages, una fotografía y un vago 

acceso biográfico a Cahun erróneo en algunos aspectos2. A pesar de la brevedad 

de la aportación, y de que los datos sobre su vida y obra permanecieran en el 

terreno de la especulación, el carácter extraordinario de la producción de la 

creadora era inmediatamente resaltado por la crítica especializada3.  

Ante el interés producido por la exposición de Krauss y Livingston, se 

inició un proceso de recuperación que vió en el artículo de Nanda Van den Berg el 

primer estudio dedicado únicamente a ella4. Generalmente ignorado por la crítica 

especializada, el estudio mantiene la opacidad y confusión trabadas por el 

mencionado catálogo pero da a conocer la dimensión literaria de la autora para 

reivindicar su singularidad y calidad creativa y compararla, en algunos aspectos, 

con Breton o Éluard. 

Poco después, y a lo largo de un proceso de diez años, iremos 

redescubriendo una producción tan extensa como polifacética. Tres volúmenes, 

todos firmados por F. Leperlier, componen los principales pasos de la reaparición 

de la obra y figura de la autora. El primero de ellos, Claude Cahun. L’écart et la 

                                                 
 
1 El catálogo de la exposición aparece recogido en: R. Krauss, J. Livingston, L’Amour Fou. 
Photography and Surrealism, Nueva York, Abbeville, 1985. 
2 La publicación dedica tan sólo unas líneas a una biografía cuya inexactitud será expuesta y 
analizada, junto a otras, en el desarrollo de esta investigación, cf. R. Krauss, J. Livingston,  D. 
Ades, EXPLOSANTE-FIXE photographie & surréalisme, Centre Georges Pompidou, Hazan, 1985, 
pp. 108-109, 205. 
3 H. Foster, “L’Amour faux”, en Art in America, enero 1986, pp. 117-129, p. 118. 
Esta exhibición, que llega a Francia bajo el título Photographie et surréalisme, es recogida por el 
Musée national d’art moderne, en el Centro Georges-Pompidou, entre el 15 de abril y el 15 de 
junio de 1985. 
4 N. Van Den Berg, “Claude Cahun. La révolution individuelle d’une surréaliste méconnue”, en F. 
van Rossum Guyom (ed.), Avant Garde. Femme Fragüen Women, trad. Cecilia M. van be 
Biezenbos, vol. 4, Amsterdam, Rodopi, 1990, pp. 71-91. 
La investigadora cita igualmente como precedente la obra de E. Jaguer dedicada a la práctica 
fotográfica en el surrealismo: E. Jaguer, Surrealistische Photographie, zwischen Traum und 
Wirklichkeit, Keulen, Dumont, 1986. Sin embargo, será la exposición de Krauss la que alcance 
mayor repercusión. 
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métamorphose5, aparece en 1992. Es el referente biográfico esencial hasta el 

momento pues recorre su vida y obra estableciendo una cronología clara6. Tres 

años después, aparece gran parte de su creación plástica en Claude Cahun. 

Photographe7, catálogo que acompaña a la primera exposición personal sobre ella 

en Francia, exhibida en el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. El tercer 

volumen se publica en 2002 bajo el título Claude Cahun. Écrits8. Se trata de una 

recopilación que ofrece la mayoría sus textos, incluyendo ciertos inéditos e 

inacabados, y nos permite observar la travesía literaria de la autora en numerosos 

géneros: poesía, ensayo, autobiografía, diarios además de artículos de opinión. 

 

En nuestro país, el despunte de Cahun se anunciaba en 2001 de la mano 

del profesor y crítico Vicente Aliaga, comisario de la primera exposición sobre 

ella. Desarrollada en el Institut Valencià d’Art Modern, la muestra ofrece un 

catálogo reseñable pues supone, en ciertos puntos, un intento por superar las tesis 

del biógrafo –aunque todavía tímido– y ofrece, además, la traducción de algunos 

relatos breves de la autora9. Más allá de este volumen, el acceso a Cahun debe 

realizarse mayoritariamente en lengua extranjera pues no se encuentran 

traducciones y los estudios críticos son raros. Así, imagen del resto del mundo, 

nuestra escena artística parece colmar este vacío mediante una notable 

                                                 
5 F. Leperlier, Claude Cahun. L’écart et la métamorphose, París, Jean Michel Place, 1992. 
6 Recientemente ha aparecido un estudio del mismo autor que pretende ampliar algunas cuestiones 
y corregir otras de su primera obra, Leperlier, F., L’exotisme intérieur, París, Fayard, 2006. Sin 
embargo, sus principales tesis no observan un cambio de aproximación a la figura y obra de la 
creadora por lo que nos referiremos en esta investigación a la biografía que inauguró el redescubrir 
de Cahun, punto de partida de la mayoría de publicaciones especializadas. 
7 Claude Cahun. Photographe, édition établie par F. Leperlier, París, Jean Michel Place, 1995. La 
exposición tiene lugar en la institución señalada entre el 23 de junio y el 17 de septiembre de 1995. 
8 Claude Cahun. Écrits, édition présentée et établie par F. Leperlier, París, Jean-Michel Place, 
2002. A partir de este momento, las obras de la autora contenidas en este volumen serán 
referenciadas únicamente mediante el nombre de la misma, el título y la página o páginas a las que 
corresponden. Aquellos textos de la autora consultados en otra fuente serán puntualmente 
señalados y citados. 
9 La exposición tiene lugar en la Sala de la Muralla entre el 8 de noviembre de 2001 y el 20 de 
enero de 2002. El catálogo de la misma: V. Aliaga (dir.), Claude Cahun, Valencia, Institut 
Valencià d’Art Modern, 2001. 
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proliferación de su obra plástica en salas de museos y fundaciones culturales, a la 

vez que perpetúa, de este modo, el olvido de su obra literaria10. 

La creciente presencia de Cahun se produce principalmente en el seno de 

la crítica de arte y se transmite desde centros de investigación como la 

Universidad de la Sorbona11, la École Nationale Supérieure de Photographie12 o 

la Universidad de Yale13 y publicaciones de las editoriales Jean-Michel Place, 

Fayard o las prensas del prestigioso MIT14. Pero, además, su excepcional 

                                                 
10 Tres exposiciones tienen lugar, casi sucesivamente, en las salas de museos y fundaciones 
dedicadas al terreno cultural en nuestro país. Los amplios catálogos de exposición, cuya portada, 
en ocasiones, protagoniza la fotógrafa, muestran parte de su obra y algunos extractos de sus 
escritos. En primer lugar, el Círculo de Bellas Artes de Madrid celebra una exposición de 
fotografía que incluye a Cahun. Con ese motivo se publica en español la obra de H. -M. Koetzle, 
Diccionario de fotógrafos del siglo XX, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2007, p. 80. Catálogo de 
exposición del 25 de septiembre al 18 de noviembre 2007; trad. Pedro Piedras, título original: Das 
Lexikon der Fotografen. 1900 bis heute, München, Th. Knaur Nachf, 2002; a continuación, el 
Museo Picasso de Málaga inauguraba “De lo humano. Fotografía internacional 1900-1950”, 
exhibición que tiene lugar entre el 18 de febrero y el 25 de mayo de 2008; en tercer lugar, otra 
muestra, que viene presentada por una fotografía de la artista, se desarrolla en la capital de España, 
Amazonas del arte nuevo, entre el 29 de marzo y el 30 de marzo de 2008 (ante la acogida, la 
muestra será prorrogada hasta el 27 de abril). En su catálogo, que cuenta con especialistas como 
Josep Casamartina i Parassols, Pablo Jiménez Burillo, Mónica Ceño Elie-Joseph, Victoria 
Combalía y Estrella de Diego, se refiere la originalidad de la creadora. En este sentido, 
encontramos, igualmente, una de las raras aportaciones sobre la autora, también dedicada a su 
faceta de auto-retratista: D. Saldaña Alfonso, “Claude Cahun: el tercer género o la identidad 
polimorfa”, en Arte, individuo y sociedad, vol. 14, Universidad Complutense, Madrid, 2002, pp. 
197-215. 
11 El entorno académico manifiesta, ya en el siglo XXI, un gran interés por la autora. Muestra de 
ello son los trabajos realizados a partir de seminarios como “Les Créatrices surréalistes” y 
“Qu’est-ce qu’une œuvre?” desarrollados durante el curso 2002-2003 en la Universidad Paris VIII. 
Cf. M. Calle-Gruber, “Créer à la proue de soi même. L’œuvre photographique de Claude Cahun”, 
en Sens Public, mars 2007, (esta revista se encuentra publicada en línea: http://www.sens-
public.org); Y-L. Lai, “Les impossibles autoportraits de Claude Cahun”, en Sens public, mars 
2007. Y-L. Lai, que realiza una tesis doctoral en la Sorbona sobre las relaciones entre literatura, 
estética y crítica, presentó como memoria del máster de la misma institución: Les auto-photo-
portraits de Claude Cahun. Pour une théorie de l’image en photographe médusé(e), documento 
inédito. 
12 En el concurso de ingreso de 2004 a la única institución superior de este tipo en Francia se 
proponen tres monografías entre las que se puede elegir. La segunda y la tercera referidas a J.-L. 
Godard y a William Blake respectivamente; la primera, a la autora, enuncia: «La photographie est 
d’autant plus subversive qu’elle est dégagée de tout message politique explicite. Seule l’action 
indirecte, symbolique, poétique peut transformer en profondeur la conscience et les mœurs, 
changer la représentation du monde, d’après Claude Cahun» (cf. http://www.enp-arles.com/ 
ecole.php). 
13 C. J. Dean, “Claude Cahun’s Double”, en Yale French Studies, nº 90, 1996, pp. 71-92. 
14 W. Chadwick (ed.), Mirror Images: women, surrealism and self-representation, Boston, MIT 
Press, 1998; M. A. Caws, The Surrealist Look. An Erotics of Encounter, Cambridge & Londres, 
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repercusión traspasa los muros de la Academia y las señaladas instituciones para 

encontrar eco también entre las páginas de diversas publicaciones de divulgación 

del mundo francés y anglosajón como el Magazine littéraire, el diario Libération, 

Le Monde o el Times15. 

De esta forma, el alcance del reconocimiento observa crecer el interés por 

su obra fotográfica a lo largo de ciudades de la geografía europea y 

estadounidense. Cahun se sitúa como figura recurrente en exposiciones y obras 

dedicadas al surrealismo, a la fotografía del siglo XX, al debate sobre la 

construcción de la identidad o, de manera más amplia, al cuerpo humano como 

escenario de trabajo. La repercusión y fuerza de este resurgir se plasman en la 

introducción de su figura en señaladas investigaciones de la temática referida que, 

editadas o reeditadas en los últimos años, reconocen en la autora un referente. 

 

Este proceso de recuperación de Cahun se nutre, como señalábamos, de 

uno abierto con anterioridad. Desarrollado simultáneamente en Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Francia, reivindica el nombre y obra de numerosas mujeres 

ignoradas por la historia literaria y plástica del surrealismo. Su progreso se realiza 

partiendo de una nueva herramienta de análisis que evidencia cómo nuestro 

conocimiento viene determinado por las páginas que contienen su relato. La 

crítica feminista señala así una serie de condicionantes que relegan al margen a 

numerosas creadoras de movimientos registrados por su trascendencia. Desde esta 

perspectiva, la revisión operada sobre el surrealismo –trabajo que G. Colvile 

califica de «exhumación»16– arroja cifras sorprendentes y W. Chadwick, una de 

las investigadoras pioneras, sostiene que el número de creadoras que en él 

                                                                                                                                      
MIT Press, 1997; M. A. Caws, R. E., Kuenzli, G. Raaberg (dir.), Surrealism and Women, 
Cambridge & Londres, MIT Press, 1991. 
15 Entre ellos, los principales artículos dedicados a la obra fotográfica de Cahun se encuentran 
archivados en el Centre Georges Pompidou. Hemos consultado, además, las fuentes en originales 
y sus publicaciones en internet, véase Bibliografía. 
16 G. M. M. Colvile, “Images et mots d’elles: textes et hors textes de femmes surréalistes”, en 
Regard d'écrivain, parole de peintre, Nantes, éd. Joca séria, 1994, pp. 95-109, p. 95. 

 14



  Introducción 

 

participaron es el mayor con que haya contado jamás ningún movimiento 

creativo17. 

La reivindicación de estas autoras desconocidas comienza a principios de 

la década de los 70, aunque todavía de forma excepcional. Entonces, G. F. 

Orenstein iniciaba, con motivo de su investigación doctoral, un estudio sobre 

ciertas pintoras y escritoras ausentes de la historia artística y literaria de la 

señalada vanguardia18. Sus nombres comenzaban a surgir en un entorno 

universitario que descubría, en primer lugar, el apasionante conjunto creativo de 

Leonora Carrington, uno de los más prolíficos19, y desenterraba también, aunque 

de forma más breve, a Remedios Varo, Toyen, Dorothea Tanning, Jane Graverol, 

Bona de Mandiargues, Marie Wilson, Susana Wald y Ellen Lanyon20. 

En este primer estudio consagrado a las creadoras surrealistas, observamos 

dos cuestiones posteriormente presentes en todas las investigaciones sobre el 

tema. Por un lado, la tarea indispensable y previa que, todavía hoy, resulta 

fundamental: reunir la desaparecida documentación y obra de estas mujeres. La 

empresa no resulta en absoluto fácil pues, como constatan las investigadoras, la 

mayor parte permanece en colecciones privadas, a menudo inaccesibles21. En 

segundo lugar, Orenstein advierte la regencia de la controversia en el papel que 

las mujeres desempeñaron en el seno del movimiento dirigido por André 

                                                 
17 W. Chadwick, Les Femmes dans le mouvement surréaliste, París, Éditions du Chêne du Chêne, 
1986, p. 7; trad. Guy Flandre, título original: Women Artist and the Surrealist Movement, Little, 
Brown & Co., Boston, 1985. 
18 G. F. Orenstein, “Art history and the case for the women of surrealism”, en The journal of 
education, University Park, Pensylvania State University, 1975, pp. 31-54. 
19 El trabajo de Orenstein comienza, según ella misma cuenta, tras descubrir el nombre de Leonora 
Carrington y establecer con ella una relación epistolar en la que recibe de la artista un recorte de 
periódico de una entrevista que muestra parte de su trabajo. La investigadora observa con sorpresa 
unas obras que reconoce como surrealistas y que, sin embargo, hasta el momento desconocía, cf. 
ibid., p. 31. 
20 Cahun no aparece en un estudio donde destaca la presencia de autoras americanas que, en su 
mayoría, no serán retenidas por los estudios posteriores sobre artistas surrealistas. Ni Jane 
Graverol, ni Marie Wilson, Susana Wald y Ellen Lanyon aparecen en las principales obras sobre el 
tema: W. Chadwick, op. cit.; G. Colville, K. Conley (dir.), La femme s’entête. La part du féminin 
dans le surréalisme, París, Lachenal & Ritter, 1998; G. M. M. Colvile, Scandaleusement d’elles. 
34 femmes surréalistes, París, Jean Michel Place, 1999. 
21 W. Chadwick,  op. cit. p. 9. 
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Breton22. En este sentido, queremos dejar constancia desde el inicio de cómo la 

misma denominación “mujer surrealista” apunta a un doble carácter, el de objeto 

y el de sujeto. Y las implicaciones de tal relación surgirán necesariamente en el 

análisis del proceso de su desaparición. 

                                                

A este respecto, pocos años antes de la publicación de Orenstein, Xavière 

Gauthier inauguraba la crítica feminista del movimiento con su obra Surréalisme 

et sexualité23. En ella, la investigadora enumeraba los fantasmas de lo femenino 

trabajados por los creadores bajo múltiples apariencias. La mujer-árbol, la mujer-

fruta, la femme-enfant, la hechicera, la femme-fatale, entre otras muchas, 

encontraban lugar recurrente entre las páginas, los lienzos y las composiciones 

realizadas por los hombres. Gauthier –que no trata sino de forma puntual la 

aportación de algunas creadoras como Léonor Fini, Dorothéa Tanning y Joyce 

Mansour– revelaba así, a través de su examen del corpus surrealista, la 

omnipresencia del elemento femenino y los dictados de su concepción. Cerrará 

esta década la revista Obliques, que continúa la línea de revisión y rescate abierta 

por Orenstein. Así, su número dedicado a La Femme surréaliste presenta una serie 

de artículos especializados sobre diversas creadoras24. 

Los ochenta mostraron cierto avance con la presencia de numerosas 

autoras en diversos volúmenes no especializados en la crítica feminista: el 

Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs de A. Biro y René 

Passeron incluía un número importante de éstas25; José Pierre en L’Univers 

surréaliste26 y Jacqueline Chénieux en Le surréalisme et le Roman 1922-195027 

se hacían eco del proceso y abría igualmente el corpus surrealista de manera 

notable. El proceso se profundizaba en 1985 de la mano de W. Chadwick. Su 

Women Artist and the Surrealist Movement, referente en la actualidad, presentó un 

estudio sobre la obra de escritoras y pintoras surrealistas que rescataba o lo habían 

 

, 1971. 

me et de ses environs, París, PUF, 1982. 

22 G. F. Orenstein, op. cit., p. 32. 
23 X. Gauthier, Le surréalisme et la sexualité, París, Gallimard
24 R. Borderie (dir.), Obliques, nº 14-15, París, Nyons, 1977. 
25 A. Biró, R. Passeron, Dictionnaire général du surréalis
26 J. Pierre, L’Univers surréaliste, París, Somogy, 1982. 
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sido  anteriormente28. Sin embargo, entre ellas no se encontraba Cahun. Esta 

investigación mantenía así, como sus predecesoras, el silencio sobre la creadora. 

La última década del siglo XX y la primera del XXI asisten a una mayor 

proliferación de estudios sobre estas mujeres y su obra así como a la inclusión de 

la protagonista de nuestra investigación en ellos. El inicio de los noventa 

promueve el interés por las creadoras surrealistas con fuerza. El empuje es visible 

en diversos volúmenes que reúnen artículos especializados como el codirigido por 

M. A. Caws, R. E. Kuenzli y G. Raaberg29, el que asume Chadwick30 o el 

resultante del Coloquio celebrado en Cérisy Lasalle31. Encontramos, igualmente, 

dos obras clave: el estudio de K. Conley sobre la representación de la mujer en el 

surrealismo32 y los treinta y cuatro retratos biográficos de la obra de Colvile, 

acompañados de extractos literarios y artísticos33. Finalmente, es reseñable, la 

incipiente introducción de algunas de ellas en extensas obras dedicadas al 

                                                                                                                                      

os, como venimos haciendo, a la edición francesa, publicada el 

sconocía, cf. G. Raaberg, “The Problematics of 

n, surrealism and self-representation, op. cit. 

epresentation of Woman in Surrealism, University of 

 Dora Maar, Remedios Varo, Lise Deharme, Annie 

. M. M. Colvile, “Images et mots 
d’elles: textes et hors textes de femmes surréalistes”, op. cit. 

27 J. Chenieux, Le Surréalisme et le Roman 1922-1950, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983. 
28 W. Chadwick, Women Artist and the Surrealist Movement, Little, Brown & Co., Boston, 1985. 
En este trabajo nos referirem
siguiente año, véase nota 17. 
29 M. A. Caws, R. E. Kuenzli, G. Raaberg (dir.), op. cit. 
Esta obra muestra el carácter minoritario y el espacio restringido de este tipo de estudios. El 
especialista en surrealismo G. Raaberg vive un caso muy similar al descrito por Orenstein casi dos 
décadas antes. Cuenta el investigador cómo sus ojos descubren con sorpresa una obra expuesta el 
Museo de Arte Contemporáneo de Méjico D.C. firmada por Remedios Varo, autora que Orenstein 
recogía en su estudio y que, sin embargo, él de
Women and Surrealism”, en ibid., pp. 1-10, p. 1. 
30 W. Chadwick, (ed.), Mirrors Images: wome
31 G. M. M. Colvile, K. Conley (dir.), op. cit. 
32 K. Conley, Automatic Woman/The R
Nebraska Press, London&Lincoln, 1996. 
33 El trabajo requiere de un gran esfuerzo en razón de las breves tiradas de estas obras y la ausencia 
de estudios sobre las mismas. Entre ellas se encuentran: Claude Cahun –de la que apunta, 
igualmente, las principales exposiciones realizadas hasta la fecha en que cierra su estudio, cf. G. 
M. M. Colvile, Scandaleusement d’elles, op. cit., pp. 48-50–, Léonor Fini, Frida Khalo, Jacqueline 
Lamba, Bona de Mandiargues, Kay Sage,
Lebrun, Gisèle Prassinos o Alice Rahon. 
Con anterioridad, la investigadora había publicado un estudio sobre algunas creadoras entre las 
que no incluía a Cahun. Éstas eran: Frida Khalo, Remedios Varo, Leonora Carrington, Alice 
Rahon, Léonor Fini, Unica Zürn, Bona de Mandiargues, G
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movimiento y en estudios referidos a creadoras de la historia del arte, la literatura 

o la fotografía34. 

En este momento del proceso de reivindicación y estudio –cuyo objetivo 

persigue ensanchar y enriquecer el canon y parámetros del surrealismo– reaparece 

Cahun en este entorno35. Sin embargo, tanto la recuperación de su obra como el 

éxito de la misma excederán este marco. Su diferencia, ya señalada por Hal 

Foster, quizá motive que su reaparición sobre la escena pública se articule de 

forma diferente a la de la mayoría de las participantes de la célebre vanguardia. 

Debemos apuntar así, en un progreso que avanza y justifica los focos de 

interés de esta investigación, cómo el caso de Cahun se revela particular en un 

sentido doble. La faceta que de su producción celebra la actualidad, la fotográfica, 

derriba de manera ostensible ciertas dicotomías marginadas por el surrealismo, en 

particular, las referidas a la identidad sexual. Su obra se sitúa así más allá de las 

restricciones impuestas por los objetivos del movimiento con el que colaboró de 

manera destacada. Pero, además, es su participación escrita la que la descubre 

doblemente excepcional, dado que en ella se sustenta el aparato teórico 

desplegado a lo largo de su galería plástica y ella muestra su progreso político-

creativo. Su entrada en el debate político que el grupo dirigido por Breton 

                                                 
34 G. Duroizi, Histoire du mouvement surréaliste, París, Hazan, 1997; C. P. Makward, M. 
Cottenet-Hage (dir.), Dictionnaire littéraire des femmes de langue française, París, Karthala, 
1996; D. Gaze (dir.), Dictionary of Women Artists, Londres y Chicago, FitzRoy Dearborn 
Publishers, 1997. 
35 La ausencia de Cahun de la primera obra de Chadwick es satisfecha en la siguiente publicación 
que dedica al tema, por lo que se podría apuntar como causa de su ausencia el hecho de que la 
fecha pública del primer trabajo extenso que redescubre a la artista, la biografía de Leperlier, sea 
posterior a la de la publicación de esta obra. La importancia otorgada a la creadora, a la que el 
volumen dedica dos artículos, se hace visible desde la propia portada del libro: un autorretrato de 
Cahun. Cf. W. Chadwick “An infinite play of empty mirrors. Women, surrealism, and self-
representation”, en W. Chadwick (ed.), op. cit., pp. 2-35, pp. 2-3; K. Kline, “In or out of the 
picture. Claude Cahun and Cindy Sherman”, en ibid., pp. 66-81. 
En la obra de Caws, Kuenzli y Raaberg, la creadora no aparece incluida. Sin embargo, Caws le 
dedicará un artículo también posteriormente en su obra sobre el erotismo en el movimiento 
surrealista: M. A. Caws, “Doubling: Claude Cahun’s Split Self”, en M. A. Caws, op. cit., pp. 95-
119. 
En una reciente publicación de Colvile, Cahun aparece incluso particularizada entre sus 
compañeras: G. M. M. Colvile, “De l’Éros des femmes surréalistes et de Claude Cahun en 
particulier”, en Mélusine, nº 5, 2006, pp. 229-240. 
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mantuvo con el Partido Comunista Francés –elogiada por el líder públicamente en 

diferentes ocasiones– la singulariza entre las demás participantes, habitualmente 

desinteresadas de las cuestiones ideológicas, como observaremos. 

En este sentido, ambos aspectos le otorgan visibilidad. Si su fotografía es 

la más (re)conocida en la actualidad, la clave de la recuperación de la obra de esta 

creadora es, sin embargo, su ensayo Les Paris sont ouverts. Escrito en 1934, un 

extracto es incluido por Maurice Nadeau en los Documents surréalistes como 

referente del mencionado debate. En los convulsos tiempos del París de 1968, 

donde la polémica del compromiso entre creación y política resurge con fuerza, 

un joven Leperlier descubre, sorprendido, la vigencia de las tesis defendidas en 

ese texto e iniciará entonces su investigación. 

A pesar de ello, la publicación de ése y otros textos resulta la más reciente 

etapa del proceso de recuperación de la obra Cahun, realizada, decíamos, en 2002. 

Esta parte fundamental de su obra –hasta entonces de acceso muy limitado, dada 

la fecha de su creación, la variedad de publicaciones en que aparece y la 

restringida tirada de algunas de ellas– abre así un nuevo y fecundo campo de 

investigación. De este modo, la presente investigación pretende analizar una 

creación literaria cuyo lugar entendemos central en la vida creativa y el 

planteamiento ideológico de la autora.  

El análisis de esta producción nos permitirá, en primer lugar, constatar y 

profundizar en su riqueza y singularidad; en segundo lugar, un acercamiento a las 

circunstancias vitales y objetivos de la creadora que huya del embrollo y la 

inexactitud mantenidas hasta el momento, así como de las interpretaciones 

psicoanalíticas que, desde Leperlier, rodean su obra y figura. Elevaremos, 

entonces, una nueva propuesta de análisis que creemos ayudará a poner en valor la 

obra de esta gran creadora que surge ya en la actualidad como referente en 

numerosos debates. 

 

Nuestra investigación comenzará con un primer capítulo que nos acercará 

al movimiento surrealista y su época para analizar el proceso de exclusión de las 
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creadoras que trabajaron en su seno. Partiremos así de una breve mirada sobre la 

revolución surrealista y el antecedente dadá orientada a señalar la ambivalencia de 

su relación con las mujeres. En el segundo capítulo, estudiaremos de manera 

específica el contexto vital y artístico concreto de Cahun para tratar de superar la 

ambigüedad que la envuelve y entender su desaparición de la historia literaria y 

artística del período de entreguerras. Todo ello partirá de la observación de sus 

escritos para pasar a analizar en profundidad los puntos señalados como 

excepcionales. Abordaremos entonces, en el tercer capítulo, su destacada 

intervención sobre el debate político del surrealismo, trazando su evolución 

intelectual y creativa y la del movimiento dirigido por Breton desde los orígenes 

hasta el final de sus días. En el último capítulo, profundizaremos en su trabajo y 

concepción de la identidad refiriéndonos, primero, a sus escritos autobiográficos 

y, después, a su innovadora propuesta sobre catorce caracteres femeninos, 

recientemente reunidos en un único volumen en lengua francesa bajo el título 

Héroïnes36. Estos cuatro apartados se tratarán según una aproximación y aparato 

crítico que seguidamente detallamos. 

 

    * * * 

 

El primer tercio de la Francia del pasado siglo asiste a un constante brotar 

de movimientos artístico-intelectuales de vanguardia entre los que destaca el 

surrealismo por lo ambicioso de su pretensión: desarticular las construcciones de 

la razón, el mundo, a través de la creación. Su nacimiento emana de un mundo en 

crisis donde los valores occidentales resultan caducos tras el horrible 

acontecimiento de principios de siglo: la Primera Guerra Mundial. Daremos 

cuenta así, en el primer capítulo, de la huella que la furia de su precedente directo, 

                                                 
36 C. Cahun, Heroïnes, París, Mille et une nuits, 2006. Las referencias sobre las Héroïnes serán a 
este volumen.  
La primera edición completa de estos retratos fue en lengua inglesa y la realizó Norman MacAfee: 
S. Rice, Inverted Odysseys: Claude Cahun, Maya Deren, Cidy Sherman, Cambridge, 
Massachusetts, The MIT Press, 1999, pp. 43-94. 
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el Dadá de Tristan Tzara, imprime en el joven grupo de poetas del París de la 

posguerra. Acudiremos para ello a los escritos de su líder37, a los de André 

Breton38 y, entre otras, a las investigaciones de Bigsby39, Ades40 y F. Alquié41. 

En el contexto descrito, y tras un lustro de experiencias colaboración 

colectiva, veremos nacer al grupo dirigido por Breton con un proyecto que se 

quiere doble: «ser absolutamente moderno», como Rimbaud, y cambiar si no el 

mundo, al menos, en un primer paso, el modo en que lo pensamos, según la 

propuesta de Karl Marx42. Observaremos así cómo, partiendo de la base del 

fermento dadá, pretende el surrealismo una superación del marco racional 

impuesto a través de diversos medios y técnicas para liberar las capacidades del 

‘hombre’, vasallo de la razón43. En este sentido, nos dirigiremos, entre otros, 

además de a los estudios citados, a aquellos que firman I. Hassan44, M. Nadeau45, 

M. Leroy-Terquem46 e I. Duplessis47, así como a diversos escritos donde Breton y 

otros miembros del movimiento trabajan y exponen sus ideas48. 

                                                 
37 T. Tzara, sept manifestes DADA lampisteries, París, Pauvert, 1979. 
38 A. Breton, “Après Dada”, en Les pas perdus, París, Gallimard, 1924, pp. 104-107; A. Breton,  
“Pour Dada”, en ibid., pp. 73-81; A. Breton, “Deux manifestes Dada”, en ibid., pp. 64-67; A. 
Breton, “Lâchez tout”, en ibid., pp. 108-110; A. Breton, Entretiens avec André Parrinaud (1913-
1952), París, Gallimard, 1969; A. Breton, Manifestes du surréalisme, París, Gallimard, 1973. 
39 C. W. E. Bigsby, Dada and Surrealism, Londres, Methuen, 1972. 
40 D. Ades, El Dada y el surrealismo, Barcelona, Labor, 1975; trad. Marcelo Covián, título 
original: Dada and Surrealism, Londres, Thames and Hudson, 1974. 
41 F. Alquié, Filosofía del surrealismo, Barcelona, Barral, 1972; trad. Benito Gómez, título 
original: Philosophie du surréalisme, París, Flammarion, 1965. 
42 A. Breton, “Discours au Congrès des Écrivains”, en A. Breton, Position politique du 
surréalisme, París, Bélibaste, 1970, pp. 83-100, p. 81. 
43 Sobre el uso del “hombre” como neutro universal o como referente al género masculino, 
explicaremos nuestra política y sus relaciones con el tratamiento dado en el surrealismo, véase 
nota 34 del capítulo 1. 
44 I. Hassan, The dismemberment of Orpheus. Toward a Postmodern Literature, The Wisconsin 
University Press, 1981 [1971]. 
45 M. Nadeau, Histoire du surréalisme, París, Seuil, 1964. 
46 M. Leroy-Terquem (dir.), Le Surréalisme, Garnier-Flammarion, París, 2002. 
47 Y. Duplessis, Le surréalisme, París, P.U.F., 2000 [1950]. 
48 A. Breton, “Discours au Congrès des Écrivains”, en A. Breton, Position politique du 
surréalisme, París, Bélibaste, 1970, pp. 69-81; A. Breton (et al.), “Du temps que les surréalistes 
avaient raison”, en ibid., pp. 83-100; A. Breton “Misère de la  poésie”, en A. Breton, Œuvres 
complètes, vol. II, París, Gallimard, 1992, pp. 5-27; A. Breton, Les Vases communicants, en A. 
Breton, en ibid., pp. 101-209; A. Breton, Qu’est-ce que le surréalisme?, en ibid., pp. 223-262. 
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Tras el acercamiento a la pretensión surrealista de instituir un nuevo 

hombre, observaremos cómo, sin embargo, en lo que se refiere a las mujeres y su 

liberación –movimiento que entonces avanza con fuerza en Europa– el grupo 

formado alrededor de Breton mantiene una ambigüedad que supera lo discursivo. 

Así lo evidencian y denuncian las investigaciones feministas, que advierten la 

desaparición de las creadoras del canon defendido por la historia literaria y 

artística del movimiento. Surge, entonces, el debate, todavía abierto, acerca de las 

causas de su borrado histórico. La cuestión, tan compleja como la propia figura de 

la mujer en el surrealismo, partirá en nuestro estudio de la comparación de las 

interpretaciones ofrecidas por las diferentes fuentes, reunidas por primera vez, 

para explicar su divergencia, puntos de controversia y encuentro y acabar así 

elevando una propuesta propia. 

El asunto, abundante en matices, será introducido refiriendo las citadas 

investigaciones de X. Gauthier, Gloria F. Orenstein49, Whitney Chadwick y 

Georgiana Colvile así como a las realizadas por Susan Rubin Suleiman50, que 

reflexiona sobre la doble marginación de las mujeres en las vanguardias, por 

Renée Riese Hubert51, que investiga la influencia de las relaciones sentimentales 

sobre las creadoras, y por Juncal Caballero52, uno de los raros estudios realizados 

en España. Recurriremos, asimismo, a los artículos compilados por Kate Conley y 

G. Colvile53, por Mary Ann Caws, Rudolf E. Kuenzli y G. Raaberg, este último, 

una visión alternativa a la que Chadwick representa y que ella misma parece 

                                                 
49 Además del citado artículo, resulta de interés para esta investigación: G. F. Orenstein, 
“Reclaiming the great mother: a feminist journey to madness and back in search of a goddess 
heritage”, en Symposium, spring, 1982, pp. 45-70. 
50 S. R. Suleiman, “En Marge: les femmes et le surréalisme”, en Pleine Marge, 17 junio, 1993, pp. 
55-68. 
51 R. Riese Hubert, Magnifying Mirrors: Woman, Surrealism and partnership, Lincoln, University 
of Nebraska Press, 1994. 
52 J. Caballero, La mujer en el imaginario surreal. Figuras femeninas en el universo de André 
Breton,  Castelló de la Plana, Universidad Jaime I, 2002. 
53 G. M. M. Colvile, K. Conley (dir.), op. cit. 
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superar en ciertos puntos en la obra que, igualmente, dirige a finales de la década 

de los noventa54. 

Finalmente, indicar, asimismo, la necesidad de profundizar en las 

aportaciones de cada una de las creadoras de manera individualizada, carencia que 

evidencian todos los estudios mencionados. A diferencia de sus compañeros, la 

ausencia de mujeres en la constitución del grupo y el enfoque desigual de sus 

carreras artísticas –en razón de sus experiencias vitales, fecha y formas de entrada 

en el movimiento e ideas personales– convierte en imprescindible esta tarea. 

 El segundo capítulo se consagrará así a descubrir el contexto familiar, 

social y artístico de Cahun y un proceso de desaparición en que trataremos de 

analizar el peso de lo particular. El primer punto establecerá la tradición familiar 

de grandes referentes intelectuales y culturales que ofrece a la adolescente un 

debut periodístico y unos estudios de Filosofía en la Universidad de la Sorbona. 

Su vida en París se prolonga hasta la edad madura con colaboraciones en 

señaladas revistas literarias y organizaciones de escritores y artistas. Durante su 

trayecto, la cosmopolita ciudad le brinda igualmente el acceso personal a su 

motivador entorno: nacen importantes amistades como la de Adrienne Monnier o 

Gaston Ferdière y estrechos vínculos con Michaux, Desnos o Breton perdurables a 

lo largo de los complicados años por llegar. Así lo muestra su correspondencia 

pública pero sobre todo la inédita, a la que accederemos a través de los fondos de 

la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet y del Jersey Heritage Trust55. 

Acudiremos también, para esta aproximación biográfica, al citado estudio de F. 

Leperlier: Claude Cahun. L’écart et la métamorphose y a escritos de la propia 

autora que recogen sus experiencias como Confidences au miroir56. 

                                                 
54 W. Chadwick, (ed.), op. cit. 
55 Remitimos al apartado de Bibliografía de este trabajo para observar la relación de documentos 
consultados dada la compleja nomenclatura empleada para su clasificación. Además, incluímos un 
Anexo con una selección de inéditos que nos parecen especialmente significativos para el 
desarrollo de este trabajo. 
56 C. Cahun, Confidences au miroir, (publicación póstuma), pp. 573-624. 
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Reuniremos, en un segundo punto, las posibles causas de su señalada 

desaparición, que surgen de manera casi accidental en los estudios que la tratan: la 

citada aportación de Nanda Van den Berg, la biografía de F. Leperlier o a la 

publicación de Laura Cottingham que, con su Cherchez Claude Cahun57, 

promueve una revisión de las teorías del biógrafo aunque, en ocasiones, adolezca 

de profundidad e información contrastada. Este análisis comparativo se realiza, 

igualmente, por primera vez, para intentar una aproximación al complejo espacio 

y todas sus coordenadas. Desde una perspectiva crítica intentaremos detallar la 

marcada divergencia e imprecisión de una y otras argumentaciones para 

determinar las verdaderas causas de la ausencia de Cahun de las páginas que 

narran la cultura en ese momento histórico.      

 El tercer capítulo analiza, decíamos, la evolución político-creativa 

experimentada por la autora. La aproximación exigirá un estudio de su 

producción, profundizando en los principales textos que la evidencian así como en 

aquellos del contexto y grupo en que terminará desarrollándose.   

 El inédito momento bélico vivido se materializa en una rara efervescencia 

del ejercicio intelectual y proliferación de quienes lo trabajan. Estudiaremos así la 

                                                 
57 L. Cottingham, Cherchez Claude Cahun, Lyon, Carobella, 2002. 
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compleja escena que contempla el compromiso político adoptado por los 

surrealistas y sus esperanzas, motivaciones y referentes en la elección del Partido 

Comunista Francés. Las pretensiones mantenidas por Breton y quienes lo 

acompañan en su empresa política generan una controversia continua. La línea 

mantenida por el líder se debate entre su lucha por ser comprendidos y aceptados 

en el seno de la institución señalada y la reivindicación de la autonomía de su 

actividad creativa. Observaremos así su intento por demostrar la maduración 

política y capacidad de liderazgo de su grupo en la revolución cultural y los 

numerosos cambios en la conformación y rumbo del grupo. El análisis del debate, 

dentro y fuera del grupo, manifiesto a través de enfrentamientos profesionales y 

personales que se salda con escisiones en el seno del mismo, nos servirá para 

entender las claves del paso a la acción de Claude Cahun.    

 Para este análisis, acudiremos al extenso volumen que reúne los Tracts 

surréalistes et déclarations collectives58 así como a la voz que sus protagonistas 

principales –Breton59, Péret60, Aragon61– plasmaron en otros escritos durante y 

tras lo ocurrido. Recurriremos, igualmente, a diversos estudios, entre los que 

encontramos el de Carole Reynaud Paligot62, exhaustivo recorrido por el devenir 

político del surrealismo; a la investigación dirigida por D. Bonnaud-Lamotte y J. 

L. Rispail sobre la acción de los intelectuales de la época63; a la de J. P.-A. 

Bernard64 sobre la política comunista francesa respecto de la creación literaria y, 

puntualmente, a las consideraciones sobre esta cuestión de los filósofos M. 

                                                 
58 E. Losfeld (ed.), Tracts surréalistes et déclarations collectives, t. I, 1922-1939, París, Le terrain 
vague, 1980. 
59 A. Breton, Position politique du surréalisme, op. cit. 
60 B. Péret, Le déshonneur des poètes, París, Mille et une nuits, 1996. 
61 L. Aragon, Aragon parle avec Dominique Arlan, París, Seghers, 1968. 
62 C. Reynaud Paligot, Parcours politique des surréalistes 1919-1969, París, CNRS, 1995. 
63 D. Bonnaud-Lamotte, J. –L. Rispail (dir.), Intellectuel(s) des années trente. Entre le rêve et 
l’action, París, CNRS, 1989. 
64 J. –P. A. Bernard, Le parti communiste français et la question littéraire 1921-1939, Grenoble, 
P.U.G., 1972. 
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Blanchot en sus “Réflexions sur le surréalisme”65 y G. Bataille, protagonista 

destacado del momento66. 

Al mismo tiempo que la relación entre los principios surrealistas, la acción 

social y la extensión política de la revolución promovida desde su seno, 

estudiaremos la primera época creativa de Cahun. El segmento temporal 

observado comienza en 1921, año en que Dadá despliega, desenvuelto, su furia 

parisina y el Mercure de France observa la aparición de una “Chanson sauvage”67 

de fuerte inspiración simbolista; continuaremos el examen de su trayectoria que 

aprecia su evidente lejanía del momento histórico a través de publicaciones como 

Vues et visions68 o artículos sobre los sueños69 en Le disque vert, dirigida 

entonces por Franz Hellens y Henri Michaux, así como en La Gerbe, donde 

celebra la obra de su tío “Marcel Schwob”70 o la de Rimbaud en “Méditations à la 

faveur d’un Jazz-Band”71. Observaremos, igualmente, otro tipo de participaciones 

como el resumen del juicio llevado a cabo sobre quienes acudieron a la 

representación de la Salomé de Oscar Wilde72; su “Réponse à la Revue 

Inversions” publicada en L’Amitié73, que muestra a una artista en defensa de la 

libertad sexual; la propuesta realizada sobre el calendario gregoriano74 o sobre 

                                                 
65 M. Blanchot, “Réflexions sur le surréalisme”, en M. Blanchot, La part du feu, París, Gallimard, 
1949, pp. 90-102. 
66 G. Bataille, “La structure psychologique du fascisme”, en G. Bataille, Œuvres complètes, vol. I, 
París, Gallimard, 1970, pp. 339-371; G. Bataille, “Vers la révolution réelle”, en ibid., pp. 413-428; 
G. Bataille, “Le problème de l’Etat”, en ibid., pp. 332-336.  
67 C. Cahun, “Chanson sauvage”, pp. 460-461. 
68 C. Courlis, “Vues et visions” (bajo el pseudónimo de Claude Courlis, Mercure de France, n° 
406, 16 mai 1914; posteriormente aparecerá como volumen en Georges Crès, 1919), pp. 19-121. 
69 C. Cahun, “Récits de rêve” (Le disque vert nº 2, 1925), pp. 483-484.  
70 D. Douglas (pseudónimo), “Marcel Schwob” (La Gerbe nº 20, mayo 1920), pp. 473-475 .  
71 C. Cahun, “Méditations à la faveur d’un Jazz-Band” (La Gerbe nº 29, febrero 1921), pp. 476-
477. 
72 C. Cahun, “La Salomé d’Oscar Wilde, le procès Billing et les 47 000 pervertis du livre noir” (Le 
Mercure de France nº 406, mayo 1914), pp. 451-459.  
73 C. Cahun, “Réponse à la revue Inversions” (L’Amitié, primer año, nº 1, abril 1925), pp. 481-482. 
74 C. Cahun, “Éphémérides” (Mercure de France, nº 685, 1 enero 1927), pp. 461-472. 
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personajes como Helena, Penélope, Cenicienta y Salomé75, entre otras, que serán 

objeto de un análisis pormenorizado en el cuarto capítulo. 

                                                

Mientras tanto, veremos cómo la situación del grupo surrealista en la 

escena política se dota de una controversia de persistente inclemencia. La posición 

mantenida por Breton, líder del grupo igualmente en la acción política, se revela 

objeto de ataques diversos en su origen y forma. Para el complejo planteamiento 

de la escena acudiremos, además de las obras citadas, a diversos documentos –

manifiestos, cartas y obras literarias– cuya aparición en nuestro estudio se 

producirá en función del desarrollo temático por lo que, en ocasiones, el criterio 

cronológico sufrirá alteraciones ineludibles desde la perspectiva definida. 

Queremos señalar a este respecto, puesto que el conjunto de manifiestos, 

octavillas, declaraciones y artículos fruto de la polémica resulta inabarcable en el 

presente estudio, el necesario esfuerzo de síntesis realizado para la exposición de 

la controversia. De esta forma, procederemos al análisis de la casuística de las 

diferentes posiciones que componen el complejo mosaico del entorno surrealista 

desde tres de los textos que encontramos centrales: Légitime défense, Au grand 

jour y A suivre. Petite contribution au dossier de certains intellectuels à 

tendances révolutionnaires (Paris 1929)76. La fecha de su publicación así como la 

variedad de testimonios y puntos de vista que ofrecen nos permitirá explicar la 

composición de otro texto: el “Segundo Manifiesto surrealista”77, obra igualmente 

clave en la querella política en la evolución del movimiento y su derivar en una 

dirección cuya coherencia nos acercará a la problemática y estallido del llamado 

affaire Aragon.         

 A lo largo de esos años, Claude Cahun se muestra más cercana al círculo y 

 
75 La escritora realiza una serie de retratos de mujeres que considerará como Héroïnes y que serán 
objeto de estudio en el cuarto capítulo del presente trabajo. 
76 A. Breton, Légitime défense, en Œuvres complètes, vol. II, op. cit., pp. 282-296, p. 283; A. 
Breton, Au grand jour, en E. Losfeld (ed.), op. cit., pp. 67-77; L. Aragon, A. Breton, “A suivre. 
Petite contribution au dossier de certains intellectuels à tendances révolutionnaires (Paris 1929)” 
(Variétés, numéro hors-série, juin 1929) en ibid., pp. 96-129. 
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entorno intelectual e ideológico en que se mueve el surrealismo con publicaciones 

en revistas como Minotaure y Bifur aunque todavía permanece ajena a la 

publicidad de cualquier toma de posición ideológica en la escena del PCF. Se 

mantendrá así entre la cercanía al grupo y el silencio hasta que los hechos 

adquieran un signo definitivamente contrario a la autonomía de la entidad 

creativa, hacia el final de la aventura surrealista con el partido comunista, que se 

encuentra, por entonces, en su ecuador.     

 El movimiento seguido –inicio, desarrollo y cierre– nos permitirá así 

observar los acontecimientos que conducirán al término de esta aventura política 

de los surrealistas y la definitiva entrada en escena de Cahun. Hacia finales del 

mismo año que asiste a la publicación del Segundo manifiesto, la coyuntura 

internacional parece presentarse favorable a éstos y el Congreso de Kharkov surge 

prometedor frente a la postura mantenida por el bloque comunista francés. El 

último punto tratará así de sus consecuencias, visibles en el célebre Affaire 

Aragon. Su estudio se proyectará a través de los textos que conforman la 

polémica: “Front Rouge”78, “L’Affaire Aragon”79, “Misère de la poésie”80, y del 

nacimiento y trabajo en la Association des Écrivains et des Artistes 

Révolutionnaires, que permite el encuentro definitivo entre Cahun y los 

surrealistas.         

 La artista, participante activa en la A.E.A.R., pasa a integrar el círculo 

íntimo de Breton en ésta, asumiendo su defensa en diversos momentos, para 

decidir en la recta final del compromiso surrealista su intervención pública. Este 

primer paso a la acción culminará con la redacción de Les Paris sont ouverts81, un 

ensayo político del que, tras el recorrido por el compromiso y posiciones 

mantenidas por ambas partes, podremos analizar las claves y entender la 

aportación, evocada en términos de elogio por el propio líder en diversas 

                                                                                                                                      
77 A. Breton, “Second Manifeste du surréalisme”, en A. Breton, Manifestes du surréalisme, op. 
cit., pp. 71-150. 
78 L. Aragon, “Front Rouge”, en E. Losfeld (ed.), op. cit., pp. 459-465. 
79 “L’Affaire Aragon”, en ibid., pp. 204-205. 
80 A. Breton, “Misère de la  poésie”, op. cit. 
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ocasiones. A partir de ese momento, 1934, comienza el abandono de la escena 

política elegida por Breton y sus amigos en el marco del comunismo institucional. 

Intentarán entonces su proceso de insurrección mediante la creación y 

participación en diversos grupos y asociaciones, como veremos seguidamente, en 

las que encontramos a una Cahun que profundiza la vía abierta.  

 De esta manera, se inaugura una nueva escena profundamente modificada 

que observa el nacimiento de Contre-attaque en casa de Claude Cahun82. Para el 

análisis de las pretensiones y trabajo de este grupo acudiremos a sus 

manifiestos83, a los estudios de F. Marmande84, J. –M. Besnier85 , R. Stuart 

Short86 y a la citada investigación de Reynaud Paligot87 así como a los escritos de 

Breton y Bataille88. 

acta de fundación. Analizaremos así sus objetivos y disposiciones, razones por las 

Poco tiempo después tendrá lugar la ruptura de los surrealistas –entre 

quienes se cuenta Cahun– con Bataille y, seguidamente, en 1938, observaremos 

una nueva reunión de intelectuales y artistas bajo las siglas de F.I.A.R.I. 

(Fédération International de l’Art Révolutionnaire et Indépendant). La 

organización nace del encuentro de Breton con Trotski en Méjico, que dan a 

conocer el manifiesto Pour un Art révolutionnaire indépendant, convertido en el 

                                                                                                                                      
81 C. Cahun, Les Paris sont ouverts (José Corti, París, 1934), pp. 501-534. 

 février 1936) en ibid., p. 
 ibid., p. 

ue de l’impossible. L’intellectuel entre révolte et engagement, París, La 

a la producción realizada bajo el nombre de Contre-Attaque, así como a los 
ntes en sus Entretiens y a las contribuciones de Bataille citadas 

anteriormente. 

82 R. Stuart Short, “Contre-Attaque”, en Le surréalisme. Entretiens dirigés par Ferdinand Alquié 
Le surréalisme, París, Mouton, 1968, pp. 144-176, p. 154.  
83 “Contre-Attaque. Union de lutte des intellectuels révolutionnaires” (7 octobre 1935), en E. 
Losfeld (ed.), op. cit., pp. 281-284; “Cahiers de Contre-Attaque” (novembre 1935), en ibid., pp. 
284-290; “La patrie et la famille”, en ibid., pp. 293-294; “Les 200 familles” (21 janvier 1936), en 
ibid., p. 294; “Les fascistes lynchent Léon Blum” (L’Action Française, 16
295; “Appel à l’Action” (février 1936) en ibid., p. 295-297; “Sous le feu des canons”, en
297-298; “Travailleurs, vous êtes trahis!” (mars 1936), en ibid., p. 299. 
84 F. Marmande, Georges Bataille politique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1985. 
85 J. -M. Besnier, La politiq
Découverte, 1988. 
86 R. Stuart Short, op. cit. 
87 Cf. C. Reynaud Paligot, op. cit. 
88 Acudiremos 
recuerdos de Breton prese
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que la artista Claude Cahun pedirá, desde Jersey, inmediatamente su participación 

en el mismo89. 

La aventura federal promovida desde Méjico no vivirá su expansión sino 

durante los pocos meses que preceden el estallido de la Segunda Guerra Mundial 

y el asesinato de Trotski. De esta forma, la fluctuación del momento histórico 

promoverá ahora con fuerza el avance del compromiso emprendido por la 

creadora. La situación de ausencia de libertad que sufrirá en la Jersey ocupada 

facilitará su paso a las filas de la resistencia. Claude y Suzanne se impondrán 

entonces una actividad frenética en la que utilizan su capacidad creativa, 

conocimientos e ingenio para elaborar panfletos y mensajes con los que, según sus 

directivas y convicciones, luchar contra la invasión90. Estudiaremos todo ello 

desde su propia voz, expuesta en Le muet dans la mêlée91, Confidences au 

miroir92, As-tu déjà eu affaire aux nazis?93 y Feuilles détachées du Scrap-book94.  

La salud de la creadora, definitivamente debilitada tras el encarcelamiento, 

se abrirá a una muerte prematura para dejar estos escritos inéditos hasta 2002. 

Quizá por ello, nos encontremos hasta el momento con una práctica inexistencia 

de estudios sobre el tema, por lo que las referencias a otras fuentes, como el 

artículo de Claire Follain: “Lucy Schwob and Suzanne Malherbe-Résistantes”95, 

se revelan necesariamente puntuales. 

Recurriremos entonces al valioso testimonio ofrecido por la 

correspondencia de la creadora: las dos publicadas, dirigidas a Paul Lévy y a 

                                                 
89 Se trata de una carta sobre la misión de la F.I.A.R.I. que el dirigente ruso escribe a André 
Breton. Cf. L. Trotski, “Lettre à André Breton”, 22 décembre 1938, en http://www.marxists.org. 
90 El conocimiento de diversas lenguas, como el inglés, perfectamente hablado y escrito por 
Cahun, o el alemán, estudiado por Malherbe en la infancia, servirán igualmente al objetivo. Las 
artistas diseñarán y crearán panfletos, collages y todo tipo de mensajes que alienten a la resistencia 
frente al invasor. Se estima que podrían haber creado entre 5000 y 7000 documentos, la mayoría 
de lo cuales se perdieron como consecuencia de la requisición que sufrieron y del pillaje de la 
guerra. Cf. F. Leperlier, Claude Cahun. L’écart et la métamorphose, op. cit., pp. 220 y ss. 
91 C. Cahun, Le muet dans la mêlée, (publicación póstuma), pp. 627-647. 
92 C. Cahun, Confidences au miroir, op. cit. 
93 C. Cahun, As-tu déjà eu affaire aux nazis?, (publicación póstuma), pp. 761-768. 
94 C. Cahun, Feuilles détachées du Scrap-book, (publicación póstuma), pp. 651-663. 
95 C. Follain, “Lucy Schwob and Suzanne Malherbe-Résistantes”, en L. Downie (ed.), don’t kiss 
me. The art of Claude Cahun and Marcel Moore, Londres, Tate Publishing, 2006, pp. 83-95. 
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Gaston Ferdière96, y las enviadas a André Breton, Desnos, Tzara y Adrienne 

Monnier, todavía inéditas y consultadas en la Bibliothèque littéraire Jacques 

Doucet de París. Nos serviremos también de otros escritos personales, también 

inéditos, que se encuentran en los fondos del Jersey Heritage Trust.  

Finalmente, queremos señalar que este estudio de su evolución político-

literaria, realizado desde la diversidad de su escritura y objetivos, se quiere 

igualmente transmisor del complejo y temerario movimiento del alma producido 

en la artista según unas circunstancias históricas y un entorno vital monstruosos. 

El lugar otorgado en nuestro estudio a la lucha, el sufrimiento y la pasión 

sobresale así en este último punto del capítulo rindiendo un homenaje a la 

dimensión personal y creativa de esta resistente reconocida, a título póstumo, con 

la Medalla de Plata de la República Francesa. 

 

Tras el análisis de la primera de las dos cuestiones anunciadas, 

procederemos al examen de la segunda: la propuesta identitaria expresada por la 

artista a través de su obra literaria desde el marco ofrecido por el feminismo 

postmoderno, análisis que se realiza por primera vez con profundidad. 

Estudiaremos, en primer lugar, el trabajo realizado por la artista sobre sí misma 

recurriendo a dos cuestiones: la primera de ellas, el uso de pseudónimos, su 

proliferación y significado. La obra de Cahun sorprende, entre otras cuestiones, 

por ofrecer una gran variedad de firmas. Desde el principio de su carrera hasta ser 

conocida bajo el más habitual, nos acercaremos a las influencias y motivaciones 

que podrían atravesar sus diferentes propuestas en un recorrido detallado por sus 

escritos, públicos y privados. A continuación, observaremos este juego de 

identidades de la escritora sobre el cuerpo de su obra literaria para analizar, de 

manera concreta, la proyección de la multiplicidad del yo en sus escritos 

autobiográficos Aveux non avenus97 y Confidences au miroir98.  

                                                 
96 C. Cahun, “Lettre à Gaston Ferdière”, pp. 663-705; C. Cahun “Lettre à Paul Lévy”, pp. 709-757. 
97 C. Cahun, Aveux non avenus (30 de mayo de 1930 París, éditions du Carrefour), pp. 163-436. 
98 C. Cahun, Confidences au miroir, op. cit. 
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En este proceso, examinaremos la perspectiva psicoanalítica expuesta por 

François Leperlier99 y Florence Brauer100 sobre Cahun, predominante hasta el 

momento. Nuestro estudio pretende superar este planteamiento enfrentándolo a 

una actualidad que comienza a registrar las relaciones de las representaciones 

identitarias de Cahun con las teorías posmodernas de deconstrucción del género y 

el sexo e incluso la sitúa como precursora de artistas de nuestra época como Cindy 

Sherman, Pierre Molinier o Gina Pane. De esta manera, la presente investigación 

analizará su escritura autobiográfica desde la problematización actual de la 

construcción de la identidad recurriendo, en particular, a la teoría de la 

performatividad de la crítica norteamericana Judith Butler. Su obra Gender 

Trouble101, que funda la teoría de los movimientos queer, plantea una crítica 

genealógica sobre las categorías fundacionales del sexo y el género para mostrar 

cómo, en la línea de Foucault, serían éstas el resultado de una formación 

específica del poder. La teoría queer, aparecida en los años 90, nace como una 

reflexión sobre el género y supone un intento de superar una noción de identidad y 

de sujeto estables. Su modelo, relacionado con los estudios de género, enlaza con 

el feminismo, más allá de la polémica que mantienen, precisamente en su 

cuestionar la aparente estabilidad de las identidades y es en este contexto donde, 

hasta ahora, el trabajo fotográfico de Cahun ha tenido mayor repercusión. 

La obra de Butler, que nos permitirá analizar la pertinencia de las 

relaciones señaladas, nos remitirá, en nuestro estudio, a tres de las principales 

obras de Foucault: Histoire de la sexualité102, Surveiller et punir103 y Les 

                                                 
99 F. Leperlier, op. cit. 
100 Brauer estudia a la autora desde una perspectiva psicoanalítica exponiendo los puntos 
principales de su teoría en F. Brauer, “L’amer/ la mère chez Claude Cahun”, en G. M. M. Colvile, 
K. Conley (dir.),  op. cit. pp. 100-116. 
101 J. Butler, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Paidós, Méjico 
D.C., 2001; trad. Mónica Mansour y Laura Manríquez, título original: Gender Trouble. Feminism 
and the Subversión of Identity, Routledge, 1990. 
102 M. Foucault, Historia de la sexualidad. vol.1. La voluntad de saber, Madrid, siglo XXI, 1987; 
trad. Ulises Guiñazú, título original: Histoire de la sexualité. vol. 1. La volonté de savoir, París, 
Gallimard, 1984. 
103 M. Foucault, Vigilar y castigar, Madrid, siglo XIX, 1976; trad. Aurelio Garzón del Camino, 
título original: Surveiller et punir, París, Gallimard, 1976. 
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anormaux104. Estudiaremos igualmente el aparato teórico que la investigadora 

desarrolla en Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del 

sexo105 y en Mecanismos psíquicos del poder. Teoría sobre la sujeción106.  

Contaremos, igualmente, con otras publicaciones que siguen esta corriente 

teórica, como la antología de estudios queer de R. M. Mérida Jiménez107, la obra 

de T. Wilton108 y los estudios de J. Sáez109 y de M. Barret y A. Phillips110, entre 

las referencias principales. Acudiremos, también, a diversas contribuciones 

especializadas en la artista que, aunque de forma puntual, señalan su relación con 

esta teoría, como los artículos de K. Conley111, Chadwick112, C.J. Dean113, D. 

Knafo114, Theresa Lichtenstein115 o L.J. Monahan116. 

 En definitiva, en este cuarto capítulo, estudiaremos el planteamiento que 

Cahun presenta en su obra literaria y fotográfica117 y su superación del proyecto 

                                                 
104 M. Foucault, Los anormales, Madrid, Akal, 2001; trad. Horacio Pons, título original: Les 
anormaux. Tours au Collège de France 1974-1975; París, Seuil/Gallimard, 1999. 
105 J. Butler, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo, Paidós, 
Buenos Aires, 2002; trad. Alcira Bixio, título original: Bodies that matter. On the discursive Limits 
of “Sex”, Routledge, Nueva York, 1993. 
106 J. Butler, Mecanismos psíquicos del poder. Teoría sobre la sujeción, Cátedra, Valencia, 2001; 
trad. Jacqueline Cruz, título original: The Psychic Life of Power: Theories in Subjection, Standford 
University Press, 1997. 
107 R. M. Mérida Jiménez, Sexualidades transgresoras, Barcelona, Icaria, 2002. 
108 T. Wilton, (Des)orientación sexual, Barcelona, Bellaterra, 2006. 
109 J. Saez, Teoría queer y psicoanálisis, Madrid, Síntesis, 2004. 
110 M. Barret, A. Philllips (comp.), Desestabilizar la teoría. Debates feministas contemporáneos, 
Universidad Autónoma de Méjico D. F., 2002; trad. Rosamaría Núñez, título original: 
Destabilizing Theory. Contemporary Feminist Debates, Barcelona, Paidós, 2002, Polito Press, 
1992. 
111 K. Conley, “Claude Cahun’s Iconic Heads: from “The ‘Sadistic Judit’ to Human Frontier”, en 
Papers of Surrealism, nº 2, 2004, pp. 5-24. 
112 Cf. W. Chadwick, “An infinite play of empty mirrors. Women, surrealism, and self-
representation”, op. cit. 
113 C. J. Dean, “Claude Cahun’s Double”, op. cit. 
114 D. Knafo, “Claude Cahun. The Third Sex”, en Studies in Gender and Sexuality, nº 2, 2001, pp. 
29-61. 
115 T. Lichtenstein, “A Mutable Mirror: Claude Cahun”, en Artforum 30, nº 8, abril 1992, pp. 64-
67. 
116 L. J. Monahan, “Radical Transformations: Claude Cahun and the Masquerade of 
Womanliness”, en M. C. Zegher (ed.), Inside the Visible. An elliptical traverse of 20th century art. 
In, of, and from the feminine, Cambridge, MIT Press, 1996, pp. 125-133; título original: “Claude 
Cahun radikale transformationen”, en Texte zur Kunst, vol. 3, nº 11, septiembre 1994, pp. 101-108. 
117 Para algunas de las características de la fotografía, nos referiremos a la obra de R. Barthes, 
Cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, Barcelona, Paidós, 1995; trad. de Joaquim Sala-

 33



Introducción 

 

surrealista de desestabilización de los parámetros de la cultura occidental, en 

particular, los referidos al cuerpo118, desde un contexto que permite reivindicar su 

creación de forma opuesta a la perspectiva psicoanalítica hasta el momento 

explotada. 

 El capítulo se cerrará con el análisis de la galería de identidades propuesta 

por la autora, esta vez, a través de una serie de personajes femeninos de la 

tradición occidental. Estudiaremos así el proyecto trazado bajo forma de breves 

retratos de mujeres pertenecientes a la tradición clásica, la Biblia y el folklore 

popular, aparecidos entre el Mercure de France119 y el Le journal littéraire120 en 

1925. Eva, Dalila, Judit, Helena, Safo, Salomé, la Bella, la “Margarita” de Fausto 

o la Sofía de Mme. de Segur retuvieron la mirada de la autora que habría 

programado una obra bajo el título Héroïnes121. Leperlier recuperará otras cinco –

Penélope, María, Cenicienta, “La esposa esencial” (o la Princesa desconocida), 

Salmácide– para, en 2006, publicar Héroïnes, el volumen deseado. 

Para el estudio de sus propuestas, nuestro procedimiento analítico acudirá, 

por un lado, a la fuente de base para presentar la historia, determinar los giros, 

matices y sugerencias que el texto pudiera prestar, para su mudanza, a la fina 

psicología y mirada subversiva de Cahun; por otro, cuando la tradición francesa, y 

en algunos casos la clásica, muestre una especial proliferación del carácter elegido 

significativo para nuestro estudio, acudiremos a las diferentes versiones, 

observando así otras posibilidades que podría haber contemplado la escritora.  

                                                                                                                                      
Sanahuja, título original: La chambre claire. Note sur la photographie, coll. Cahiers du cinéma, 
París, Gallimard/Seuil, 1980. 
118 Sobre la influencia del trabajo de la vanguardia surrealista en la producción artística actual 
realizada por mujeres, cf. M. A. Caws, R. E. Kuenzli, G. Raaberg (dir.), op. cit.; W. Chadwick, Les 
Femmes dans le mouvement surréaliste, op. cit.; W. Chadwick (ed.), Mirrors Images: women, 
surrealism and self-representation, op. cit.; S. R. Suleiman, op. cit. 
119 Estos retratos aparecen en Mercure de France nº 639, 1de febrero de 1925. 
120 Estos retratos aparecen en Journal littéraire nº 45, 28 de febrero 1925. 
121 C. Cahun, Héroïnes, op. cit., p. 107. Para el análisis de los personajes femeninos recogidos en 
esta obra, utilizaremos la señalada y reciente edición ya que reúne a todos en un único volumen. 
De esta manera, las citas vendrán señaladas con el título, dado por el nombre de la heroína, y las 
páginas que ocupa para aligerar la redacción y lectura del trabajo. 
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Queremos señalar, la complejidad y amplitud que el estudio detallado de 

cada una de ellas conlleva debido a la temática elegida y a la erudición de la 

autora. Dada la práctica ausencia de trabajos sobre la obra y los límites de nuestro 

trabajo, pretendemos iniciar un análisis de los puntos señalados para inaugurar 

una vía de aproximación que deberá ampliarse, necesariamente, en función de la  

materia y enorme información susceptibles de estudio que contiene cada versión. 

En este sentido, nuestra investigación se propone la búsqueda de las principales 

fuentes que pudieron nutrir la mirada de la autora para establecer la relación 

trazada con éstas, observando la perspectiva crítica y las posibles motivaciones 

que mueven estas reconstrucciones. 

La disposición elegida advierte tres grupos de heroínas según sus fuentes. 

En el interior de cada epígrafe serán dispuestas siguiendo su orden de aparición 

original para su consideración como conjunto y, a continuación, individualmente. 

El primero de los grupos,  formado por cuatro heroínas, considerará la 

mitología y la tradición clásica. De la mitología, Cahun elige tres personajes 

femeninos: Helena, Penélope y Salmácide. Las dos primeras se mueven en las 

primitivas epopeyas en lengua griega la Ilíada y la Odisea. La tercera es la ninfa 

que crió hasta devenir cautiva al hijo de Hermes y Afrodita. Para el contraste de 

las propuestas, acudiremos a los escritos de Homero122 y al relato mitológico del 

eterno abrazo de Salmácide y Hermafrodito recogido por Las metamorfosis de 

Ovidio123. Recurriremos, igualmente, al Banquete de Platón124, propuesta 

relacionada con la anterior, y a estudios sobre la mitología como el de Dolores 

Gallardo López125 o el clásico que P. Grimal126 firma. De este grupo sobresale el 

personaje de Helena, que observa una notable proliferación literaria. 

                                                 
122 Homero, La Odisea, traducción directa del griego, precedida de un estudio de Mauricio Croiset, 
Barcelona, Iberia, 1967; Homero, La Ilíada, traducción revisada y cotejada con las más modernas 
ediciones europeas, prólogo y notas por Monserrat Casamada, Barcelona, Iberia, 1967. 
123 Ovidio, Metamorfosis, Madrid, Alianza, 1995. 
124 Platon, El banquete, introducción de Carlos García Gual; traducción y notas de Fernando 
García Romero, Madrid, Alianza, 1989. 
125 Mª D. Gallardo Lopez, Manual de mitología clásica, Madrid, Ediciones Clásicas, 1995. 
126 P. Grimal, La mitología griega, Barcelona, Paidós, 1989; trad. Félix A. Pardo Vallejo, título 
original: La mythologie grecque, París, P.U.F., 1953. 
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Consideraremos así las propuestas clásicas de Ovidio127, Eurípides128 o 

Gorgias129 y las francesas de Leconte de Lisle130 y J. Giraudoux131 para encontrar 

posibles fuentes de las que se sirviera la escritora. 

                                                

En este epígrafe hemos incluido igualmente un personaje de la tradición 

clásica: la célebre poetisa Safo. Para su estudio, nos serviremos de las 

investigaciones sobre la vida y obra de Safo de W. Schadewaldt, de la escuela 

alemana132, de J. DeJean, que realiza un amplio estudio de la introducción de la 

poetisa en la cultura francesa133 y, finalmente, a la breve obra de Ana Iriarte, 

sencilla y concisa134. 

 El segundo conjunto de mujeres escogidas por Cahun estará formado por 

cinco heroínas bíblicas: Eva, María, Dalila, Judit y Salomé. La Biblia135, los 

Evangelios Apócrifos136, el Diccionario enciclopédico de la Biblia137 y la 

investigación que  B. Dijkstra138 realiza sobre las fantasías de lo femenino a 

finales del siglo XIX servirán de referencia para el análisis de todas ellas. 

Acudiremos, igualmente, al estudio de J. L. McKenzie sobre el Antiguo 

Testamento139, al de F. M. Braun sobre la Virgen140, al de A. Feuillet sobre el 

 
127 Ovidio, “Paris a Helena”, en Heroidas, trad. Francisca Moya del Baño, Madrid, CSIC, 1986, 
pp. 120-136; Ovidio, “Helena a Paris”, en Heroidas, op. cit., pp. 137-147. 
128 Eurípides, “Helena”, en Cuatro tragedias y un drama satírico, edición de Antonio Melero 
Bellido, Madrid, Akal, 1990, pp. 165-237. 
129 Gorgias, “Elogio de Helena”, en Fragmentos y testimonios, traducción del griego, introducción 
y notas de José Barrio Gutiérrez, Buenos Aires, Aguilar, 1966, pp. 85-105. 
130 Ch. M. R. Leconte de Lisle, “Hélène, drame antique”, en Poèmes antiques, París, Gallimard, 
1994 [1852]. 
131 J. Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, París, Grasset, 1935. 
132 W. Schadewaldt, Safo. Mundo y poesía, existencia en el amor, trad. María Rosa Labastie de 
Reinhardt, Buenos Aires, Eudeba, 1973; título original: Sappho, Postdam, Eduard Stichnote, 1950. 
133 J. Dejean, Sapho. Les Fictions du Désir: 1546-1937, París, Hachette, 1994; trad. François 
Lecercle, título original: Fictions of Sappho, 1546-1937, University of Chicago Press, 1989. 
134 A. Iriarte, Safo, Madrid, ed. del Orto, 1997. 
135 Nueva Biblia de Jerusalén, revisada y aumentada, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1975. 
136 Los Evangelios Apócrifos, ed. crítica y bilingüe Aurelio de Santos, Editorial Católica, Madrid, 
1961. 
137 Diccionario enciclopédico de la Biblia, Barcelona, Herder, 1993. 
138 B. Dijkstra, Idols of perversity. Fantasies of feminine evil in fin-de-siècle culture, Nueva York, 
Oxford University Press, 1986. 
139 J. L. McKenzie, Mito y realidad en el Antiguo Testamento, Madrid, Marova, 1971 (con censura 
eclesiástica); título original: Myth and the Old Testament, Milwaukee, The Bruce Publishing 
Company, 1963. 
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papel de la María y su lugar en la iglesia141 y al de A. M. Dubarle sobre Judith y 

sus tradiciones142. Todos ellos nos permitirán profundizar, de manera individual, 

en el carácter y casuística de estas heroínas. Además, en este segundo grupo, la 

figura de Salomé cuenta con una importante serie de versiones en la tradición 

francesa reciente, entre las que nos acercaremos a la de Flaubert Hérodias143 y a 

la de Laforgue en sus Moralités légendaires144. Acudiremos, igualmente, a la 

Salomé de Wilde145 por su influencia sobre la escritora que publicaba, años atrás, 

“La Salomé d’Oscar Wilde, le procès Billing et les 47 000 pervertis du livre 

noir”146. 

 Del folklore popular de la tradición occidental, Cahun retiene el carácter 

de Bella del cuento de Mme. D’Aulnay La Bella y la Bestia; el de Cenicienta del 

cuento de Charles Perrault Cendrillon, y el de Sophie del cuento escrito por Mme. 

la Comtesse de Ségur: Les malheurs de Sophie, célebre en su infancia. 

Finalmente, hemos contemplado bajo este epígrafe, a la joven Margarita del 

Fausto de Goethe y a “La esposa esencial o la Princesa desconocida” que aparece 

introducida por una cita de las fábulas de Jean de la Fontaine. 

El análisis de estas novedosas propuestas de principios del siglo XX nos 

llevará así a las obras que sigue Cahun, las dos primeras y la última recogidas por 

B. Bettelheim147 y las restantes publicadas bajo el nombre de quienes las 

firman148. Acudiremos, también, a otros estudios de estos relatos: de M. Simonsen 

                                                                                                                                      
140 F. M. Braun, La mère des fidèles, París, Casterman, 1953. 
141 A. Feuillet, Jésus et sa mère. Le rôle de la vierge Marie dans l’histoire du salut et la place de 
la femme dans l’église, París, Gabalda, 1974. 
142 O. P.-A. M. Dubarle, Judith. Formes et sens des diverses traditions, Roma, Institut Biblique 
Pontificial, 1966. 
143 G. Flaubert, “Hérodias”, en G. Flaubert, Œuvres complètes, préface de Jean Bruneau; 
présentation et notes de Bernard Masson, París, Seuil, 1964, pp. 187-199. 
144 J. Laforgue, Moralités légendaires, París, Gallimard, 1977. 
145 O. Wilde, Salomé, París, Garnier-Flammarion, 1993. 
146 C. Cahun, “La Salomé d’Oscar Wilde, le procès Billing et les 47 000 pervertis du livre noir”, 
op. cit. 
147 B. Bettelheim (ed.), Los Cuentos de Perrault seguidos de los cuentos de Madame D’Aulnoye y 
de Madame Leprince de Beaumont, Barcelona, Crítica, 1980; trad. Carmen Martín Gaite, título 
original: Les Contes de Perrault, París, Seghers, 1979. 
148 S. Rostopchine, Les malheurs de Sophie, París, Hachette, 1896; J. W. von Goethe, Fausto, 
Madrid, Cátedra, 1987; J. de La Fontaine, Fables, París, Flammarion, 2007. 
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y G. Rouger retendremos los referentes a Perrault149; para el análisis de la versión 

de Sophie nos ayudaremos, entre otros, de los de Dufour150, de Marcoin151 y de 

Vinson152 sobre el entorno cultural y las pretensiones educativas de la escritura 

seguriana. Por último, y de manera puntual –pues las propuestas de Cahun se 

alejan de las formas habituales de sus fuentes–, recurriremos al clásico estudio de 

V. Propp Morfología del cuento153 así como al de M. Bortolussi Análisis teórico 

del cuento infantil154. 

 Dos últimas heroínas se encuentran incluidas en este epígrafe, decíamos. 

La primera de ellas es la Margarita del Fausto155, cuya historia aparece en la 

primera parte de esta obra y no en la segunda, como erróneamente indica el 

biógrafo de la autora en el volumen que las recoge156. En este caso, nos 

referiremos al desarrollo temático –que la escritora retuerce, como en el resto de 

heroínas– y sus mudanzas, detallando aquellos puntos que podrían haber servido 

de alimento a su trazado. En el segundo caso, “La esposa esencial o la Princesa 

desconocida”, Cahun procede de manera muy alejada. La pista dada por los versos 

introductores de este retrato nos llevó a las fábulas de La Fontaine. Una tras otra, 

buscamos a lo largo de decenas de escritos para terminar descubriendo que el 

contenido del relato resulta de la versión de un cuento de Perrault, “Riquete el del 

copete”157. Analizaremos así la reunión de estas dos fuentes para contemplar el 

proceder y objetivos de su particular visión. 

De esta forma, tras el análisis de los giros impresos sobre estos personajes 

femeninos de la cultura occidental procederemos a las conclusiones de la presente 

                                                 
149 G. Rouger (ed.), Perrault. Contes, París, Garnier, 1967; M. Simonsen, Perrault. Contes, París, 
P.U.F., 1992. 
150 H. Dufour, Comtesse de Ségur, París, Flammarion, 2000. 
151 F. Marcoin, La Comtesse de Ségur ou Le bonheur immobile, Artois Presses Universitaires, 
1999. 
152 M. C. Vinson, L’éducation des petites filles chez la Comtesse de Ségur, Presses Universitaires 
de Lyon, 1987. 
153 V. Propp, Morfología del cuento, Madrid, Fundamentos, 1971. 
154 M. Bortolussi, Análisis teórico del cuento infantil, Madrid, Alambra, 1985. 
155 J. W. von Goethe, op. cit. 
156 C. Cahun “Marguerite, sœur incestueuse”, pp. 49 -54, p. 49. 
157 Ch. Perrault, “Riquet à la houppe” en Perrault. Contes, op. cit., pp. 173-181. 
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investigación que necesariamente se ha extendido sobre los campos literario y 

filosófico así como, en determinadas ocasiones, sobre el artístico y fotográfico 

para dar cabida a la dimensión polifacética de su protagonista. Señalaremos 

también, en ese último punto, una serie de líneas abiertas que nos proponemos 

seguir para dar continuidad a la recuperación de una autora que, desde su 

reaparición sobre la escena pública, observa crecer cada día el interés sobre su 

extensa obra creativa. 

En definitiva, este trabajo pretende ofrecer una visión en profundidad del 

planteamiento creativo de Cahun, indisociable del vital, a través de una obra 

escrita fundamental para su estudio y comprensión globales. Asimismo, nuestra 

aproximación se quiere novedosa por la lejanía de la perspectiva que, inaugurada 

por Leperlier, sigue la mayoría de las investigaciones y por el tratamiento de 

cierta temática hasta el momento poco explotada e incluso relegada. 



  Mujeres y surrealismo   

1.1. La revolución surrealista: influencias, objeto y olvidos 

 

1.1.1. El antecedente Dadá 

 

 Europa asiste durante el primer tercio del siglo XX a un extraordinario y 

constante florecer de expresiones artísticas y literarias de vanguardia. La 

pretensión de quienes en su seno trabajan, señala I. Hassan, apunta con su mira a 

lo Absoluto1. Entre estos movimientos destaca el surrealismo por su deseo de 

redefinición del mundo y su pretensión de dislocar todos los estados a través, 

principalmente, de su poesía. Su planteo, de clara ascendencia romántica, proyecta 

la abolición de las convenciones sociales, lógicas y morales para liberar las 

capacidades de un hombre al que considera vasallo de la razón. La revolución 

creativa de este grupo –cuyo nombre se usa hoy comúnmente con cierto matiz 

peyorativo para calificar aquello que escapa a los parámetros que rigen nuestra 

comprensión– reivindica así la superación de lo tangible, de lo inmediato. 

Los efectos de su batalla, todavía sentidos, encuentran en el movimiento 

Dadá a su predecesor directo. El mundo en el que éste nace se define en términos 

de crisis global y particular, señala M. Nadeau: 

 

[…] Dada notamment ne s’explique pas, si l’on veut oublier qu’il est 
né en pleine guerre, en 1916: qu’il s’est répandu comme une traînée 
de poudre dans l’Allemagne vaincue de 1918, pour toucher 
finalement la France exsangue des années 1919-19202.  

 

                                                 
1 I. Hassan, op. cit., p. 50. 
2 M. Nadeau, op. cit., p. 12. 
El “manifeste de monsieur antipyrine”, firmado por Tzara, muestra sus sentimientos y mirada 
sobre el entorno y civilización que vive: «DADA est notre intensité: qui érige les baïonnettes sans 
conséquence la tête sumatrale du bébé allemand; Dada est la vie sans pantoufles ni parallèles; qui 
est contre et pour l’unité et décidément contre le futur; nous savons sagement […] que nous ne 
sommes pas libres et crions liberté; nécessité sévère sans discipline ni morale et crachons sur 
l’humanité. 
DADA reste dans le cadre européen des faiblesses, c’est tout de même de la merde, mais nous 
voulons dorénavant chier en couleurs diverses pour orner le jardin zoologique de l’art de tous les 
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El estallido del conflicto bélico y la actuación del mundo intelectual y 

creativo en tales circunstancias provocan un excepcional sentimiento de pérdida 

de referentes de la cultura occidental3. Los jóvenes que integran el Dadá 

experimentan una frustración que se torna en furia y rechazo contra unos 

predecesores cuya política, moral y estética encuentran putrefactas4. Su respuesta 

se traduce en un desafío, en ocasiones violento, al propio arte, en un asalto 

permanente sobre el terreno de la creación y la estética. A sus ojos, éste evidencia 

la decepción y el envilecimiento denunciados y quienes en él trabajan, la 

colaboración con un mercado cuyo ideario celebra la guerra y sus muertes. En este 

contexto, la querella pública de T. Tzara proclama su disposición: 

 

Ainsi naquit DADA d’un besoin d’indépendance, de méfiance envers 
la communauté. Ceux qui appartiennent à nous gardent leur liberté. 
Nous ne reconnaissons aucune théorie. Nous avons assez des 
académies cubistes et futuristes: laboratoires d’idées formelles. Fait-
on l’art pour gagner de l’argent et caresser les gentils bourgeois? Les 
rimes sonnent l’assonance des monnaies et l’inflexion glisse le long 
de la ligne du ventre de profil. Tous les groupements d’artistes ont 

                                                                                                                                      
drapeaux des consulats» (T. Tzara, “manifeste de monsieur antipyrine”, en T. Tzara, op. cit., pp. 
15-17, p. 15). 
3 Los estudios señalan cómo el trabajo de este grupo, la conocida reacción combativa que mantiene 
–hacia expresiones como la futurista o la expresionista, por ejemplo– nacen del impacto radical del 
acontecimiento bélico y de sus extraordinarias consecuencias. Nadeau registra el desvanecerse del 
sistema a través de todas sus construcciones: «Faillite aussi des élites applaudissant dans tous les 
pays au massacre généralisé, s’ingéniant à trouver des mesures capables de le faire durer. Faillite 
de la science dont les plus belles découvertes résident dans la qualité nouvelle d’un explosif, ou le 
perfectionnement d’une quelconque machine à tuer. Faillite des philosophies, ne voyant plus dans 
l’homme que son uniforme, et s’ingéniant à lui donner des justifications pour qu’il ne prenne pas 
une conscience honteuse du métier qu’on lui fait faire. Faillite de l’art, qui n’est plus bon qu’à 
proposer le meilleur camouflage, de la littérature, simple appendice au communiqué militaire. 
Faillite universelle d’une civilisation qui se retourne contre elle-même et se dévore» (M. Nadeau, 
op. cit., p. 12); M. Leroy-Terquem subraya, igualmente, el contexto: «Le dégoût de la guerre et le 
mépris des générations précédentes permettent la rencontre de ces ‘jeunes gens en colère’ qui 
prennent alors conscience de la nécessité d’une parole contestataire» (M. Leroy-Terquem, op. cit., 
p. 11). 
4 Cf. C.W.E. Bigsby, op. cit., p. 7. 
Observamos, en este sentido, cómo el líder dadaísta proclama la suplantación del arte existente 
denunciando el estado de la cuestión: «L’art s’endort pour la naissance du monde nouveau. ART –
mot perroquet– remplacé par DADA, PLÉSIAUSAURE, ou mouchoir.  
[…] L’art a besoin d’une opération. 
[…] L’art est une PRÉTENTION chauffée à la timidité du bassin urinaire, l’hystérie née dans 
l’atelier» (T. Tzara, “proclamation sans prétention”, en T. Tzara, op. cit., pp. 37-39, p. 37-38). 
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abouti à cette banque en chevauchant sur diverses comètes. La porte 
ouverte aux possibilités de se vautrer dans les cousins et la 
nourriture5. 

 
La idea de revolución surge omnipresente: se trata de mirar el mundo 

desde otras perspectivas, de descubrir nuevas formas de aprehensión de la realidad 

presentada, vivida. Lo inesperado, el subconsciente, lo irracional serán elementos 

privilegiados en la lucha contra las creaciones de la razón, trabajo que encuentra 

en el Cabaret Voltaire de Zurich a sus promotores más exaltados. Tristan Tzara, 

Hans Arp, Hugo Ball y Richard Huelsenbeck, entre otros –en su mayoría jóvenes 

exiliados que huyen de la guerra para refugiar su genio en territorio neutral–, 

coinciden en un deseo: la disolución universal6. El proceso se ejecuta desde el 

pacto lingüístico: el nombre otorgado a su ejercicio por esa «grande bouche 

emplie de miel et d’excrement»7 evidencia el desacuerdo y objetivo respecto de 

unas convenciones que ejecutan su poder de clasificación y evaluación: 

 

Si l’on trouve futile et si l’on ne perd son temps pour un mot qui ne 
signifie rien… La première pensée qui tourne dans ces têtes est 
d’ordre bactériologique: trouver son origine étymologique, historique 
ou psychologique, au moins. On apprend dans les journaux que les 
nègres Krou appellent la queue d’une vache sainte: DADA. Le cube 
et la mère en une certaine contrée d’Italie: DADA. Un cheval de 
bois, la nourrice, double affirmation en russe et en roumain: DADA 

                                                 
5 T. Tzara, “Manifeste Dada 1918”, en Tzara, T., op. cit., pp. 19-35, pp. 22-23. 
6 C. W. E. Bigsby, op. cit., p. 7. 
7 T. Tzara, op. cit., p. 30. 
Todavía hoy se mantiene la polémica respecto de cómo se llegó al nombre bajo el que conocemos, 
y ha pasado a la historia, el movimiento nacido en Zurich. Encontramos, ya en la época, diversas 
versiones que difieren sobre el origen de la palabra. La investigadora Y. Duplessis la señala como 
una invención de Tzara: «C’est dans un cabaret à Zurich, en 1916, que Tristan Tzara inventa le 
mot Dada qui déchaîna l’enthousiasme de son entourage, par l’insignifiance même de ces deux 
syllabes» (Y. Duplessis, op. cit., pp. 9-10). Sin embargo, personas cercanas al poeta como André 
Breton, aunque sea tras su separación, niegan tal extremo: «[...] M. Tzara n’est pour rien dans 
l’invention du mot “Dada”, ainsi qu’en témoignent des lettres de Schad et de Huelsenbeck, ses 
compagnons à Zurich pendant la guerre [...]» (A. Breton, “Après Dada”, op. cit., p. 73). El crítico 
D. Ades apunta en la misma dirección: «Richard Huelsenbeck, en aquel entonces un joven poeta 
refugiado, dice que él y Ball descubrieron la palabra por accidente en un diccionario alemán-
francés, palabra infantil significando “caballito” (de madera) “expresa el primitivismo, el principio 
en cero, lo nuevo en nuestro arte”» (D. Ades, op. cit., p. 12). 
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[…] toute construction converge à la perfection qui ennui, idée 
stagnante d’un marécage doré, relatif produit humain8. 

 
 El manifiesto de Tzara denuncia la pretensión racional de reducir todo 

concepto a un significado, así como la naturalización de unas conveniencias 

siempre constrictivas. En su esfera, se esforzará el Dadá por dinamitar el sistema 

de categorías que evalúan e incomunican manifestaciones artísticas, literarias y 

corporales según una determinada jerarquía. De esta forma, sus reuniones 

reconciliarán, contrariamente a lo estipulado, poesía, danza y percusiones, 

notablemente en los cuerpos de Emmy Hennings y Sophie Taeuber-Arp, dos de 

las creadoras dadá más conocidas9: 

 
Comme danseuse, Taeuber tenait la vedette. Ses danses improvisées 
accompagnaient des lectures de poèmes et des battements de 
tambour. […] Ball, Hennings et Tzara en ont donné des descriptions 
révélatrices. Des photos la montrent portant des costumes lourds et 
des masques souvent fabriqués par Arp. Elle se donnait des allures 
exotiques, sculpturales de préférence, en interprétant le langage et les 
inventions des autres dadaïstes, notamment de Janco. Ces vêtements 
bizarres, se projetant énergiquement dans l’espace, créaient des 
impressions magiques et explosives qui épataient le public10. 

 

 Tales representaciones exhiben así una conciencia que, tras el descontento 

con el concepto y objeto del Arte, trabaja la confusión de sus géneros y diluye su 

estética a la vez que involucra en él la categoría «vida» hasta lo indisociable11. 

Las construcciones más cotidianas –Familia, Patria, Virtud, Religión o Razón– 

van a conmoverse así al son de sus alaridos a lo largo del planeta: bautizada la 

                                                 
8  T. Tzara, op. cit., p. 21. 
9 La investigadora R. Riese Hubert, en un estudio sobre las olvidadas artistas que participaron en el 
Dadá, explica los intereses multidisciplinares de las mujeres que, de la mano de sus compañeros 
sentimentales implicados en el movimiento, como sucederá con el surrealismo, participan en los 
grupos de Zurich y Berlín, cf. R. Riese Hubert, “Femmes Dada, femmes surréalistes”, en G. M. M. 
Colvile, K. Conley, (dir.), op. cit., pp. 19-39, pp. 21-22. Sobre la preparación artística de Sophie 
Taeuber, cf. W. Chadwick, Mujer, arte y sociedad, trad. María Barberán, Barcelona, Destino, 
1992; título original: Women, art and society, Londres, Thames& Hudson, 1990, pp. 252-253. 
10 R. Riese Hubert, op. cit., p. 22. 
11 I. Hassan, op. cit., p. 66. 
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revuelta y sus formas, la furia dadá multiplica sus sedes –Nueva York, Berlín, 

Colonia, París– para trastornar al mundo con sus manifiestos y exposiciones12. 

La actividad de la danza, la música y la lectura de poemas convive con la 

lectura de protestas en teatros de convocatoria falseada donde se pretende vencer 

«le contrôle de la morale et de la logique»13, retar a una burguesía estanca y 

acorralar sus imposiciones en el mundo del arte. Su defensa de la contradicción, 

de la espontaneidad, de la simplicidad activa, del azar y las facultades individuales 

pretende derribar el sistema de relaciones establecido por la razón. Dadá cita a 

quien se atreva, dirá un joven Breton, en su terreno: el de la duda14. Su apuesta 

por la esencia, es decir, por lo arbitrario, su reivindicación de libertad, «DADA 

NE SIGNIFIE RIEN»15, conllevan la orientación nihilista del trabajo del grupo 

que sus adversarios leerán en clave despreciativa.  

Sin embargo, en la presente investigación, queremos señalar el resto 

positivo que el movimiento contiene y transmite. El Dadá, apunta Bigsby, no 

puede ser significativo como simple prolegómeno del surrealismo y crea, quizá a 

pesar de sí mismo, según I. Hassan, una nueva conciencia a través, 

principalmente, de sus manifiestos16. Sus gritos, su combate contra la emoción 

estética y la conclusión lógica, sus exposiciones de objetos ordinarios y la 

filosofía de los ready-made de Duchamp pretenden ese «grand espectacle du 

                                                 
12 La suerte del movimiento adquiere diversas expresiones según el lugar donde se desarrolla y 
tomaría su forma más radical en una Alemania devastada por la guerra, cf. C.W.E. Bigsby, op. cit., 
p. 17. 
13 T. Tzara, op. cit., p. 33. El desarrollo que concluye con la afirmación citada es el siguiente: «La 
logique est une complication. La logique est toujours fausse. Elle tire les fils des notions, paroles, 
dans leur extérieur formel, vers des buts, des centres illusoires. Ses chaînes tuent, myriapode 
énorme asphyxiant l’indépendance. Marié à la logique, l’art vivrait dans l’inceste, engloutissant, 
avalant sa propre queue toujours son corps, se forniquant en lui-même et le tempérament 
deviendrait un cauchemar goudronné de protestantisme, un monument, un tas d’intestins grisâtres 
et lourds. […] La morale atrophie comme tout fléau produit de l’intelligence» (ibid., pp. 31-33). 
14 A. Breton, “Deux manifestes Dada”, op. cit., p. 67. 
15 T. Tzara, op. cit., p.  21. 
16 C. W. E. Bigsby, op. cit., p. 25: «Yet paradoxically, there was something positive at the heart of 
their revolt. While they were in a sense merely living out the absurdity of their age, they were also 
expressing certain values in their work. They saw some point in objectifying anomie. They were 
not merely pulling down artistic derelicts in order to provide room for new foundations; they were 
providing a useful antidote to what they took to be defunct social and artistic assumptions»; I. 
Hassan, op. cit., pp. 63-65. 
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désastre» para «rétablir la roue féconde d’un cirque universel dans les puissances 

réelles et dans la fantaisie de chaque individu»17. De esta forma, el valor de tal 

conquista es, en principio, la individualidad, condición esencial para restablecer la 

libertad del hombre: «Dada is the germ of a new type of man»18. Quizá 

precisamente su extensión a la vida creativa de quienes la persiguen contribuya a 

que muera de inanición este movimiento. La lógica del sistema cultural necesita 

de una organización colectiva cuyas categorías obedecen, además, a la denunciada 

y premeditada coherencia. 

La crítica recogerá así con naturalidad su desaparición aludiendo, a 

menudo, al carácter destructivo de aquel que, inconsciente, parece sacrificarse, 

como el escorpión, en un combate disparatado. A pesar de ello, el cadáver, lejos 

de la nada, ofrece una suculenta despensa que nutrirá a su sucesor directo: el 

surrealismo. La batalla planteada por el grupo de Breton beberá directamente de 

esta fuente para, indica M. Carrouges, poner en escena unos medios de desarrollo 

prolongado19. 

En este sentido, el proceso de revisión ejercitado por el movimiento 

surrealista evidenciará el carácter perenne de su espíritu y su inagotable capacidad 

de renovación a través de escenarios múltiples. Tras la Segunda Guerra Mundial, 

M. Blanchot constatará la importancia de este movimiento cuya esencia 

permanece más allá de la desaparición del grupo que lo definió: 

 

Cela signifie-t-il que le surréalisme soit devenu historique? Il n’y a 
plus d’école, mais un état d’esprit subsiste. Personne n’appartient 
plus à ce mouvement, et tout le monde sent qu’il aurait pu en faire 
partie. Il y a dans toute personne qui écrit une vocation surréaliste qui 
s’avoue, qui s’avorte, apparaît quelquefois usurpée, mais qui, même 
fausse, exprime un effet et un besoin sincères. Le surréalisme, s’est-il 

                                                 
17 T. Tzara, op. cit., pp. 26 y 27 respectivamente. 
18 I. Hassan, op. cit., p. 65. 
19 M. Carrouges, “Le surréalisme”, en André Breton, Neuchâtel, La baconnière, 1970, pp. 97-113, 
p. 111: «Il est vrai que cette odysée de l’homme montant vers le point suprême ne s’accomplit pas 
en un jour et que le surréalisme lui-même ne prétend pas réaliser sa révolution métaphysique par 
un coup d’État instantané. Le surréalisme est réellement un coup d’Etat de la conscience. Mais il 
pose ainsi seulement les bases d’une longue suite de grands travaux». 

 48



  Mujeres y surrealismo   

évanoui? C’est qu’il n’est plus ici ou là: il est partout. C’est un 
fantôme, une brillante hantise. À son tour, métamorphose méritée, il 
est devenu surréel20. 

 

La lucha del heredero contra el sistema de dicotomías se prolongará para 

servir a nuevos espacios de enunciación. En este sentido, las formas de su trabajo 

de derribo, alejadas, como veremos en este trabajo, de la liberación de las 

mujeres, ofrecerán sin embargo nuevas expresiones de la subjetividad femenina. 

Posteriormente, éstas supondrán un punto de referencia para las reivindicaciones 

feministas y para numerosas artistas y escritoras que ansían superar el marco de 

segregación y estigma trazado sobre ellas. 

 

1.1.2. El nacimiento de la revolución surrealista 

 

  El sentimiento de entusiasmo con el que unos jóvenes poetas, a cuya 

cabeza se sitúa André Breton, viven la llegada de Tzara a París en 1919 iguala la 

necesidad de ruptura con el mismo tan sólo tres años después21. Tras un intenso 

tiempo de colaboración en el que la revista Littérature exhibe el hechizo dadá 

bajo el que sus creadores actúan en calles y teatros y Breton llega a afirmar la 

inherencia de este espíritu al hombre, aparece el deseo de los franceses por 

exceder el marco que Tzara había forjado22. La lejanía de posiciones se 

evidenciará de manera irreversible en el proceso instituído contra Maurice Barrès. 

La puesta en escena del juicio, orquestada por el inminente líder surrealista, 

                                                 
20 M. Blanchot, op. cit., p. 90. 
21 I. Hassan, op. cit., p. 62. El investigador señala el recibimiento de héroe dado a Tzara en París 
por Breton, Aragon, Soupault y Ribbemont-Dessaignes.  
22 El joven poeta afirmaba: «Il m’est impossible de concevoir une joie de l’esprit autrement que 
comme un appel d’air. Comment pourrait-il se trouver à l’aise dans les limites où l’enferment 
presque tous les livres, presque tous les événements? Je doute qu’un seul homme n’ait eu, au 
moins une fois dans sa vie, la tentation de nier le monde extérieur. Il s’aperçoit alors que rien n’est 
si grave, si définitif. Il procède à une revision des valeurs morales [...]» (A. Breton, “Pour Dada”, 
op. cit., p. 73). 
Su perspectiva es la propia del movimiento, declarada por Tzara como cierre del manifiesto que 
pretende explicar qué es dadá: «Liberté: DADA    DADA    DADA, hurlement des douleurs 
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escapa por completo de la autoría y pretensiones que han definido el trabajo 

dadaísta23. El organizador entiende como vacuas las actividades de un 

movimiento aquejado de esclerosis cuyo dirigente, citado como testigo, «[…] s’en 

tient à des propos bouffons et, pour finir, entonne une chanson inepte»24. 

 Breton impugna de esta manera la acracia, el nihilismo y la actitud cínica 

que, según él, se complace en desplegar el ideólogo rumano. La indiferencia con 

que la firma Dadá se encuentra comprometida, tras años de trabajo, irrita a un 

joven que dice necesitar la superación del «caractère stéréotypé» que invade sus 

gestos y manifestaciones25. Nadeau registra el deseo de efectividad y cambio: 

 

Dada, pense-t-il en effet, ne peut se borner à crier, il lui faut agir. 
Agir en premier lieu d’une façon moins anarchique, plus efficace; ne 
plus se borner à s’en prendre à l’art officiel, qui n’en continuait pas 
moins à se bien porter, mais attaquer nommément ses chefs de file, 
les dénoncer comme “traîtres” à la cause de l’esprit et de l’homme, 
les juger avec tout l’appareil que la justice bourgeoise déploie à cette 
occasion26.  

 

El contexto donde se desarrolla el proceso así como los actores del mismo, 

que viven la actuación y actitud del hasta entonces admirado creador como 

insultante, arrojarán a éste a un aislamiento que sólo se ampliará. La barrera entre 

el movimiento representado por Tzara y el decretado por Breton se levanta 

definitivamente tras excusar el primero su asistencia al Congrès international 

pour la détermination des directives et la défense de l’esprit moderne, organizado 

por el francés. La conclusión del acto determina la disyunción y viraje definitivo 

                                                                                                                                      
crispées, entrelacement des contraires et de toutes les contradictions, des grotesques, des 
inconséquences: LA VIE» (T. Tzara, op. cit., p. 35). 
23 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 73. Es el líder surrealista quien, con posterioridad, afirma su 
dirección en exclusiva del encausamiento a Barrès. 
24 Ibid., p. 74. El diagnóstico es otorgado por el mismo poeta, cf. ibid., p. 71. 
25 A. Breton, “Après Dada”, op. cit., p. 106: «Si je me suis abstenu l’an dernier de prendre part aux 
manifestations organisées par Dada à la galerie Montaigne, c’est que déjà ce mode d’activité ne 
me sollicitait plus, que j’y voyais le moyen d’atteindre sans coup flétrir ma vingt-sixième, ma 
trentième année et que je suis décidé à fuir tout ce qui prend le masque de cette commodité». 
26 M. Nadeau, op. cit., p. 31. 
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de Breton –entonces legitimado, según I. Hassan– hacia un grupo propio y el acta 

de defunción del movimiento defendido por T. Tzara27. 

 Aragon, Éluard y Péret, que participan junto a Breton desde el principio de 

la aventura dadá en París, buscan igualmente ampliar los cauces de su lucha: 

«Nous étions pour un renouvellement radical des moyens, pour la poursuite des 

mêmes buts par des voies résolument différentes. Dès ce moment, l’homogénéité 

du mouvement est d’ailleurs fortement  compromise»28. El surgir de un conjunto 

de creadores de disposición y objetivos coincidentes en el seno de este grupo 

revela así la separación necesaria. El concepto y deseo de acción, en términos 

pragmáticos, produce entonces la desvinculación del Dadá y el comienzo de la 

aventura surrealista. Durante este breve pero efervescente período, nuevas formas 

de pensar, ayudadas principalmente de descubrimientos científicos, psicológicos y 

filosóficos, plantean un marco actualizado donde la lucha sostenida hasta el 

momento perdía sentido29. 

El fermento de la rebelión que han compartido con Tzara les ofrecerá, 

como señalábamos, los mecanismos necesarios para el nuevo proyecto y su 

objetivo: la realización positiva del hombre30. La «doctrina de la deserción» se 

convierte así en «doctrina de la conquista», según los términos empleados por M. 

Carrouges31. Los participantes de este movimiento son de opinión unánime, dice 

                                                 
27 I. Hassan, op. cit., p. 63: «In 1922, Tzara convenes the “Congres of Paris” to decide “whether a 
railway-engine was more modern than a top-hat”; […] The funeral oration of Dada is delivered at 
Weimar, in May 1922, by Tzara himself […]». 
André Breton cuenta esta celebración del funeral dadá por los estudiantes de Bellas Artes, ya en 
1921: «Dada, fort heureusement, n’est plus en cause et ses funérailles, vers mai 1921, n’amenèrent 
aucune bagarre. Le convoi, très peu nombreux prit la suite de ceux du cubisme et du futurisme, 
que les élèves des Beaux-Arts allaient noyer en effigie dans la Seine. Dada, bien qu’il eût eu, 
comme on dit, son heure de célébrité, laissa peu de regrets: à la longue, son omnipotence et sa 
tyrannie l’avaient rendu insupportable» (A. Breton, op. cit., p. 105). 
28 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 72. 
29 Cf. M. Nadeau, op. cit., p. 45. 
30 F. Alquié señala: «Sin duda el surrealismo sucedió cronológicamente al negativismo dadaísta. 
Pero Breton nunca estuvo a gusto en el seno del movimento Dadá: en su rebelión y negación vió 
solamente los medios necesarios para la realización positiva del hombre. Esa realización es su 
primer objetivo» (F. Alquié, op. cit., p. 17).  
31 Carrouges afirma la excepcional capacidad prometéica del surrealismo y su firme voluntad de 
actuación sobre la humanidad, opuesta a otras corrientes que encierra o supera: «En même temps 
qu’il proclame le principe de la dialectique absolue, il annonce sa future et intégrale possession par 
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Breton, en la insostenibilidad y reducción del mundo cartesiano, contra el que no 

dudan en trabajar la insurrección bajo cualquiera de sus formas32: 

 

Le rationalisme absolu qui reste de mode ne permet de considérer 
que des faits relevant étroitement de notre expérience. […] Inutile 
d’ajouter que l’expérience même s’est vu assigner des limites. […] 
Elle s’appuie, elle aussi, sur l’utilité immédiate, et elle est gardée par 
le bon sens33. 

 

 A través del proceso a las nociones de realidad e irrealidad, reflexión e 

impulso, saber e ignorancia, utilidad e inutilidad, categorías erigidas todas por la 

razón, los surrealistas pretenden destruir el lugar social y artístico de intereses 

utilitarios donde, afirman, el “hombre” ha sido situado34. En un esquema tal queda 

                                                                                                                                      
l’homme au terme de l’évolution humaine. C’est pourquoi il est par excellence, non point doctrine 
de désertion comme l’idéalisme, ni doctrine de soumission comme le matérialisme, mais doctrine 
de conquête, en un mot, l’humanisme dialectique» (M. Carrouges, op. cit., p. 112). 
32 A. Breton, “Après Dada”, op. cit., p. 108. 
33 A. Breton, “Manifeste du surréalisme” en A. Breton, Manifestes du surréalisme, op. cit., pp. 11-
64, pp. 18-19. 
34 A. Breton, “Second Manifeste du surréalisme”, op. cit., p. 95. 
El feminismo denuncia, de manera constante, el empleo que las diversas disciplinas hacen de la 
palabra y concepto de “hombre”, como señala L. Méndez: «Si bien es cierto que en castellano 
Hombre es un genérico que abarca dos sexos, el masculino y el femenino, no lo es menos que 
cuando disciplinas científico-sociales como la antropología piensan e investigan sobre el Hombre 
erigen como referente de la especie humana al varón, y no a la mujer. Una de las consecuencias de 
este hecho es que, desde mediados del siglo XIX, las ciencias sociales y humanas producen 
conocimientos centrados en lo que los varones hacen, dicen y piensan. Por eso, se trata de 
conocimientos androcétricamente sesgados que, contrariamente a lo que se afirma, no remiten al 
genérico Hombre sino al varón de la especie» (L. Méndez, Antropología feminista, Madrid, 
Síntesis, 2007, p. 19). A este respecto, queremos señalar cómo en los “Manifiestos” que exponen 
la estrategia del movimiento firmados por Breton la palabra “hombre” podría ser, en principio, 
interpretada como neutro universal; sin embargo, pronto aparece la oposición entre “hombre” y 
“mujer”. De hecho, desde sus primeros textos se identifica la diferenciación entre los sexos: 
«Lâchez tout. Lâchez Dada. Lâchez votre femme. Lâchez votre maîtresse. Lâchez vos espérances 
et vos craintes. […]» (A. Breton, “Lâchez tout”, op. cit., p. 108). Entre las primeras líneas del 
“Manifeste du surréalisme”, acta de fundación del surrealismo, leemos: «L’homme, ce rêveur 
définitif, de jour en jour plus mécontent de son sort […] Une grande modestie est à présent son 
partage: il sait quelles femmes il a eues, dans quelles aventures risibles il a trempé […]» (A. 
Breton, “Manifeste du surréalisme”, op. cit., p. 11). 
El lugar de enunciación marca, evidentemente, una posición masculina, dada la heterosexualidad 
del emisor. Esta y otras marcas evidencian cómo la posibilidad de que los surrealistas hablen y 
restrinjan su teoría al grupo masculino es más que probable, algo que estudiaremos en el siguiente 
punto. En este sentido, queremos señalar que cuando estemos en el espacio teórico del 
surrealismo, las referencias al “hombre” o a la “mujer” serán realizadas según el discurso original 
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éste expuesto «à une impérieuse nécessité pratique, qui ne souffre pas qu’on la 

perde de vue, a la que consagrar todas sus actividades, todas sus ideas, impedidas 

por ello de profundidad»35. En ese marco, sostiene Breton, el hombre, desprovisto 

de la imaginación, su gran arma, queda abandonado; su sentir y pensar, arrojados 

a una vida donde reina la oscuridad36. En definitiva, el movimiento aspira a 

ampliar los márgenes de interpretación de lo humano, como señala F. Alquié: 

 

El surrealismo es búsqueda de una vía de conocimiento y de 
salvación, está atento a todo lo que eleva al hombre sobre sí mismo, 
o, al menos, a lo que parece llevarlo fuera de sí mismo. Quiere 
escapar a las coerciones que pesan sobre el pensamiento despierto, a 
la tiranía de las leyes del mundo sensible, al espíritu crítico, a los 
tabúes de la moral corriente, a todo lo que corrige y refrena y quiere, 
una vez más, recuperar la libertad total del hombre37. 

 

 El campo de acción que designarán para la conquista de la «surréalité» 

pretende ser abordado desde la liberación de las reglas literarias y artísticas. 

Surgirá entonces la puesta en escena de ciertas técnicas que derriben las categorías 

asimiladas por el hombre y le devuelvan así todas sus facultades psíquicas. El 

elemento base sobre el que ejecutar esta ruina será el lenguaje, envilecido por un 

uso que reduciría sus capacidades, siempre al servicio de la civilización que 

expresa38. Asistimos entonces a una experimentación constante con estructuras y 

significados que denuncia la coerción de la lógica racional, principal obstáculo 

para «aborder le fond d’un sujet»39. El “Manifeste du surréalisme” de Breton 

habla en concreto del diálogo como la estructura más fiel a las formas surrealistas. 

Pretende así restablecer la verdad absoluta de éste liberando a los interlocutores 

                                                                                                                                      
e irán así sin entrecomillar. En el resto de los casos, este trabajo intentará evitar el uso del neutro 
universal y las generalizaciones que éste implica.  
35 A. Breton, “Manifeste du surréalisme”, op. cit., p. 12. 
36 El líder puntualiza: «Cette imagination qui n’admettait pas de bornes, on ne lui permet plus de 
s’exercer que selon les lois d’une utilité arbitraire; elle est incapable d’assumer longtemps ce rôle 
inférieur et, aux environs de la vingtième année, préfère, en général, abandonner l’homme à son 
destin sans lumière» (ibidem). 
37 F. Alquié, op. cit., pp. 33-34. 
38 A. Breton, “Second Manifeste”, op. cit., pp. 108-109. 
39 A. Breton, “Manifeste du surréalisme”, op. cit., p. 48. 
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«des obligations de la politesse»40. Demolidas las barreras, «Les mots, les images 

ne s’offrent que comme tremplins à l’esprit de celui qui écoute»41. 

Observaremos cómo el movimiento surrealista rechaza la mera 

contemplación al mismo nivel que el arte de la revolución como fin, postura 

señalada por Duplessis42. De esta forma, lejos ya de la retórica destructiva y ajeno 

al Arte por el Arte, el surrealismo convierte la superación del método dialéctico 

hegeliano en su primera ambición. Su trabajo pretende ofrecer al método en uso 

posibilidades de aplicación más allá de la inmediatez, más allá de la conciencia43. 

En su ataque se entregarán así a diversos medios: el humor, lo maravilloso, el 

sueño o la alienación mental, el cadavre exquis y la escritura automática muestran 

su deseo de abandono de toda actividad controlada, su esfuerzo por hacer surgir el 

inconsciente. 

Reunidos chez Breton, asistimos a unos primeros años de actividad 

frenética que sigue de cerca el proceder freudiano44: comienza «la época de los 

sueños» en la que Robert Desnos, de forma sobresaliente, y sus compañeros se 

sumergen en estados de trance para encontrar verdades ocultas a través de 

imágenes con las que deslumbrar a quienes escuchan. Amplios horizontes de 

exploración se abren ante estos poetas animados por un objetivo común: cambiar 

el mundo para restablecer lo maravilloso y restituir al hombre de su libertad 

verdadera. Breton resume así lo sentido: «Le seul mot de liberté est tout ce qui 

m’exalte encore. Je le crois propre à entretenir, indéfiniment, le vieux fanatisme 

humain. Il répond sans doute à ma seule aspiration légitime»45. 

                                                 
40 Ibid., p. 49. 
41 Ibidem. 
42 Y. Duplessis, op. cit., p. 4. 
43 A. Breton, “Second Manifeste du surréalisme”, op. cit., p. 95. 
44 La comunión con Freud queda manifiesta en la época. Breton afirma en su “Manifeste du 
surréalisme”: «Il est inadmissible, en effet, que cette part considérable de l’activité psychique 
(puisque, au moins de la naissance de l’homme à sa mort, la pensée ne présente aucune solution de 
continuité, la somme des moments de rêve, au point de vue du temps, à ne considérer même que le 
rêve pur, celui du sommeil, n’est pas inférieure à la somme des moments de réalité, bornons-nous 
à dire: des moments de veille) ait encore si peu retenu l’attention. […] Le rêve se trouve ainsi 
ramené à une parenthèse, comme la nuit» (A. Breton,  “Manifeste du surréalisme”, op. cit., p. 20). 
45 Ibid., pp. 12-13. 
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La revolución moral, intelectual y creativa que persigue el surrealismo 

para la realización del hombre integral, para su liberación efectiva de las 

constricciones de la realidad inmediata, pronto necesitará de otros campos de 

actuación. Esta liberación promovida desde el lenguaje y dilucidada a través de 

diversos métodos afecta, ineludiblemente, al campo social y político, como señala 

Leroy-Terquem46. 

En este sentido, es muy significativo el cambio de nombre de la revista del 

grupo que, en 1930, transforma La Révolution surréaliste en Le Surréalisme au 

service de la révolution. El compromiso político no tarda en reclamarse desde un 

movimiento cuyo carácter revolucionario es sin cesar afirmado por sus 

fundadores. Louis Aragon alerta a quien lo lea: «Le surréalisme n’est pas une 

forme poétique. Il est un cri de l’esprit qui se retourne vers lui-même et est bien 

décidé à broyer désespérément ses entraves, et au besoin par des marteaux 

matériels»47. Estos martillos apuntan directamente a los representantes del poder, 

político y cultural y su acción pretende redefinir el lugar del poeta en el seno de 

una sociedad que contesta con fuerza.  

M. Blanchot señala a este respecto la salida que el compromiso ofreció al 

surrealismo para escapar de la suerte del Dadá y analiza así el proceso de su 

entrada en la política: 

 

[…] tout art qui se dégage des éléments intérieurs qui l’asservissent 
[…] tend à s’engager dans une action extérieure qui l’alourdit. Plus il 
devient inutile, plus il a besoin d’une fin qui fasse de cette inutilité 
quelque chose d’utilisable. C’est sa gratuité qui rend inévitable sa 
mise “au service de la révolution”48. 

 

 Sin embargo, creemos que el proceso no quedaría reducido a este 

despojarse. Sus elementos constitutivos y aspiraciones –entre ellos, y 

                                                 
46 La investigadora apunta: «Le mouvement […] se veut mouvement libératoire, ce qui explique 
ses engagements politiques ou sociaux comme ses exigences esthétiques» (M. Leroy-Terquem, op. 
cit., p. 18). 
47 L. Aragon,  Traité de style, París, Gallimard, 1980, p. 38. 
48 M. Blanchot, op. cit., p. 99. 
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principalmente, la creencia en una suerte de conciencia universal que el grupo 

expone desde el principio– parecen reunirse en la adhesión al marxismo, como 

apunta Duplessis49. El objetivo surrealista amplía de esta manera sus miras para 

promover el derribo del estado capitalista que impulsa la sujeción del hombre a la 

razón y sus disociaciones. A través de su alianza con el movimiento ideológico 

que llevó a cabo la Revolución de Octubre –encarnado en Francia por el Partido 

Comunista– el grupo sostiene la posibilidad de, una vez transformada la sociedad, 

proyectar su programa de manera definitiva sobre un espacio libre, indeterminado. 

Desde la perspectiva revolucionaria, emprenderá entonces el surrealismo su 

problematización del amor, el sueño, la locura, la religión y el arte durante su 

«fase razonante», cuyo desarrollo detallaremos en el tercer capítulo50. 

 

 Por el momento, sin embargo, nos detendremos en otro aspecto del 

movimiento, aquel que motiva este capítulo. Observamos cómo en las dos etapas 

señaladas de su revolución –la de los sueños y la del compromiso político–, el 

movimiento dirigido por A. Breton, igual que la causa proletaria con la que se 

implicó, ignora un movimiento que entonces se desarrolla con fuerza: la 

liberación de las mujeres51. El surgir de la mujer emancipada ha sido comparado 

en el período de entreguerras con la figura del dandy de la modernidad 

baudeleriana por personificar los cambios sociales, políticos e intelectuales de la 

sociedad burguesa occidental52. Frente a ello, el desarrollo teórico de esta 

                                                 
49 Y. Duplessis, op. cit., p. 112. 
50 El determinar las fases es realizado por el líder del movimiento, cf. A. Breton “Second 
Manifeste du surréalisme”, op. cit., pp. 95-96. 
51 A pesar de la defensa y ampliación de los supuestos de revisión sobre el campo de la sexualidad 
y de las diferencias sexuales, el surrealismo se comportará, en gran manera, según la doctrina 
marxista en lo referente a las mujeres: «La démarche des marxistes révolutionnaires est 
radicalement opposée: le problème sexuel est mineur, accessoire, et surtout subordonné à la 
révolution sociale. Les causes de l’exploitation du sexe féminin sont les causes économiques, les 
mêmes que celles de l’exploitation du travailleur: aussi le problème sexuel se trouvera-t-il réglé de 
lui-même, lorsque sera faite la révolution. Ici, la lutte sociale est le premier, et finalement le 
dernier, objectif» (X. Gauthier, Surréalisme et sexualité, op. cit., p. 38). 
52 W. Chadwick, T. True Latimer, “Becoming Modern. Gender and Sexual Identity after World 
War I”, en W. Chadwick, T. True Latimer (eds.), The Modern Woman Revisited. Paris Between 
the Wars, New Jersey, Rutgers University Press, 2003, pp. 3-19, p. 3. 
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vanguardia que reivindica la ruptura de la tradición familiar y social –que reposa 

sobre una mujer objeto de sumisión– se opone a una práctica que proyecta el 

estado patriarcal. La coexistencia de ambas realidades es señalada por X. Gauthier 

en su obra Surréalisme et sexualité donde ilustra, precisamente, el carácter 

capitalista del movimiento en su concepción de la mujer: 

 

Il va de soi que ces formes de relation avec la femme (la manger, la 
cueillir, la boire, la respirer, etc.) sont autant de manières de la 
consommer, autant de manifestations du désir de possession. Et nous 
savons que ce besoin de transformer l’être en avoir est typique de la 
société capitaliste53. 

 

Estos y otros hechos, como el estereotipado constante de la figura 

femenina en que los surrealistas trabajaron, se traducen en una consideración de 

las creadoras que con ellos participan ciertamente alejada de la ruptura de la 

tradición y sus ideales. 

 

1.1.3. El olvido de las mujeres 

 

Las investigaciones especializadas observan cómo el discurso surrealista 

queda ahogado por la incoherencia y complejidad de las relaciones que establece 

con la realidad de las mujeres. La vanguardia dirigida por Breton sería, según 

estos estudios que continúan en la actualidad, el movimiento artístico-literario en 

el que más creadoras han participado54. Sin embargo, sus nombres no pasaron a 

las páginas de la historiografía junto a los de sus célebres compañeros a pesar de 

una producción rica y original que, en ocasiones, convocó a pintoras, fotógrafas y 

creadoras de objetos a las grandes exposiciones55. Las fotografías del grupo así 

como los manifiestos y los textos firmados por Breton parecen establecer, en gran 

                                                 
53 X. Gauthier, op. cit., p. 118. 
54 Véase nota 17 de la Introducción de este trabajo. 
55 Las mujeres comenzaron a participar en éstas a partir, principalmente, de la década de los 30: 
Copenhague y Praga, 1935; Londres y Nueva York, 1936; París, 1938; Méjico, 1940 y París, 1947. 
Cf. ibidem. 
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manera, el canon. De las cincuenta y seis autoridades en pintura surrealista 

propuestas por el líder en Le surréalisme et la peinture, tan sólo cinco son 

mujeres; en L’anthologie de l’humour noir, Leonora Carrington y Gisèle 

Prassinos de un total de cuarenta y cinco nombres. 

De esta forma, el papel que desempeñaron, como sujetos, en la 

transformación de la creación y su concepto, es decir, su trabajo de redefinición 

del mundo comienza a visibilizarse, principalmente en las dos últimas décadas, 

gracias a la crítica feminista especializada en el movimiento. El feminismo se 

constituye así como útil de cuestionamiento de los conocimientos humanos para la 

sustitución, tras la revisión y consiguiente denuncia, de ciertos paradigmas según 

la instancia enunciativa. Este examen del canon surrealista –que apela al estudio 

crítico de sus principios –provoca, como señala R. Belton, su consiguiente 

ampliación56. Ello resultará de la recuperación de una obra extensa y apenas 

conocida pues, ensombrecida en los comienzos por la de sus compañeros de 

grupo, sufrirá igualmente la marginación de la historia literaria y artística. 

Hasta el cierre de este primer capítulo, nuestro estudio tratará las posibles 

causas y la promoción de este hecho constatado. Intentaremos así desentramar un 

terreno abonado de controversia y contradicción donde quienes celebraron la 

liberación de las ataduras racionales y erigieron a la mujer en protagonista 

habitual de sus creaciones desconocieron la necesidad de autonomía de éstas tanto 

dentro como fuera del círculo creativo que compartieron. 

Uno de los datos más ilustrativos a este respecto –¿es necesario recordar la 

capacidad y vocación revolucionaria de la vanguardia respecto de construcciones 

como “la familia” y sus roles?– viene dado, como decíamos, por la posición que 

los surrealistas mantuvieron respecto a la lucha por la emancipación femenina 

desplegada con fuerza en Europa y de manera relevante en Francia57. Parece que 

                                                 
56 Cf. R. J., Belton, “Speaking with Forked Tongues: ‘Male’ Discourse in ‘Female’ Surrealism?”, 
en M.A. Caws, R. E. Kuenzli, G. Raaberg (ed.), op. cit., pp. 50-62. 
57 Cf. W. Chadwick, Les Femmes dans le mouvement surréaliste, op. cit., pp. 7-23. 
Las primeras feministas francesas, origen del movimiento que tiene lugar en ese entonces, surgen 
en 1870 y se consideran revolucionarias debido a su propósito de extender las conquistas de la 
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su consideración por parte de Breton como un movimiento más burgués que 

revolucionario podría haber motivado el desprecio. Esta actitud, común entre los 

miembros del grupo, convoca una reflexión que nos introduce en el corazón de la 

polémica a tratar, como señala el investigador R. Belton: «It is interesting to 

speculate why none of the Surrealists, male or female, were interested in the vote 

for women in the 1930s. [...] It follows that the Surrealist Woman would have 

virtually no power of self-determination»58. Así, en un espacio donde, como 

veremos, la vida íntima y la profesional son indisociables, la capacidad liberadora 

que esta vanguardia ofreció a sus creadoras queda de inmediato cuestionada. 

Otro elemento de la revolución surrealista relevante para nuestro análisis 

es la diferencia entre los sexos, clara desde la fundación y principios que el grupo 

de poetas, esencialmente masculino, erige59. En el “Manifiesto del surrealismo”, 

el ideólogo establece el sujeto y los medios de su revolución alejándose, de forma 

concluyente, al hablar del hombre de su uso como neutro universal: «L’homme, 

ce rêveur définitif, de jour en jour plus mécontent de son sort […] une grande 

modestie est à présent son partage: il sait quelles femmes il a eues, dans quelles 

aventures risibles il a trempé […]»60. El pensamiento aquí expuesto –en palabras 

de F. Alquié, esencia y norma de la filosofía del surrealismo61– opta por la 

                                                                                                                                      
Revolución de 1789 a las mujeres. Sus inicios sobre la escena francesa, como señala R. J. Evans, 
encuentran apoyo en los socialistas utópicos y el movimiento republicano. El feminismo naciente 
observa en la Iglesia su primera enemiga, frontalmente contra su presencia y actividad por la 
defensa de su permanencia natural en el espacio doméstico, la prohibición del divorcio, el uso del 
confesionario para reforzar la sumisión y el monopolio de la enseñanza femenina. Cf. R. J. Evans, 
Las feministas. Los movimientos de emancipación de la mujer en Europa, América y Australasia 
1840-1920, trad. Bárbara McShane y Javier Alfaya, Madrid, siglo XXI, 1980, pp. 149-166; título 
original: The feminists, Londres, Croom Helm, 1977. 
Este movimiento, que se alarga hasta después de la Segunda Guerra Mundial, está atravesado de 
diversas reivindicaciones: «[…] en Europa occidental puede establecerse como segunda ola del 
movimiento feminista el período que abarca los años 1870-1945, marcado por reivindicaciones 
vinculadas a la obtención del derecho al voto, a una igual educación para niñas y niños, a la 
igualdad entre marido y mujer en la familia, al control de la natalidad, y al acceso al mercado 
laboral […]» (L. Méndez, op. cit., p. 47). 
58 R. J. Belton, op. cit., pp. 59-60.  
59 El grupo surrealista estaba compuesto entonces por Paul Éluard, Jean Arp, Yves Tangy, René 
Crevel, Tristan Tzara, André Breton, Salvador Dalí, Max Ernst y Man Ray. 
60 A. Breton, “Manifeste du surréalisme”, op. cit., p. 11. 
61 F. Alquié, op. cit., pp. 10-11. 
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posesión de sí mismo, de las mujeres y del amor, desposeyendo a éstas de 

identidad propia, autónoma. Parece la mujer un simple objeto al servicio del 

hombre que la elige. Esta concepción se materializará en unas prácticas que 

recordarán a la tradicional consideración de la mujer como “Bella Durmiente”, 

que apunta Cixous: 

 

Las bellas duermen en sus bosques, esperando que los príncipes 
lleguen para despertarlas. En sus lechos, en sus ataúdes de cristal, en 
sus bosques de infancia como muertas. Bellas, pero pasivas; por tanto 
deseables. De ellas emana todo un misterio. [...] Ella duerme, eterna, 
está intacta, absolutamente impotente. Él no duda de que ella lo 
espera desde siempre62. 

 

El “Segundo Manifesto del surrealismo” se sitúa en la misma línea. La 

mujer es enunciada como «problema», de nuevo desde un punto de vista 

únicamente masculino: Breton cuenta cómo quienes trabajan en el movimiento 

que él dirige la descubren, la observan y se sirven de ella para la creación poética. 

De esta forma, la mujer aparece, una vez más, como objeto, ahora de misterio, de 

estudio: 

 

Le problème de la femme est au monde tout ce qu’il y a de 
merveilleux et de trouble. Et cela dans la mesure même où nous y 
ramène la foi qu’un homme non corrompu doit être capable de 
mettre, non seulement dans la Révolution, mais encore dans l’amour. 
J’y insiste d’autant plus que cette insistance est ce qui paraît m’avoir 
valu jusqu’ici le plus de haines63. 

 

La cita evidencia la reunión de la mujer y el sentimiento amoroso en una 

misma problemática, central para el surrealismo como demuestran las numerosas 

investigaciones dedicadas a él, a la sexualidad o los encuentros de azar y su 

                                                 
62 H. Cixous, La risa de la medusa: ensayos sobre la escritura, prólogo y traducción de Ana María 
Moix, Barcelona, Anthropos, 1995, p. 17. 
63 A. Breton, “Second Manifeste du surréalisme”, op. cit., p. 113. 
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célebre eslogan: «Si vous aimez l’amour, vous aimerez le surréalisme»64. Motor 

de una revolución que afirma su «deseo de existir en el amor y encontrar la 

felicidad por medio de él»65 se convierte así en centro generador y única 

justificación de la vida. Con su reinvención pretenden devolverle el que sería su 

verdadero lugar y capacidades: medio supremo de conocimiento, dirigiría a dos 

seres –heterosexuales y siempre en la misma dirección, él hacia ella– para actuar 

entre lo real y lo surreal, lo visible y lo invisible. El sentido de la flecha marca al 

encargado, único responsable, de llevar a cabo la revolución: el poeta66. 

Esta atribución de papeles e infinitos poderes al amor determina, al mismo 

tiempo, el lugar subalterno de la mujer: inspiradora, mediadora entre él y el 

mundo, reveladora de los secretos que el universo oculta67. El papel femenino, 

una vez más desposeído de entidad autónoma, se integra en la dinámica del 

hombre. Su celebración como parte de la vida creativa de éste parece entonces 

impedir el reconocimiento de capacidades análogas. El obstáculo esencial para la 

ruptura de las tradiciones que relegan a la mujer al plano de lo inmóvil se 

mantiene así a través del reparto de papeles determinado, únicamente, según el 

sexo. La comunión de Breton con un ideal poético y espiritual de la mujer 

imposibilitaría el avance, señala Chadwick, apuntando todos los elementos de la 

relación trazada que continuará sobre la misma senda68: 

                                                 
64 En este sentido, varias obras dedicadas a recoger textos del movimiento sobre la expresión del 
sentimiento amoroso hacen referencia desde su título a la célebre máxima. Cf. V. Guille (dir.), Si 
vous aimez l’amour…Anthologie amoureuse du surréalisme, París, Syllepse, 2001. 
65 F. Alquié, op. cit., p. 15: «[…] el surrealismo nos propone la esperanza de existir antes de 
cualquier desarrollo crítico, antes de cualquier reflexión sobre sí mismo, y proyecta la existencia a 
una especie de más allá de la vida natural, sin embargo inmanente a ella y no posterior, que parece 
manifestarse a quien quiera interpretar el Mundo bajo el aspecto de lo maravilloso». 
66 Uno de los ejemplos más claros viene dado por el “poeta del amor” del surrealismo. L’amour la 
poésie, de Paul Éluard, revela desde el título este lazo esencial del amor con «la más alta actividad 
del hombre» (cf. P. Éluard, Œuvres complètes, París, Gallimard, 1972). 
67 F. Alquié, op. cit., p. 16: «[...] las mujeres que frecuentan […] son las mensajeras de la nueva 
Eva, siempre situada más allá de nuestros deseos. Son el vínculo, como el puente, entre la vigilia y 
el sueño y parecen prometer su reconciliación [...]». 
68 W. Chadwick, op. cit., p. 31. La investigadora recoge igualmente la distancia entre el 
pensamiento de Breton y  sus actos, según N. Calas: «Les femmes doivent être libres et adorées se 
plaisait à dire Breton, mais Nicolas Calas se souvient qu’en général, Breton détestait les femmes 
des artistes qu’il aimait» (ibid., p. 7). 
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Dès 1924, André Breton avait vu dans l’amour à la fois un moyen de 
création et une source de révélation. De plus, il avait entrepris de 
faire coïncider les buts de la révolution sociale avec l’exploitation de 
la dynamique du désir érotique et spirituel, entreprise liée à la 
recherche des sources de l’imagination poétique dans le rêve et 
l’inconscient69. 

 
De esta forma, los surrealistas, seguidores de las imágenes femeninas de 

Novalis, se sumarán con admiración y entusiasmo, desde esta posición de sujeto, a 

las teorías de Freud70. El pontífice del surrealismo establecerá una relación íntima 

entre el automatismo y el deseo sexual, adoptando las tesis del psicoanalista en lo 

que se refiere al principio de placer para celebrar, entre otros, el descubrimiento 

de la histeria como actitud pasional71: 

 

Tout l’enseignement de  Freud qui, de plus en plus, dans ce domaine, 
s’était imposé comme notre maître à penser, était pour nous 
représenter le danger mortel que cette coupure, que cette scission 
entre les forces dites de raison et les passions profondes, bien 
décidées à s’ignorer mutuellement, font courir à l’homme. La seule 
ressource était, bien entendu, [...] de soustraire au processus de 

                                                 
69 Ibidem. 
70 Duplessis señala cómo precisamente el método psicoanalítico les permitió situar la noción de 
Surrealidad en el inconsciente, cf. Y. Duplessis, op. cit., p. 109.  
La relación de André Breton y Freud comienza, en 1921, en Viena, cuando el que luego calificará 
de más grande psicólogo de la época recibe al entonces joven dadaísta, (el apelativo aparece en A. 
Breton, “Interview du professeur Freud”, en Les pas perdus, op. cit., pp. 108-110, p. 99; el 
encuentro es contado en A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 82). A pesar de la «relation 
dépréciative» que éste, debiéndose a su compromiso dadá, muestra en Littérature sobre el 
encuentro mantenido con el profesor, su relación, principalmente epistolar, se prolongará a lo largo 
de los años. Así lo evidencia la nota que Freud, encontrándose en París, envía a Breton años 
después para reunirse: «Cher Monsieur, m’avait-il-écrit, n’ayant que très peu de temps libre dans 
ces jours, je vous prie de venir me voir ce Lundi (demain 10) à 3 heures d’après-midi dans ma 
consultation. Votre très dévoué, Freud» (A. Breton, “Interview du professeur Freud”, op. cit., p. 
99). 
71 El número 11 de La Révolution Surréaliste, aparecido en marzo de 1928, cuenta con una serie de 
fotos que ilustran el texto escrito por Aragon y Breton con motivo de “La cinquantaine de 
l’hystérie” para comentar que celebran: «les “attitudes passionnelles”, véritables tableaux vivants 
dans l’amour, que nous livrent les “Archives de la Salpêtrière”» (A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 
142). 
Colvile constata en su obra sobre artistas surrealistas cómo: «[…] ces hystériques photographiées 
en 1878, dont les attitudes passionnelles [...] semblent exprimer un état d’orgasme perpétuel, sont 
toutes devenues pour les surréalistes, des symboles de liberté, d’anarchie et d’érotisme poétique» 
(G. M. M. Colvile, Scandaleusement d’elles. Trente-quatre femmes surréalistes, op. cit., p. 9). 
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refoulement, qui les rend d’autant plus nocifs, les impulsions et les 
désirs72. 

 

El amor se transforma así en consigna del compromiso surrealista a través 

de la reivindicación del deseo, medio privilegiado para la transformación de la 

conciencia humana, como explicita L’Amour fou. Este permite una acción 

evidente de ruptura, quiebra que se produciría, sostienen los surrealistas, por el 

reto planteado al conjunto de prohibiciones vigentes. El amor será definitivamente 

el instrumento privilegiado para la superación del sistema racional y dicotómico, 

como señala F. Alquié: «[...] el surrealismo implica una verdadera teoría del amor, 

de la vida, de la imaginación, de las relaciones entre el hombre y el mundo»73. 

La celebración del amor libre y de sus formas es así parte destacada en la 

lucha contra la clase señalada: en su dimensión carnal, el eros es una fuerza 

subversiva utilizada contra las instituciones represivas de la sociedad74. El grupo 

dirigido por Breton, señala X. Gauthier, alerta a los burgueses: «C’est de sa vie, 

de son milieu, de l’intérieur même de sa morale que sourd le venin d’une 

“inquiétante étrangeté” et d’une mouvante perversion, car ils affirment, après 

Freud, le caractère sexuel des actes et des situations, des objets même»75. 

Sin embargo, una vez más, es significativo que la participación de las 

mujeres en una de las técnicas revolucionarias más célebres y explotadas para 

permitir la superación de las barreras conscientes, la escritura automática, quede 

reducida a una fotografía. La joven Simone Breton, primera mujer del líder, 

aparece ante una máquina de escribir, rodeada de un atento auditorio masculino en 

el Bureau de recherches surréalistes, dispuesta a entregarse a su papel de 

                                                 
72 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 108. 
73 F. Alquié, op. cit., p. 10. 
74 X. Gauthier, op. cit., p. 23: «Le surréalisme a tenté d‘introduire cette mitrailleuse au cœur du 
monde bourgeois des années vingt et de l’y maintenir constamment braquée. L’érotisme est à la 
fois un élément constitutif de ce mouvement, un de ses buts et une arme de choix parmi les 
multiples moyens dont il a usé pour manifester et rendre efficace sa révolte». Es precisamente este 
sentido el reivindicado y celebrado por ellos de la obra de Sade: «La perversion et son rapport de 
destruction à la société nous rapproche de Sade. Les surréalistes en ont fait un de leurs héros, une 
des grandes figures libératrices qui ont ébranlé notre monde» (ibid., pp. 50-51). 
75 Ibid., p. 26. 

     63 
 



Capítulo 1  

 

transcriptora de las palabras e imágenes que los invitados expongan. En el caso 

nada frecuente, incluso raro, de que la voz de una mujer sea escuchada en el 

entorno experimental del círculo surrealista, sus palabras, señala Chadwick, no 

son retenidas: 

 

Si les expériences d’écriture automatique et les comptes rendus de rêves 
qui ont réuni les surréalistes entre 1922 et 1924 ont fait appel à la 
participation des femmes, ces participations n’ont pas été enregistrées. 
[…] Le groupe rassemblé autour de Breton, dans son appartement de la 
rue Fontaine, était essentiellement composé d’hommes, de poètes unis 
par le besoin de définir une nouvelle réalité sociale et poétique76. 

 

 La ausencia de testimonio automático de mujeres evidencia el objetivo de 

Breton y su círculo: explorar los lugares alejados de una conciencia, la del 

hombre. La exclusión de este trabajo, que en palabras de M. Carrouges resulta una 

poderosa síntesis de la personalidad que reúne subconsciente y consciencia, 

objetividad y subjetividad, muestra la ausencia de interés sobre la proyección de 

las fuerzas que gobiernan la vida física y la existencia psíquica de sus 

compañeras77. La doctrina surrealista considera a la mujer como elemento de 

presencia intermedia, únicamente necesaria para la culminación del proceso 

desplegado por el hombre y nunca asimilada a una posición enunciativa78. 

 De esta forma, observamos cómo si el objetivo de la aventura era liberar la 

conciencia de las cadenas impuestas por la civilización occidental, los esfuerzos 

surrealistas iban dirigidos en una dirección diametralmente opuesta a la del 

reconocimiento de la mujer como un sujeto libre y autónomo. En un escenario 

donde la imaginación bebe de la fuente del deseo y la poesía aparece como medio 

privilegiado para su expresión, la mujer surge como construcción y refugio frente 

a las constricciones de una sociedad racional fuertemente limitada. El arte de la 

                                                 
76 W. Chadwick, op. cit., p. 25. 
77 M. Carrouges, op. cit., p. 106. 
78 La célebre imagen del grupo de surrealistas rodeando el cuerpo desnudo de una mujer, aparecida 
el mes de diciembre de 1929 en el número 12 de La Révolution surréaliste, es una representación 
perfecta de ello. 
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revuelta anunciado y publicitado por los surrealistas la exalta en función de su 

necesidad –no olvidemos el planteamiento heterocentrista del grupo– pero 

continúa considerándola como un objeto. 

Este edificio teórico así como el planteamiento de su problemática 

intervienen, además, en las relaciones que sus miembros proyectan sobre las 

creadoras, negándoles una presencia activa, una realidad creativa, a pesar de 

obedecer a muchos de los dictados del movimiento. Más allá de las 

consideraciones que una u otra instancia particulares otorguen a su obra, lo cierto 

es que muchas de ellas son hoy reconocidas en salas y museos de prestigio 

internacional. Su redescubrimiento –y su consiguiente introducción como 

protagonistas– produce así una ruptura epistemológica, una crisis en la historia 

literaria y artística que evidencia una serie de componentes sociales y sexuales 

tras el lugar otorgado. Constatada su existencia, la necesidad de revisión de la 

verdadera entidad de la vanguardia surrealista, de su época y condicionamientos a 

diversos niveles surge tan necesaria como sorprendente. En este sentido, 

abordaremos, a continuación, el complejo proceso de desaparición de su obra y 

figura desde los múltiples elementos que lo conforman. 

 

 

1.2. Por una revisión de la vanguardia surrealista desde la crítica 

feminista. El proceso de desaparición de las creadoras 

 

1.2.1. Teorías sobre la ausencia de las creadoras de la historia 

del movimiento. Elementos e interpretaciones. Debate y 

argumentación de las posiciones. 

 

 En las diversas investigaciones realizadas sobre las creadoras surrealistas 

aparecen múltiples elementos que pretenden clarificar su ausencia de la 

historiografía del movimiento. Los estudios parten de un hecho significativo: el 

conocimiento por parte de los miembros del grupo de la obra que ellas 
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produjeron79. De esta manera, nos encontraríamos frente a un proceso quizá de 

borrado y no de simple desaparición, que convoca, igual que su obra, una 

controversia todavía abierta, como señala Chadwick: 

 

De la place réelle occupée par la femme dans le mouvement surréaliste, il 
y a autant de versions que de témoins de l’histoire de ce mouvement [...] 
le fait que l’histoire n’en ait retenu aucune comme essentielle au 
développement de la théorie et de la pratique surréalistes soulève 
beaucoup d’interrogations sur leur rôle dans le mouvement80. 

 

El espacio de influencias culturales y personales vividas tanto dentro como 

fuera del movimiento es ciertamente complejo. En el presente trabajo, 

realizaremos un análisis de las diferentes posiciones establecidas en torno a las 

causas y las condiciones que produjeron la señalada ausencia que creemos poder 

agrupar en dos corrientes de base divergente. En primer lugar, la abierta por X. 

Gauthier, que inaugura la crítica feminista del movimiento con su obra 

Surréalisme et sexualité. La investigadora busca mostrar el resultado artístico de 

lo que presenta como la misoginia del compacto grupo de hombres surrealistas81. 

Para ello realiza un examen exhaustivo sobre el corpus creado por los surrealistas 

donde analiza los mitos del eterno femenino puestos en escena. La autora 

evidencia así la construcción de la mujer según los principios que el grupo 

masculino liderado por André Breton dictaría con exclusividad. La relación y 

posiciones que el hombre surrealista, sujeto creador, establece respecto de la 

mujer, objeto de representación quedarían así certificadas. Otras investigaciones 

sobre el movimiento, como las dirigidas por R. Belton o M. A. Caws, parecen 

                                                 
79 El mismo André Breton saluda, con motivo de su conferencia “Situation surréaliste de l’objet. 
Situation de l’objet surréaliste”, pronunciada el 29 de marzo de 1935, a los compañeros de 
movimiento checos. Entre ellos, el líder menciona a la artista conocida bajo el nombre de Toyen y 
parece reconocer la actividad creativa en términos de igualdad tanto en el seno del grupo formado 
como respecto de su homólogo francés, dirigido por él, cf. A. Breton, La position politique du 
surréalisme, op. cit., pp. 101-138, p. 103. 
80 W. Chadwick, op. cit., p. 8. 
81 Cf. X. Gauthier, op. cit. 
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continuar la línea abierta por Gauthier para centrar en esos principios la exclusión 

de las artistas de la historiografía del mismo82.  

Sin embargo, aquellas teóricas que formarían la segunda línea 

argumentativa, a cuya cabeza se sitúa W. Chadwick, encuentran reduccionista la 

argumentación anterior: 

 

The complicated relationship that existed between the lifes of 
individual women and the patriarchal ideologies of the feminine that 
dominated Surrealism continues to attract scholarly and critical 
debate, as does the question of Surrealist misogyny […] both 
arguments seem to me somewhat oversimplified83.  

 

Más allá de las restricciones del canon impuesto por los surrealistas, las 

investigadoras situadas en esta segunda corriente relacionan las causas de la no 

transcendencia histórica de las artistas con las propias mujeres y el contexto social 

que vivieron84. La interpretación de nuevos factores pretende así reemplazar 

ciertas afirmaciones realizadas por el otro sector, procedimiento, como veremos, 

no exento de ambigüedad en algunos casos. De esta manera, a menudo 

observamos cómo los argumentos empleados por una teoría pueden ser utilizados 

para refutar la explicación y elevar una opuesta; y, de igual forma, cómo, en 

ciertas ocasiones, las propuestas vendrían a ser complementarias. A continuación, 

desarrollaremos y analizaremos todo lo expuesto. 

 Diversas investigaciones extraen, como la de Whitney Chadwick, a modo 

de conclusión, el apoyo que las jóvenes artistas vinculadas al movimiento 

surrealista parisino de los años 30 recibieron de él en su deseo de escapar de 

aquello que percibían como los límites de la mujer de clase media: el matrimonio, 

las labores domésticas y la maternidad. En oposición a tal destino, el grupo 

                                                 
82 Cf. M. A. Caws, R. E. Kuenzli, G. Raaberg (dir.), op. cit. 
83 W. Chadwick, “An infinite play of empty mirrors”, op. cit., pp. 2-31. La afirmación incluida tras 
los paréntesis se encuentra en una nota a pie de página. 
84 Otras críticas como como S. R. Suleiman o R. Hubert, que citaremos para el desarrollo de la 
cuestión en el siguiente punto, mantienen la misma perspectiva que Chadwick. 
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dirigido por Breton les habría brindado la posibilidad de crear, de afirmarse según 

su vocación y deseos para encontrar una expresión y firma propias: 

 

[...] independent and talented women have joined the avant-garde not 
only because it afforded them the best chance to make their mark as 
artists, but because it could provide them with an identity and an 
authenticity that society continued to deny them from the standpoint 
of women’s liberation, surrealism could thus be construed as the final 
phase of a development that started [...] with modernity85. 

 

La investigadora subraya, a continuación, la valentía de estas mujeres en 

un entorno hostil que no aprobaba su dedicación al mundo artístico o literario por 

entender, precisamente, que su lugar de acción debía permanecer restringido a los 

muros conyugales y domésticos. En este sentido, cuando nos acercamos a la vida 

de muchas de estas mujeres, podemos observar cómo opusieron resistencia con su 

genio y decisión a la naturalizada aplicación de las normas que regía la sociedad 

de la época. Su empeño y vocación las llevaban a escuelas de arte que 

abandonaban cuando no satisfacían sus exigentes miras: Remedios Varo –que 

encadena sucesivas salidas de instituciones académicas– Leonora Carrington o 

Meret Oppenheim, por ejemplo, cursan estudios artísticos en centros de prestigio 

de la geografía europea, por la que viajan hasta París86. En su juventud, las 

                                                 
85 W. Chadwick, op. cit., p. 4. 
Cf. S. R. Suleiman, op. cit. 
Colvile no profundiza en las causas de desaparición de las artistas y se limita a la constatación de 
su ausencia señalando las posibilidades ofrecidas por el movimiento en función del amplio corpus 
que su obra sobre treinta y cuatro de ellas ofrece, cf. G. M. M. Colvile, op. cit. Sin embargo, en su 
última publicación, como veremos, la investigadora parece posicionarse más cerca de la línea 
contraria, cf. G. M. M. Colvile, “De l’Éros des femmes surréalistes et de Claude Cahun en 
particulier”, op. cit. 
86 La mayoría de estas mujeres contaban con una gran preparación académica en el terreno de las 
bellas artes. En las coordenadas biográficas de las artistas encontramos a menudo referencias a su 
preparación artística en centros reconocidos: «[...] Jacqueline Lamba, qui avait étudié les arts 
décoratifs à Paris et avait fabriqué un certain nombre d’objets surréalistes dans les années trente 
[...]» (W. Chadwick, Les Femmes dans le mouvement surréaliste, op. cit., pp. 49-50); «Dora Maar, 
plus connue aujourd’hui par les nombreux tableaux de Picasso où apparaissent ses grands yeux 
noirs et se traits réguliers, fréquenta les cercles surréalistes entre 1934 et 1937. [...] Elle avait 
étudié la peinture, mais l’abandonna car elle n’était pas sûre de son talent» (ibid. p. 52); sobre 
Méret Oppenheim sabemos: «[…] she begun to think of herself as an artist with modernist leanigs, 
and in a school notebook she made drawings with some collage elements. After leaving the school 
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surrealistas plantean así un desafío a las convenciones del sistema social y 

artístico que envuelve su vida personal y creativa: 

 

L’histoire des femmes associées au surréalisme est plus complexe et 
plus poignante qu’on ne l’imagine d’ordinaire. C’est celle d’un 
groupe de femmes qui ont osé refuser les conventions de leur 
entourage, qui ont essayé de mettre en accord leurs idées et leurs 
vies. Elles se sont lancées dans la création artistique à une époque où 
on encourageait peu le travail des femmes dans le domaine des arts 
visuels87. 

 

Estas circunstancias –y su extensión sobre la vida del movimiento de 

vanguardia– dotan a su figura, obra y personalidad de una ambigüedad 

extraordinaria. Así, en múltiples ocasiones, a pesar de la valentía y determinación 

mostradas hasta llegar al círculo de creadores, ellas mismas manifiestan grandes 

reservas a la hora de considerarse surrealistas de pleno derecho. Chadwick lo 

verifica en sus entrevistas: «À plusieurs reprises j’ai entendu comme leitmotiv: 

“Mais je n’étais pas vraiment surréaliste” ou bien “X était un très bon peintre, 

mais bien sûr elle n’était pas vraiment surréaliste”»88. Ni su valía, ni su 

preparación habrían servido a muchas de ellas para equipararse con sus 

compañeros. Esta actitud, leída como complejo de inferioridad, es también 

observada por Susan R. Suleiman en las escritoras: «Non seulement elles en 

étaient exclues par les hommes, mais elles s’en excluaient elles-mêmes. Il faut 

                                                                                                                                      
she attended some classes in Basel’s Ecole des Arts et Métiers. There she met two artists [...] who 
inspired her to go to Paris. [...] the Académie de la Grande Chaumière, where she sporadically 
attended open drawing classes» (R. J. Belton, “Androgyny: interview with Meret Oppenheim”, en 
M. A. Caws, R. E. Kuenzli, G. Raaberg, G. (dir.), op. cit., pp. 63-75, p. 64). Una joven Remedios 
cambiará en 1931 la Academia de San Fernando, en Madrid, donde a los 16 años había comenzado 
sus estudios pictóricos, por la Grande Chaumière de París, que pronto abandonará cansada de los 
límites que la enseñanza encierra, cf. J. Kaplan, Viajes inesperados: el arte y la vida de Remedios 
Varo, trad. Amalia Martín-Gamero, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1991, p. 35; título 
original: Remedios Varo: Voyages and visions, Abbeville Press, Publishers Nueva York, 1988. La 
investigadora norteamericana G. F. Orenstein indica de la biografía de Leonora Carrington: «Born 
in Lancashire, England, in 1917, she studied art in England, Italy, and France. As a student of 
Amadée Ozenfant, she was soon introduced to the surrealists and participated in their International 
Surrealist Exhibition of 1938 in Paris» (G. F. Orenstein, op. cit., p. 37). 
87 W. Chadwick, op. cit., p. 9. 
88 Ibid., p. 11. 
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avoir plus de confiance en soi, être plus assuré de ses droits [...] Or, les femmes 

avaient de la difficulté à se croire écrivains, tout court»89. 

Tanto la perspectiva de Chadwick, que encuentra el origen de este 

complejo en las arraigadas creencias sociales impuestas sobre el sexo y la 

juventud de estas mujeres, como la de Suleiman parecen focalizar en las creadoras 

un proceso de interiorización del que sus compañeros se ven eximidos y señalan, 

al mismo tiempo, su influencia determinante en la construcción de la historia del 

movimiento. Sin embargo, tras nuestro estudio, creemos que lo sentido por estas 

mujeres encontraría su fuente principal en el sesgo sexista promovido desde el 

seno del grupo que rodea a Breton, su lugar de convivencia y trabajo de estas 

creadoras. Una vez interiorizado, no habría servido éste sino de alimento para el 

engrandecimiento de una marcada diferencia entre hombres y mujeres, clara desde 

el principio. Y es que, tras el análisis de éste y otros factores, observaremos cómo 

el surrealismo parece disociar o reunir discurso y praxis simultáneamente y 

siempre con el mismo resultado: la objetualización de la mujer, centro de su 

pensamiento, de sus construcciones.  

En este sentido, nos preguntamos, ¿qué factores entran en juego en este 

complejo proceso? En las investigaciones sobre las posibles causas de la marcada 

ausencia, encontramos un dato señalado: la coincidencia del inicio de la actividad 

profesional de muchas de ellas con el de su entrada en el movimiento90. A las 

posibles implicaciones que este hecho conlleva, encontramos que concurren, 

además, dos elementos que establecen el distanciamiento de las posiciones y 

papeles a desempeñar por hombres y mujeres: la vida creativa y emocional de las 

participantes se ve vinculada a la “colaboración” –forma de trabajo ya empleada, 

entre otros, por su predecesor– y, en estrecha relación con ésta, al proceso de 

entrada al grupo91. 

                                                 
89 S. R. Suleiman, op. cit., p. 67. 
90 W. Chadwick, op. cit., p. 15. 
91 Hemos señalado en el primer punto de este trabajo la participación de algunas artistas como 
Sophie Tauber-Arp o Emmy Hennings en el grupo dadá de Zurich. Éste, antecesor directo del 
movimiento dirigido por Breton, hizo de la colaboración entre sus miembros una de sus 
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En su estudio sobre la relación profesional de hombres y mujeres en el 

surrealismo, Riese Hubert certifica un número de parejas heterosexuales asociadas 

a éste superior a veinte92. La colaboración aparece entonces como una opción 

coherente con la conformación del propio grupo, organizado, por lo demás, según 

sus principios93. El análisis de esta forma de trabajo en la historia artística y 

literaria, necesario para otorgar a las artistas el lugar que merecen, resulta 

extremadamente complejo. Si el marco de una asociación es un espacio confuso 

para determinar la aportación individual, en el caso de las parejas mixtas la 

investigación se complica no sólo de factores sociales sino de elementos 

culturales que la historia literaria y artística trasluce94. 

En su último artículo, Chadwick sostiene que la colaboración era la única 

forma de trabajo aceptada en la época para el desarrollo artístico de la mujer. No 

explica, sin embargo, si la dificultad e invisibilidad de la autonomía femenina en 

el terreno creativo provenía de la sociedad, del grupo de compañeros o de ambas 

partes95. En esta misma línea, Riese Hubert defiende el marco de libertad que 

gracias a la colaboración alcanzaron las artistas y escritoras, presentando el 

fenómeno como necesario, igualitario y positivo para el desarrollo de su genio. 

Según las citadas investigaciones, les habría ofrecido el surrealismo la 

oportunidad de trabajar con uno de sus miembros para obtener una identidad 

propia, una evolución profesional hacia la consideración oficial y, 

principales características, como señala R. Riese Hubert: «Before surrealism came into being, 
various dadaist groups had manifested their solidarity and their militancy by working closely 
together. [...] performances, collages or posters. These works give new meaning to collaboration 
and lead to a new definition [...] producing a coherent and unified artefact. [...] The signatures 
themselves substituted political provocation for artistic possession» (R. Riese Hubert, Magnifying 
Mirrors: Woman, Surrealism and partnership, op. cit., p. 6). 
92 Ibid., p. 6. 
93 Ibid., p. 10. 
94 Ibid., p. 6: «Since collaboration plays so prominent a role in surrealism, it seems to be linked to 
the sudden emergence of artist couples within the group. [...] collaboration between male and 
female artists deserves the closest scrutiny. [...] some of the most striking instances of such artistic 
collaboration occurred within the surrealist group». 
95 W. Chadwick, “An infinite play of empty mirrors”, op. cit., p. 5: «It seems that the time had not 
yet come in France when a woman could manifest her independence and make headway as an 
artist without enlisting the support of male friends. In such circumstances, heterosexual teamwork 
provided the most viable solution». 

 71



Capítulo 1 

consecuentemente, un alejamiento paulatino del compartimento estanco al que 

habían sido relegadas por su consideración social: 

[…] women artists have gradually made themselves more visible. At 
present they practice art from a more official or professional 
perspective than ever before, they write less often from a ‘room of 
their own’, and they participate more and more in avant-garde 
activities96. 

Riese Hubert constata la proliferación de rivalidad, tensión, autoritarismo, 

opresión, falta de confianza, intrusismo, etc., existente el marco de este tipo de 

relación, tanto en el sentimiento como en lo profesional, para sostener que tales 

influencias se producirían indistintamente entre ambos miembros de la pareja97. 

Sin embargo, no puede la investigadora sino comprobar cómo esta forma de 

trabajo habitualmente no ofrecía las mismas ventajas a hombres y mujeres: ni la 

relación era equitativa en términos de apoyo a su trabajo creativo, ni el 

reconocimiento público –en gran parte mediado por el interno– era el mismo:  

We cannot assume, however, that mutual promotion and support in 
artistic partnerships invariably accelerates women’s recognition. 
Unfortunately, the opposite result occurs only too often, since 
women have to reckon with the partner’s work in addition to their 
own98. 

En este sentido, encontramos significativo el debut en el terreno 

profesional mediante la asociación con un miembro reconocido del surrealismo –

con quien además, en numerosas ocasiones, mantienen una relación sentimental– 

por entender que éste facilitaría el establecimiento de una relación de dependencia 

más que de igualdad, algo recogido en el citado estudio99. De esta forma, se 

admitiría la desigualdad en el proceso y resultado de la colaboración al tiempo 

96 R. Riese Hubert, op. cit., p. 6. 
97 Ibid., p. 11. 
98 Ibidem. 
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que se defiende la reciprocidad de las influencias creativas y emocionales. 

Observamos, entonces, cómo el propio planteamiento serviría, a pesar de la 

postura de la autora, a la argumentación de Belton y Kuenzli, alejándose así de la 

tesis esbozada por Chadwick y Orenstein que ella parece compartir.  

Visible en la historiografía del movimiento, la señalada desigualdad 

advierte, además, prácticas probadas de rectificación o modificación por parte de 

algunos surrealistas sobre las obras de las creadoras según los parámetros que 

ellos mismos dictan. La propia Meret Oppenheim, en una entrevista concedida a 

Belton, describe el proceso seguido por su obra más conocida. Expuesta en la 

actualidad como parte del repertorio fijo del Museum of Modern Art de Nueva 

York, su creación sufre de la ortodoxia e intervención del líder: «[…] to return to 

the dogmatism of Breton and others –it was he who named it Déjeuner en 

fourrure playing on the associations with queer sexuality in Manet’s Déjeuner sur 

l’herbe and Sacher –Masoch’s Vénus en fourrures»100. Para determinar una 

orientación sexual de la obra, por completo ausente del espíritu original, el líder 

surrealista introducirá, además, la cuchara, elemento rígido y alargado, en la taza, 

cavidad hueca101. 

                                                                                                                                      
99 Ibid., p. 28: «Carrington’s and Zürn’s personal relationships with their companions coincided in 
part with their initiation as professional artists, they obviously ran the risk of becoming emotional 
dependents rather than equal partners». 
100 R. J. Belton, op. cit., p. 68. La artista afirma su completa despreocupación por el hecho de que 
la obra sea conocida por el nombre otorgado por Breton. Ello incluye todos los matices de 
asociación introducidos por éste y en absoluto aquellos en los que ella pensaba. Belton le pregunta 
igualmente si no se sentía en cierto modo explotada por Breton, a lo que la artista responde con un 
“No”, (cf. ibidem). 
101 Cf. ibidem. 
El dato parece desconocido incluso por las más recientes obras especializadas en fotografía que,  
incluyen a Oppenheim, señalan, de manera habitual, el aspecto psicoanalítico de la obra por el 
tratamiento que la autora otorgaría a la sexualidad femenina. Observemos, igualmente, el tono 
quasi despreciativo del comentario que grandes personalidades del mundo artístico realizan sobre 
la célebre creación, raro en el caso de análisis especializados sobre la producción de hombres: 
«Para hacer esta obra, Méret Oppenheim se limitó a forrar una taza de té, un platillo y una 
cucharilla comprada en París con piel de gacela china. Con su mezcla de atracción y repulsión, 
esta obra des/agradable es esencialmente surrealista pues adapta el recurso de la cosa encontrada 
para explorar la idea del “fetiche”, que el psicoanálisis entiende como un objeto insólito 
investigado de un deseo poderoso desviado de su propio objetivo. Aquí la apreciación del arte no 
es ya una cuestión de corrección desinteresada de la hora del té: es interrumpida audazmente por 
una alusión obscena a los genitales femeninos que nos obliga a pensar entre la relación entre la 
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La manipulación de la obra de Oppenheim no es un caso aislado; los 

ejemplos son múltiples en lo que parece una práctica generalizada, como denuncia 

Gisela Ecker en su obra sobre las extensiones e implicaciones estéticas de la 

creación en femenino: 

 

[…] it has been argued, and indeed it can be shown, that many 
features in women’s art which originated in the commonly known 
disadvantages were turned upside down, and turned into creative 
instruments when in the hands of women who deliberately installed 
themselves as the subject and object of artistic expression102. 

 

Constatamos así cómo en lo referente a la mujer, la jerarquía social y 

cultural, tan denunciada como establecida por los propios surrealistas, se dobla de 

los decretos de su doctrina. A este respecto, la investigadora S. R. Suleiman 

apunta las relaciones complejas, a menudo paradójicas, entre la marginalidad 

simbólica, reivindicada por este y otros grupos, y la específica que las mujeres 

han tenido tanto en el exterior como en su interior: 

 

Or, les mouvements d’avant-garde ont généralement revendiqué les 
espaces culturels marginaux comme signe de leur refus des 
idéologies dominantes, sans pour autant renoncer à un certain 
imaginaire de “la femme” qui les relie précisément aux... idéologies 
dominantes103. 

 
En este sentido, si la colaboración podría haber ofrecido un espacio a las 

artistas para el desarrollo de su espíritu creativo, la realidad social pronto se 

impuso en el seno del grupo y las mujeres constataron cómo los roles seguían 

siendo diferentes en función del sexo. Los creadores proyectaron el contexto 

social –en lo referente al estatus de inferioridad de la mujer respecto del hombre– 

                                                                                                                                      
estética y la erótica» (H. Foster, R. Krauss, Y. –A. Bois, B. H. D. Buchloh, Arte desde 1900. 
Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad, trad. Fabián Chueca (introducción 1900-1959), 
Francisco López Martín (1960-1969), Alfredo Brotons Muñoz (1970-2003, mesa redonda 2), 
Madrid, Akal, 2006, p. 116; título original: Art since 1900. Modernism, Antimodernism, 
Postmodernism, Londres, Thames & Hudson, 2004). 
102 G. Ecker, Feminist Aesthetics, Boston, Beacon Press, 1986, p. 14. 
103 S. R. Suleiman, op. cit., p. 55. 
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sobre su entorno artístico: si su discurso incitaba al abandono del hogar y la 

ruptura de la tradición. La presencia de creadoras en el movimiento fue asimilada 

a la de aprendices o simples compañeras de la aventura vital. Arte y vida, 

reunidos, como veíamos, hasta lo indisociable, se distancian para reflejar los 

parámetros culturales en el tratamiento de las mujeres: la ruptura de la tradición se 

quiere plasmada únicamente sobre un discurso que la cotidianeidad niega. 

A este respecto, en su estudio sobre la figura femenina en el imaginario 

surrealista, J. Caballero constata la frecuente denominación de «compañeras de 

ruta » con que los hombres se refieren a las mujeres del grupo sin distinguir entre 

el plano sentimental y el profesional104. El carácter confuso que se anuncia bajo 

tal empleo denotaría, según la investigadora, su papel secundario en el terreno 

creativo. Belton encuentra en la consideración de su obra dentro de los escritos del 

propio movimiento la evidenca de la segregación anunciada: 

 
In point of fact, the male Surrealists were almost totally indifferent to 
the work of women artists as art [...]. Their writings on art typically 
ignored the contribution of female artists, and individual women 
were mentioned chiefly as the wife or companion of a respected 
male105. 

 

Entre las causas que facilitarían esta consideración de discípula o 

compañera, señalábamos un elemento íntimamente ligado a la forma de trabajo 

practicada: el proceso de entrada o aceptación en el movimiento. Leonora 

Carrington, Valentine Hugo, Jacqueline Lamba, Léonor Fini, Lee Miller, Dora 

Maar o Remedios Varo llegan al grupo por la relación sentimental que mantenían 

con alguno de sus miembros; mientras, otras artistas, como Eileen Agar, Frida 

Kahlo o Méret Oppenheim, son consideradas por los surrealistas tras acontecer 

sus célebres encuentros dirigidos por el azar106. 

                                                 
104 J. Caballero, op. cit., p. 69: «Al abordar el tema de la mujer nos damos cuenta de que, en la 
mayoría de los casos, se habla de ellas como compañeras de ruta». 
105 R. J. Belton, “Speaking with Forked Tongues: “ Male” Discourse in “Female” Surrealism?”, 
op. cit., p. 50. 
106 W. Chadwick, Les Femmes dans le mouvement le surréalisme, op. cit., p. 9.  
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Bajo cualquiera de sus formas, son ellos quienes las descubren, 

habitualmente como musas, raramente como artistas y, en ambos casos, será aquel 

su lugar esencial dentro del movimiento. La propia W. Chadwick constata cómo 

las mujeres más próximas a los creadores eran admiradas por el potencial 

prometido al poeta, por lo que sus disposiciones creativas quedaban, de inmediato, 

relegadas a un segundo plano107:  

 

Pendant ces années (les années 30), le groupe se réunissait tous les 
jours au café du Dôme ou dans celui de la place Blanche. Les 
femmes les plus proches des surréalistes –Gala Dali, Nusch Éluard, 
Dora Maar et Jacqueline Lamba –étaient appréciées plus pour la 
qualité de leur imagination que pour leurs intentions artistiques108. 

 

                                                                                                                                      
Observamos, a través del comentario de la investigadora Leroy-Terquem, cómo su gusto se adecúa 
con sus prácticas: «Les surréalistes sont amoureux de la ville: ils y déambulent, s’y perdent, y 
suivent des inconnues, y découvrent le merveilleux caché dans le quotidien. [...] Une quête 
ininterrompue s’y donne cours: il s’agit de voir, révéler ce qui se cache sous les apparences. La 
rencontre imprévue qui tend toujours, explicitement ou non, à prendre les traits d’une femme 
marque la culmination de cette quête» (M. Leroy-Terquem, op. cit., p. 69). 
Los encuentros de azar son defendidos por el surrealismo y, en particular, por su lider, de quien 
sabemos encuentra a su primera mujer, Simone Kahn, en uno de ellos. Su obra ofrece destacados 
ejemplos. Así, encontramos en Les pas perdus, Nadja, Poisson soluble o L’amour fou a mujeres de 
presencia intermedia entre este mundo y el más allá que se presentan al poeta en el marco 
mundano de la ciudad para convertirse en fuente de inspiración más o menos duradera. Sirva de 
ilustración la aventura que cuenta en L’amour fou vivida con una joven con quien coincide varios 
días en el mismo café y a la que dice reconocer desde su entrada en el mismo: «Cette jeune femme 
qui venait d’entrer était comme entourée d’une vapeur –vêtue d’un feu?– Tout se décolorait, se 
glaçait auprès de ce teint rêvé sur un accord parfait de rouillé et de vert […] Je l’avais déjà vue 
pénétrer deux ou trois fois dans ce lieu: il m’avait à chaque fois été annoncé, avant de s’offrir à 
mon regard, par je ne sais quel mouvement de saisissement d’épaule à épaule ondulant jusqu’à moi 
à travers cette salle de café depuis la porte. […] cette femme était scandaleusement belle» (A. 
Breton, L’amour fou, París, Gallimard, 1991, pp. 62-63). 
107 W. Chadwick, op. cit., p. 11: «[...] leur engagement était défini par des relations personnelles, 
d’amour ou d’amitié, et non par une participation active à ce qui se faisait dans le cercle intime de 
Breton». 
108 Ibid., p. 50. 
De esta forma, en la actualidad, los estudios sobre creación mantienen los nombres de estas 
mujeres habitualmente del lado de los objetos representados y raramente como autoras. En 
ocasiones puntuales, como en la investigación de Rosalind Krauss, ambas perspectivas coinciden. 
De esta manera, en su obra Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos, Dora Maar 
aparece también incluida como fotógrafa entre los nombres de Man Ray, Bellmer o Boiffard 
aunque Lee Miller, por ejemplo, es únicamente mencionada como imagen sobre la que Man Ray 
trabaja, cf. R. Krauss, Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos, trad. Cristina Zelich, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2002; tít. original: Le Photographique. Pour une Théorie des Écarts, 
París, Macula, 1990, p. 177; pp. 184-185 (respectivamente). 
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El papel de mediadora, señalado por todos los estudios se interpondría así, 

por definición, a su consideración autónoma109. La corriente teórica inaugurada 

por Gauthier insiste precisamente en el concepto surrealista de la mujer como 

medio para llegar a la anhelada transformación, la musa que llevará al hombre 

creador a desvelar la realidad oculta para la subversión del mundo. G. Colvile 

concluye igualmente, tras estudiar la figura de muchas de estas artistas: «Elles 

furent reléguées au rôle de muse ou de femme-objet»110. Y este hecho apunta, 

como señala X. Gauthier, y posteriormente R. J. Belton, al modelo de jerarquía 

patriarcal establecido por los hombres del movimiento, elemento que se revelaría 

clave en la ausencia de las creadoras de la historia del surrealismo. Constatamos 

entonces cómo el surrealismo, lejos de subvertir el lugar otorgado a la mujer en el 

imaginario cultural, parece mantenerlo y alimentarlo desde sus principios. 

 

De esta forma, el lugar otorgado al amor, pieza central, veíamos, de su 

revolución, eleva una dicotomía insuperable. Podemos observar cómo los 

parámetros sociales que el grupo denuncia son aplicados por sus miembros sobre 

las creadoras a través de su relación sentimental. Este hecho interviene, 

consecuentemente, sobre el canon del movimiento: su aportación, en ocasiones 

reconocida con anterioridad, queda marginada tras su entrada en el grupo, como 

veremos a continuación. Pero, además, la controversia llega aquí a su punto más 

complejo. Su calidad de mediadora entre lo terrenal y lo espiritual se superpone, 

cuando no se opone, a la de artista. Pero, además, ceden ambas ante el papel de 

madre y esposa, y ello, a pesar de encarnar la reproducción del sistema burgués y 

de sus construcciones más denunciadas. 

Uno de los casos más evidentes de este procedimiento es el de Jacqueline 

Lamba. La artista –preparada académicamente en París y reconocida creadora de 

objetos por la Exposición internacional que el surrealismo despliega en el 

                                                 
109 R. Kuenzli, “Surrealism and Mysogyny”, en M. A. Caws, R. E. Kuenzli, G. Raaberg (eds.) op. 
cit., pp. 17-26, p. 19. La afirmación se basa en la obra de X. Gauthier. 
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Londres de 1936– se casa con el líder del movimiento poco tiempo después. Este 

contrato conlleva una supeditación manifiesta de su faceta creativa a la 

habitualmente reservada a las mujeres de la época, como señala la propia 

Chadwick: 

 

Mais son mariage ne lui laissait que peu d’occasions de s’occuper 
sérieusement de son œuvre. Le couple vivait dans le petit 
appartement de Breton, 42 rue Fontaine, où il y avait peu de place 
pour travailler. La vie de Jacqueline Lamba était dominée par les 
besoins de Breton, par l’activité surréaliste, puis, après 1936, par la 
présence de leur fille, Aube111. 

 

El caso de Lamba es considerado en los mismos términos por Eileen Agar, 

otra artista que participó en la vanguardia. Colvile cita su A look at my Life como 

constatación consciente de la diferencia de tratamiento que los creadores 

dispensaban según el sexo, manteniendo una actitud alejada de la predicada: 

ignoraban su talento y les imponían desde su entrada el reductor papel de musa112. 

De igual manera, A. Bosquet, en su obra sobre la pintora Dorothea Tanning 

confirma la incompatibilidad de su relación sentimental con la dedicación artística 

en el seno del grupo surrealista:  

 

Dorothéa a trouvé le compagnon rêvé. Plus tard, elle comprendra que 
son existence en tant que peintre devait inévitablement souffrir de par 
sa qualité d’épouse de Max Ernst. Mais l’amour submerge tout. Si 
c’était à refaire, recommencerait-elle, oui113. 

 

La afirmación de vuelta atrás sin inquietud por el desprecio de su vocación 

evidencia la asimilación que Tanning, como otras artistas, realiza de un papel 

secundario, como señalaba Chadwick. Sin embargo, éste no nos parece otorgado 

                                                                                                                                      
110 G. M. M. Colvile, “Images et mots d’elles: textes et hors-textes de femmes surrealistes”, op. 
cit., p. 95. 
111 W. Chadwick, op. cit., p. 50. 
112 Cf. G. M. M. Colvile, “L’Éros des femmes surréalistes et de Claude Cahun en particulier”, op. 
cit., p. 233. 
113 A. Bosquet, Dorothée Tanning, París, Pauvert, 1966, p. 152. 
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de forma definitiva por la sociedad, a la que con su entrada en el grupo desoyen, 

sino por la relación con sus compañeros: es su  «calidad de esposa», dice Bosquet, 

la que «inevitablemente» afecta a su profesión. El no arrepentimiento de Tanning 

contendría implícito el reconocimiento de las causas de su marginación. La propia 

artista advertirá las dos caras de la verdad surrealista respecto de la mujer en una 

entrevista que concede años después: «Je remarquai avec une certaine 

consternation que la place de la femme dans le surréalisme n’était pas différente 

de celle qu’elle a dans la société bourgeoise en général»114.  

La participación de estas mujeres en el grupo parece verse eclipsada por su 

compromiso personal con los creadores, algo que explicaría su silenciada faceta 

creativa frente a su exaltado papel de inspiradora en el masculinizado proceso de 

creación. La investigadora L. Cottingham señala, a este respecto, la jerarquía de 

valores impuesta a las creadoras que formaron parte de la vanguardia surrealista: 

 

[...] Le surréalisme parisien ajouta une quatrième marche –artiste– à 
cette procédure traditionnelle en trois étapes, muse-modèle-
maîtresse: les femmes pouvaient maintenant participer, de manière 
limitée, en tant qu’artistes, au monde surréaliste, mais seulement une 
fois leur rôle de muse-modèle-maîtresse accompli115. 

 

En este sentido, observamos un dato que podría ser igualmente 

significativo en el campo de influencias que rige su consideración marginal: la 

fecha de entrada de las artistas en el grupo se produce, en su mayoría, en la década 

de los años treinta. El tardío ingreso conlleva, necesariamente, su ausencia del 

primer momento de edificación teórica116. Las implicaciones del hecho 

trascienden, de nuevo, de manera divergente según la aproximación crítica. El 

resultado de esta entrada postrera se revelaría en las creadoras, según Chadwick, 

                                                 
114 Entrevista a D. Tanning  citado por W. Chadwick, op. cit., p. 11. 
115 L. Cottingham, op. cit., p. 42. 
116 A este respecto, las diversas investigaciones no pueden sino coincidir: «Women are not among 
Surrealism’s founding ‘fathers’» (W. Chadwick, “An infinite play of empty mirrors”, op. cit., p. 
4); Suleiman señala : «[…] le fait est que les femmes n’étaient pas présentes comme des sujets 
agissants à part entière au début du mouvement» (S. R. Suleiman, op. cit., p. 67). 
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de manera que, en general, estiman el trascurrir de su participación al margen del 

desarrollo teórico del grupo: «Presque toutes ces femmes considéraient qu’elles 

avaient évolué en dehors du cercle intime des amis de Breton, et qu’elles étaient 

restées à l’écart des travaux qui avaient préparé l’édification de la doctrine 

surréaliste»117.  

A este respecto, la investigadora recuerda el enorme desagrado de Leonora 

Carrington respecto del debate teórico y entrada en política de los surrealistas118; 

en la misma línea, Meret Oppenheim manifiesta su falta de interés e incluso de 

comprensión en todo lo referente a las posiciones del compromiso adoptado119. La 

respuesta de esta última a la pregunta de Belton sobre su posición en el seno del 

movimiento es reveladora: 

 

–What was your role?  
It was not political. In fact, when I returned to Paris in 1950 I saw 
little of the Surrealists precisely because of their dogmatism, political 
and otherwise. Besides, I didn’t understand their political talk at 
all120.  

 
 Esta ausencia del momento de edificación de las bases teóricas es 

interpretada por parte de Suleiman como un factor que contribuiría a borrarlas de 

la historia del mismo y aclararía las reticencias que muchas de estas artistas 

mostraban a la hora de considerarse surrealistas de pleno derecho121. Sin embargo, 

ni Oppenheim ni las creadoras entrevistadas señalan como causa de su desinterés 

su tardía incorporación al grupo. Además, otras como Claude Cahun o Dora Maar 

                                                 
117 W. Chadwick, Les Femmes dans le mouvement surréaliste, op. cit., p. 11.  
118 Ibidem. 
119 R. J. Belton, “Androgyny: Interview with Meret Oppenheim”, op. cit.; p. 69. Claude Cahun, 
veremos a continuación, representa una excepción a esta pauta generalizada entre las mujeres, 
como demuestra su firma en los numerosos manifiestos públicos redactados por las diferentes 
asociaciones de intelectuales que se formaron para luchar contra el auge de los fascismos y donde 
participó de manera activa. La escritora llegó a publicar una obra Les Paris sont ouverts en el seno 
del debate abierto por la colaboración de algunos escritores surrealistas con la Internacional 
Comunista. 
120 Ibid., pp. 67-68. En este caso, Oppenheim se refiere al período posterior a la Segunda Guerra 
Mundial. 
121 S. R. Suleiman, op. cit.,  p. 68. 
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aparecen entre quienes firman ciertos manifiestos políticos de la época, como 

estudiaremos en el siguiente capítulo.  

Este elemento podría interpretarse, en nuestra opinión, más bien en la línea 

ilustrada por Gauthier respecto de la arquitectura surrealista de un sujeto 

«incontestablement mâle»122. Así, en un movimiento que defiende la revisión de 

los valores establecidos por la todopoderosa razón y aporta nuevos métodos de 

aprehensión del mundo –a través de lo onírico, de l’amour fou–, los deseos 

femeninos no tuvieron cabida. El hecho de que las emociones y pulsiones de sus 

compañeras no interesaran bajo ninguna de sus realizaciones parece evidenciar 

que la mujer no dispuso de posición enunciativa, autónoma. Kuenzli concluye, en 

este sentido: «she, of course, has no dreams of her own, but faithfully encodes 

male dreams»123. 

El resultado del programa desarrollado por el grupo reunido en torno a 

Breton supuso la inmediata marginación de la aportación literaria y artística de un 

colectivo cuyas investigaciones identitarias y vivencias psicológicas permanecen 

al margen: 

 
On se demande d’ailleurs pourquoi l’écriture et la peinture 
automatiques, les mots sans rides et l’œil à l’état sauvage, les 
antinomies entre le réel et le surréel, la recherche des manifestations 
de l’inconscient ont été si longtemps le domaine exclusif du 
mouvement masculin d’André Breton. On avait tendance à ignorer 
les nombreuses femmes qui, depuis sa genèse, avaient participé à 
l’aventure surréaliste, souvent parce qu’il s’agissait des épouses ou 
des compagnes de membres du groupe de Breton124. 

                                                 
122 X. Gauthier, op. cit., p. 63. 
123 R. E. Kuenzli, op. cit., p. 19. 
124 G. M. M. Colvile, “Images et mots d’elles: textes et hors-textes de femmes surréalistes”, op. 
cit., p. 95. La investigación parte de la diversidad del genio de las artistas que participaron en el 
movimiento surrealista y de la dificultad de encontrar su obra. Se trata así de una presentación que 
retoma extractos de la obra escrita de cuatro pintoras surrealistas y algunas representaciones 
pictóricas de mujeres conocidas como escritoras: Frida Kahlo, Remedios Varo, Léonor Fini, Bona 
de Mandiargues, Unica Zürn, Marianne van Hirtum, Leonora Carrington y Alice Rahon. 
La investigadora Gloria F. Orenstein dedica un artículo precisamente a algunas de las creadoras 
que trascribieron de forma artística y literaria sus encuentros con la locura sin ser retenidas y 
evocadas de manera equivalente ni a sus compañeros, ni entre ellas mismas, por el líder del 
movimiento: «I propose to look at the commonality of imagery in the visions of René (Colette 
Thomas), Kay Sage, Unica Zürn, Leonora Carrington, and Nadja, all women whose encounters 
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Como consecuencia, entendemos que ese tratamiento podría generar su 

distanciamiento respecto del aparato teórico del movimiento, algo que Chadwick 

y quienes le siguen parecen reducir al momento de ausencia de las creadoras. 

Recordemos que el “Segundo manifiesto” aparece en 1930 y, de su mano, un 

desarrollo que continúa con una amplitud y novedad reseñables precisamente a lo 

largo de la década en que ellas accedían al entorno surrealista. De hecho, el debate 

político estará presente hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el 

compromiso con el Partido Comunista tan sólo es seguido por cinco miembros: 

Breton, Aragon, Péret, Éluard y Unik, algo que no impide que el resto de 

creadores conste en la historia del movimiento.  

En este sentido, la escritora y fotógrafa objeto de esta investigación, 

Claude Cahun, supone una excepción, precisamente, por haber participado en el 

citado debate de manera sobresaliente, como muestra su aparición en los 

Documents surréalistes de Maurice Nadeau. El hecho no impide, sin embargo, la 

generalización de su olvido de la historia del surrealismo, por lo que la relación 

trazada por Suleiman y Chadwick entre la ausencia femenina de la escena 

ideológica y la histórica se desvanece. 

Creemos más bien, como quedará manifiesto en el tercer capítulo, que el 

proceso de exclusión parte del grupo íntimo de Breton como demuestra la intensa 

actividad desplegada en reuniones y actuaciones diversas. En éstas nunca se 

convoca a las creadoras, cuya presencia entre las firmas de manifiestos y panfletos 

es puntual, como señalábamos y veremos.  

 De esta forma, su ausencia durante el esbozo teórico resultaría 

significativa, en nuestra opinión, en primer lugar, por el imaginario que, elevado 

                                                                                                                                      
with madness either were transformed into art or made a profound impact on the surrealist 
movement. However, the deeper meaning of their madness has always been misunderstood, 
because it has continually been placed within the framework of patriarchal literary and artistic 
criticism. Looking at their experience from a feminist perspective may help us to gain insight into 
the nature of the female imagination and women’s mythic visions» (G. F. Orenstein, “Reclaiming 
the great mother: a feminist journey to madness and back in search of a goddess heritage”, en 
Symposium, spring 1982, pp. 45-70, pp. 45-46). 
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sin ella, protagoniza. Creemos que éste incide de manera directa sobre la 

consideración profesional de las creadoras que venimos observando, como apunta 

Kuenzli, que sostiene que los surrealistas crean un mundo a su medida, según sus 

ideas, fantasmas y sueños, donde la feminidad y sus proyecciones no se 

diferencian en nada de la tradición: 

 

women are to the male Surrealist, as in the longstanding traditions of 
patriarchy, servants, helpers in the forms of child, muse, virgin, 
femme-enfant, angel, celestial creature who is their salvation, or 
erotic object, model, doll […]125. 

 

Enunciada como problema a dilucidar por el hombre, como objeto privado 

de voz, parece claro que las posiciones de conquista de la surrealidad pretenden 

ser gestionadas únicamente por él: la mujer es dotada de los numerosos atributos 

que servirán su objetivo. La metamorfosis aparece como un principio femenino 

que los creadores, siempre atentos a su transformación, se complacen en producir: 

la femme enfant, la virgen, la criatura celeste, por un lado, y, por otro, la 

hechicera, la mantis religiosa y la femme fatale se unen a la flor, fruta o árbol para 

ser celebradas, temidas y consumidas126. La obra poética concebida en el seno del 

surrealismo rinde culto así a la figura femenina a través de unas facultades 

supuestamente naturales que abastecen a autores de diversas épocas y corrientes, 

según su necesidad y proyecto. 

                                                 
125 R. E. Kuenzli, op. cit., p. 19. 
El investigador afirma la influencia entre la concepción de estos hombres sobre las mujeres y el 
lugar otorgado a éstas: «The Surrealists lived in their own masculine world, with their eyes closed, 
the better to construct their male phantasms of the feminine. They did not see woman as a subject, 
but as a projection, an object of their own dreams of feminity. These masculine dreams play an 
active part in patriarchy’s misogynistic positioning of women» (ibidem). 
126 Gauthier enumera los fantasmas de lo femenino que el surrealismo manifiesta bajo la apariencia 
de la mujer: la mujer-naturaleza, la mujer-flor, la mujer-fruta, la mujer-tierra, la mujer-astro o sus 
opuestas: la mulier instrumentum diaboli, la mantis religiosa, la femme-fatale, la prostituta, la 
vidente, la hechicera, (cf. X. Gauthier, op. cit.). 
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La puesta en escena de los arquetipos referidos –en un constante «changer 

d’objet»127– es dirigida por quien la sitúa en ese nivel, señala Gauthier128. Es el 

proceso que reconcilia los términos de la señalada ambigüedad del discurso 

surrealista. El entusiasmo de la celebración de la mujer y el papel otorgado a sus 

compañeras se reúnen según el mismo razonamiento129. 

La posición de Gauthier no se aleja de la visión que la entrada de Breton y 

Éluard en su Dictionnaire abrégé du surréalisme introduce sobre la mujer: 

citando a Baudelaire, aparece ésta relegada a un orden vital limitado a la 

imaginación del creador, lo que determina su consideración creativa o, mejor 

dicho, la ausencia de ella130. 

Pero, además, la extensión de este imaginario se hace patente, de igual 

forma, a través de la realidad física de estas creadoras. La reivindicación de una 

«líbido generalizada, perversa y polimorfa, se ahoga en la praxis del amor libre de 

Breton: un amor perfectamente heterosexual y monógamo, donde el hombre, 

potencia activa, desea a la mujer. La esperanza revolucionaria que el surrealismo 

deposita en la mujer tomaría, como señalan Alquié y la enorme lista de mujeres-

musa de los miembros del movimiento, rostro de «mejillas sensualmente 

amorosas»131. La aproximación atenta de éstas nos permite reconocer la mirada 

que el surrealismo proyecta sobre la mujer, su concepción y pretensiones a través 

de quienes en muchas ocasiones representan una u otra de sus caras, tantas veces 

definidas por poetas, pintores y fotógrafos. La propia Chadwick constata: 

 

                                                 
127 Ibid., p. 33: «Au niveau de la rencontre avec l’objet aimé (qu’est cette femme? Un homme 
auprès d’elle, est-ce le gage de son émancipation ou de sa tutelle?), au niveau de l’acte d’amour, 
du sens à donner à la liaison, au niveau du besoin de changer d’objet». 
128 Ibid., p. 153. 
129Ibid., p. 13: «Le poète surréaliste ne reconnaîtrait à la femme tant de pouvoirs, de fonctions –
d’ailleurs incompatibles entre elles– que pour mieux la réduire à un être dont on se sert: “si elle 
peut être tout, cela signifie clairement qu’elle n’est rien, hors de la cervelle de l’homme”». 
130 A. Breton, P. Éluard, Dictionnaire abrégé du surréalisme, París, José Corti, 1991, pp. 11-12: 
«FEMME – [...] “la femme est l’être qui projette la plus grande ombre ou la plus grande lumière 
dans nos rêves. La femme est fatalement suggestive; elle vit d’une autre vie que la sienne propre; 
elle vit spirituellement dans les imaginations qu’elle hante et qu’elle féconde” (Baudelaire) [...]». 
131 F. Alquié, op. cit., p. 15. 
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L’ambivalence du rôle des femmes dans le surréalisme apparut 
encore plus nettement dans les années trente. Les poètes continuèrent 
à glorifier la femme jeune et innocente dont l’image illuminait tout 
ce qu’il y a d’obscur dans ce monde et dans l’homme. Les peintres 
montrèrent la femme comme objet érotique, sorte de reine sadienne, 
et le groupe surréaliste admit de plus en plus de femmes dans ses 
rangs, encourageant leur activité créatrice et dissertant tant et plus sur 
leur liberté dans l’amour et dans le travail132. 

 

Más allá de la disertación a la que se libran, reñida con la liberación 

efectiva de las cargas de la tradición que ellos perpetúan, constatamos la 

adecuación de los presupuestos surrealistas a las creadoras admitidas en el grupo. 

Ese juego convoca a todas aquellas que detentarían la capacidad de desvelar «ce 

qui reste à connaître»133. El «azar favorable» reúne a estos dos seres que se 

reclaman: el hombre necesita de la mujer para realizar su cometido; ésta necesita 

de él para consumir su potencial de mediadora pues sin él, apunta X. Gauthier, «la 

voyante est aveugle»134. 

 En este sentido, la línea freudiana de afirmación y negación del Eros que 

obsesiona a Breton se manifiesta, necesariamente y sin reservas, en la realidad 

cotidiana135. A través de ella, los fantasmas del eterno femenino que vehiculan la 

convivencia del instinto sexual con el instinto de muerte surgen con la fuerza de lo 

aparentemente casual. La capacidad subversiva concedida a esta pulsión parece 

así materializarse en sucesivas mujeres cuya belleza sintoniza con el carácter 

                                                 
132 W. Chadwick, op. cit., p. 43. 
133 A. Breton, L'amour fou, op. cit., p. 61: «De notre temps parler de révélation est 
malheureusement s’exposer à être taxé de tendances régressives [...]. La plus grande faiblesse de la 
pensée contemporaine me paraît résider dans la surestimation extravagante du connu par rapport à 
ce qui reste à connaître». 
134 X. Gauthier, op. cit., p. 191: «La voyante est une aveugle, aveugle au monde qui n’est pas 
seulement celui de la réalité, mais aussi celui du changement; voyante sans le savoir, sans le 
vouloir, parce que traversée de fluides qu’elle ne contrôle pas [...]. Son don de divination est lié à 
cette éternelle et mystérieuse “intuition féminine” que la société mâle reconnaît généralement à la 
femme pour mieux s’en amuser». 
135 A. Breton, op. cit., p. 55: «D’Éros et de la lutte contre Éros! Dans sa forme énigmatique, cette 
exclamation de Freud parvient certains jours à m’obséder comme le peuvent seuls certains vers». 
El escritor extrae del texto de Freud, en concreto, el siguiente segmento: «Les deux instincts, aussi 
bien l’instinct sexuel que l’instinct de mort, se comportent comme des instincts de conservation, au 
sens le plus strict du mot, puisqu’ils tendent l’un et l’autre à rétablir un état qui a été troublé par 
l’apparition de la vie» (ibid., p. 57). 
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violento y convulso que, según Breton, componen su esencia136. El físico de las 

creadoras admitidas en el grupo sobresale de igual manera que su juventud. Ellas 

mismas constatan la diferencia de edad así como las implicaciones de ésta aunque 

en un sentido alejado del desvelado por los estudios: 

a veces, –dice Remedios Varo– participaba en las exposiciones 
presentando cuadros; mi posición era la de una auditora tímida y 
humilde, era demasiado joven y no tenía el aplomo suficiente para 
enfrentarme a un Paul Éluard, a un André Breton o a un Benjamin 
Péret. Me quedaba boquiabierta delante de ese grupo de hombres 
brillantes e inteligentes. Estaba con ellos porque me sentía en 
afinidad137. 

Meret Oppenheim relaciona, igualmente, su diferencia de edad con el 

sentimiento de admiración y timidez que estos artistas le producían: «I was 

definitely the youngest person in Breton’s circle [...] I was young and impressed. 

Most of them were much older, as much as two decades»138. Este factor 

cronológico sirve a Chadwick y a Suleiman, igualmente, para focalizar en las 

creadoras el proceso de interiorización de las arraigadas creencias culturales 

impuestas sobre su sexo con independencia de las prácticas surrealistas. 

A este respecto, encontramos que el carisma y la autoridad de los 

surrealistas de la primera generación eran, desde luego, susceptibles de 

deslumbrar a cualquier artista nobel que se incorporara al grupo. Sin embargo, 

creemos, en primer lugar, que esta diferencia de edad que de sus compañeros las 

136 Ibid., p. 26: «La beauté convulsive sera érotique-voilée, explosante-fixe, magique-
circonstantielle ou ne sera pas». En otro momento, observa: «[…] je vois encore toute une 
existence violente s’organiser autour d’elle pour nous comprendre» (ibid., p. 69). 
El poeta nos relata en su Amour fou cómo en presencia de su enamorada se siente morir: «Qui 
m’accompagne à cette heure dans Paris sans me conduire et que, d’ailleurs, moi non plus, je ne 
conduis pas? Je ne me rappelle pas avoir éprouvé de ma vie si grande défaillance. Je me perds 
presque de vue [...]» (ibid., p. 67). Sin embargo, sin ella la desorientación es completa: «La vie est 
lente et l’homme ne sait guère la jouer. Les possibilités d’atteindre l’être susceptible de l’aider à la 
jouer, de lui donner tout son sens, se perdent dans la carte des astres» (ibid., p. 69). 
137 J. Kaplan, “Remedios Varo: Voyages and visions”, en Woman’s Journal, nº1, otoño 1980-
invierno 1981, pp, 12-32, p. 17.  
138 R. J. Belton, op. cit., p. 67. En su caso, la artista conocida por la creación de objetos surrealistas 
dice ser surrealista before the letter aunque a la hora de definirse prefiera el extenso picture-maker. 
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separa así como las convenciones sociales de la época no serían el origen 

fundamental del sentimiento desarrollado por estas artistas. La expresión de éste 

se refiere únicamente al principio de la relación y no al progreso de un complejo 

de inferioridad que creemos podría doblarse de la intervención directa de los 

presupuestos surrealistas y llega a adoptar formas traumáticas. Es la actitud de sus 

compañeros respecto de ellas la que contribuiría, de manera esencial, al desarrollo 

de este sentir. En segundo lugar, este factor biológico resultaría significativo más 

allá de las reticencias mostradas por estas mujeres respecto de equiparar su genio 

y obra con sus compañeros. La edad encuentra su lugar de forma trascendente 

entre los criterios de selección, como advierte la propia Suleiman: 

 
[...] la plupart des femmes que le mouvement accueillait dans les 
années trente étaient beaucoup plus jeunes que les fondateurs du 
mouvement –ce qui n’était pas sans importance pour des hommes qui 
prisaient le renouveau et la révolution139.  

 

De esta manera, el proceso de aceptación en el grupo y la elección de 

ciertas características parecen sintonizar con los intereses de sus ideólogos. De los 

manifiestos de Breton, como de la extraordinaria forma en que, por encima de 

todos, destaca el ideal de la femme-enfant se desprende, como señala X. Gauthier, 

la creencia en la subordinación de la mujer al hombre y la asunción por parte de 

éste del papel de protector140: 

                                                 
139 S. R. Suleiman, op. cit., p. 68. La investigación de Suleiman constata cómo a medida que el 
movimiento se debilitaba, las mujeres eran admitidas. La cita continúa: «[...] Ce fut encore plus 
important, bien entendu, après la guerre, lorsque la première génération surréaliste avait dépassé la 
cinquantaine. Ils étaient sans doute bien aise d’accueillir des femmes jeunes [...] d’autant plus que 
beaucoup de jeunes hommes qui auraient pu être leurs disciples préféraient fonder leurs propres 
mouvements d’avant-garde» (ibidem). Tras su exilio en los Estados Unidos, Breton encuentra en 
París a un grupo surrealista que se ha dispersado durante los años de conflicto bélico. Entonces un 
nuevo movimiento, el existencialismo, ocupa un lugar de preferencia en la actualidad filosófico-
literaria, por lo que su conclusión es clara: el surrealismo debe renovarse. Para su exposición de 
1947, el grupo acoge algunas de las artistas que ya participaban anteriormente como Leonora 
Carrington, Jacqueline Lamba o Remedios Varo y a nuevas figuras que lo enriquecen, entre ellas a 
numerosas extranjeras, como la pintora Marie Wilson, las escultoras Isabelle Waldberg y Maria y 
otras artistas más conocidas como Joyce Mansour o Toyen. 
140 X. Gauthier, op. cit., p. 111: «Vouloir que la femme reste enfant, c’est vouloir qu’elle reste 
dépendante. [...] De plus l’homme se sent fort et viril dans son rôle protecteur de cet être faible et 
naïf». 
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Pourquoi alors choisir la femme-enfant pour incarner cet espoir de 
victoire féminine? La femme-enfant est peut-être le mythe le plus 
caractéristique de “la vue que l’homme porte” sur la femme. Quel 
rêve plus masculin, plus viril, plus dominateur, que celui qui 
maintient la femme dans une entière dépendance, qui l’enferme dans 
sa frivolité, son ignorance, son insouciance et son irresponsabilité, 
qui fait d’elle un jouet innocent et fragile, qui la condamne à 
l’inaction et à l’impotence? La femme-enfant, ce petit être 
“instinctif” et “délicieux”141. 

 
 Las connotaciones que esta figura conlleva –su distinguida feminidad y 

particular minoría de edad– concurren con fuerza a su inhabilitación para la 

acción. Ella permanece cercana al paraíso de la infancia, lo que le permite escapar 

a la alienación; ella sueña el mundo, lo «desrealiza» y ofrece así el acceso al 

pensamiento salvaje, primitivo, transgrediendo las fronteras entre el sueño y la 

realidad para llevar al poeta más allá de lo tangible. Sin embargo, sus ideas 

deberán ser desveladas por el hombre incluso a ella misma, incapaz de ver en 

éstas la lógica que condena el mundo denunciado por los surrealistas. La deliciosa 

femme-enfant es, como la vidente, dotada de instinto al mismo tiempo que 

despojada de eficacia en la ejecución, pues carece de proyectos: «sa pensée est 

une rêverie perpétuelle»142.  

El testimonio de varias artistas que compartieron su vida personal o 

profesional con el líder del movimiento resulta una prueba irrefutable de la 

señalada proyección de los ideales surrealistas sobre las mujeres reales, es decir, 

la elección de tal figura va más allá del papel tintado o los óleos. Algunas, como 

Simone Breton, que parece explicar la decisión de su marido asimilando la 

doctrina surrealista: «[...] s’il me traite en enfant c’est en attendant»143, plantean, 

conscientes, la limitación que esto supone: «je sais tellement que je serais autre 

                                                 
141 Ibid., pp. 149-150. 
142 Ibid., p. 111. 
143 G. M. M. Colvile (ed.), Simone Breton. Lettres à Denise et autres textes, coll. Joelle Losfeld, 
París, Gallimard, 2005, p. 166. 
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s’il me traitait autrement, et qu’ainsi je serai toujours une enfant»144–; otras, como 

Ann Alpert, artista americana casada con Matta, parecen asimilar con normalidad 

el trato. Recuerda así cómo Breton la llamaba «su pajarito», en honor a la 

fragilidad de su belleza: «Il me traitait comme une enfant mais je trouvais cela 

normal»145.  

La diferente enunciación de una y otra –la primera como queja, la segunda 

con normalidad ante el papel otorgado– revela, primero, que no todas las mujeres 

se consideraban inferiores, por lo que el complejo de origen social o personal 

señalado por Chadwick y Suleiman debería ser particularizado. Además, queda 

patente, cómo en el caso de Simone Breton el desacuerdo no impide la 

materialización del tratamiento que, con evidencia, impone límites al desarrollo 

creativo y personal de sus protagonistas. 

Observamos, entonces, cómo la misión de la mujer dictada por el hombre 

se cierne sobre las creadoras con sus formas constrictivas y, en ocasiones, 

angustiosas146. La encarnación de la femme enfant –ese «fantasme masculin où 

très peu des femmes se reconnaissaient»147– conlleva en numerosos casos una 

                                                 
144 Cf. ibid. En las cartas de Simone, recientemente publicadas, descubrimos a una mujer 
preparada, que toca el piano y habla varios idiomas. Sin embargo, tras conocer a André Breton 
entra en una vida contemplativa que primero disfruta y luego no sabe cómo abandonar. Toda su 
existencia gira en torno al objeto de su amor, al que acompaña en sus aventuras y justifica en sus 
actos: «Penser à autre chose m’est impossible» (ibid., p. 67); «Ce que je fais, quelques leçons, 
deux heures de piano, lectures, très rares amis. Et je me semble la femme la plus occupée. Parce 
que je vois André tous les jours» (ibid., p. 71); «Je suis André dans tout ce qu’il fait l’après-midi. 
Ses amis sont à présent mes amis» (ibid., p. 79); «Il est l’autel et l’unique dépositaire de ma foi»  
(ibid., p. 135). El amor de la artista recuerda al vivido por otra joven, Dorothea Tanning, que 
nombrábamos anteriormente. Si en ambos casos observamos por parte de ellas una dedicación que 
parece exclusiva al amor, en ninguno de los dos aparece ninguna referencia a sus compañeros 
como alentadores al desarrollo de su genio, que permanecería aletargado durante la relación. Sin 
embargo, años después, tras su separación del líder surrealista y casada con Michel Collinet, al que 
acompaña en una tournée por América latina, Simone organiza una serie de conferencias sobre la 
pintura surrealista que ella misma impartirá. 
145 Extracto de una conversación privada que W. Chadwick mantiene con Ann Alpert en Nueva 
York, en 1984, citado en W. Chadwick, op. cit., p. 50. La artista comenta igualmente cómo la 
impresión que estos hombres le causaban le impedía considerar sus pinturas de forma seria.  
146 Ibid., p. 31: «A partir de 1924, les photographies publiées dans la revue La Révolution 
surréaliste révèlent un désaccord croissant entre les rôles poétique et politique attribués à la 
femme et le rôle pratique assumé par celles qui étaient associées au groupe surréaliste». 
147 G. M. M. Colvile, “De l’Éros des femmes surréalistes et de Claude Cahun en particulier”, op. 
cit., p. 232. 
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crisis de identidad personal y artística que impide a sus creadoras desarrollarse 

con libertad e incluso crear. Meret Oppenheim o Unica Zürn se cuentan entre los 

casos más conocidos pero no son excepcionales148. Orenstein constata, tras la 

confidencia de numerosas creadoras, la generalización de tal crisis cuando, en el 

momento de madurez, el ideal infantil, personificado en el momento de su entrada 

al grupo, se derrumba y su edad entra en concurrencia con la capacidad creativa 

adjudicada149. Tal desequilibrio resultaría, en el caso de la mujer, de una 

interiorización del discurso surrealista que pregona esa dependencia entre infancia 

y potencial revolucionario.  

Este hecho, dice Orenstein, «was one of the major reasons why women 

artists have been written out of art history down through the ages»150. Su 

afirmación no señala si esto se debería al abandono puntual o dilatado de la 

actividad creativa por parte de las autoras o bien a su consideración como 

menores y, por lo tanto, dependientes o aprendizas. Lo que parece probado, en 

todo caso, es que la desconsideración generada en el seno del grupo sería el 

origen, en primer lugar, del sentimiento desarrollado por las artistas; en segundo 

lugar, la que determinaría la lectura hecha por la historia literaria y artística en los 

términos descritos151.  

                                                                                                                                      
La prematura poetisa Gisèle Prassinos se convirtió en el ejemplo más claro y proclamado de 
femme-enfant. Su figura y composiciones fueron, durante el tiempo que encarnó el ideal, 
veneradas como auténticamente surrealistas. Superada la adolescencia,  llegó el ya habitual olvido. 
148 R. Riese Hubert, op. cit., p. 28. Los resultados, visibles en la obra de las autoras, son diversos: 
Unica Zürn será presa de sucesivas crisis viendo agravada su falta de autoestima y confianza en sí 
misma mientras que Leonora Carrington, sin embargo, reformulará protestas contra la autoridad de 
las figuras masculinas. 
Orenstein constata igualmente este hecho a través de otra artista, M. Oppenheim: «Between 1944 
and 1956 her artistic production declined, for she went through the troubling period of self-doubt 
and questioning that is familiar to many women artists. She was in her, 30s no longer a Femme-
Enfant. Little by little, through a careful Jungian analysis of her dreams, her self-confidence 
returned and in 1958, at the age of 45, she began to paint, sculpt, and exhibit her works again. […] 
Méret Oppenheim’s story is exemplary for women, for it renews our faith in the ability of the 
creative spirit to remerge triumphant after a period of introspective doubt» (G. F. Orenstein, “Art 
history and the case for the women of surrealism”, op. cit., p. 44). 
149 G. F. Orenstein, op. cit., p. 32. 
150 Cf. ibidem. 
151 En un estudio señalado sobre la fotografía, recientemente reeditado, M. L. Sougez introduce el 
nombre de una sola surrealista: Lee Miller. La única mención que hace de la creadora aparece 
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El análisis de sus biografías y testimonios nos permite fundamentar lo 

expuesto a través de una cuestión tan relevante como contradictoria con la tesis 

mantenida por Riese Hubert y Chadwick. El hecho es, además, constatado por 

esta última: la necesidad de emanciparse de sus compañeros sentimentales, 

buscada por algunas con fuerza, para desarrollar plenamente su potencial de 

creación o conseguir el reconocimiento de su autonomía152. Sucumbir a una 

consideración menor de la propia capacidad creativa, desarrollando los complejos 

señalados, no sería así una cuestión meramente personal o de origen social como 

muestra el devenir de las creadoras tras su salida del movimiento. Un sencillo 

análisis biográfico evidencia cómo la relación sentimental y artística que la 

mayoría de estas mujeres mantiene con sus compañeros trabaja en contra de la 

consideración de su independencia así como sobre su capacidad creativa y obra, 

tema que abordaremos posteriormente. 

En este mismo proceso surrealista que concibe la revolución a través de la 

figura femenina y difumina las barreras entre realidad y ficción, observamos, 

igualmente, la explotación de su realidad corporal. El cuerpo de la mujer es objeto 

de representación en imágenes y composiciones que, en ocasiones, operan una 

traslación de las consideraciones teóricas sobre las creadoras. 

Gauthier percibe dos aproximaciones respecto de la sexualidad en el seno 

del movimiento: por un lado, el reclamar un ejercicio sexual alejado de todo 

condicionamiento social acompañado del mito de la inocencia, de la pureza 

original; por otro, próximo a Bataille, la defensa de transgresión y lo prohibido, 

elementos sobre los que se constituye el deseo153. A ambas tendencias 

                                                                                                                                      
entre paréntesis junto a otras mujeres señalando su cualidad de discípula de Man Ray, tras apuntar 
el nombre de diversos hombres, esta vez sin paréntesis, que también aprendieron junto al creador, 
cf. M. L. Sougez, Historia de la fotografía, Madrid, Cátedra, 2004, [1981], p. 368. 
152 Cf. W. Chadwick, op. cit., p. 11. Encontramos, por ejemplo, en la biografía de Jacqueline 
Lamba datos significativos a este respecto. Su primera exposición personal tendrá lugar en 1944, 
sólo tras su separación de André Breton el año anterior. De esta forma, el despegue de su 
reconocimiento como artista autónoma se produce cuando Lamba ya está casada con el pintor y 
escultor estadounidense David Hare. Las dos mujeres casadas con André Breton coinciden así en 
su incorporación a la vida laboral tan sólo tras su separación. 
153 X. Gauthier, op. cit., p. 196. 
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corresponden, de nuevo, diversas imágenes de la mujer, multiplicadas a voluntad 

como evidencia un análisis del corpus surrealista. La revolución se lleva a cabo, 

de manera recurrente, a través de la imagen y cuerpo de la mujer. Dinamitar la 

tradición, revelarse contra la ley del Padre, ella representa ese deseo erótico por 

medio del cual se operará –el hombre operará– la  transformación de la conciencia 

humana: 

 

The image of “Woman” was the most frequently tactic in the 
Surrealist’ revolutionary strategy of articulating desire in order to 
reshape the World. Of course, the image of “Woman”  […] was more 
a metaphor of language than a flesh-and-blood entity. As such, she 
could be more easily manipulated with devices like surrealist 
juxtaposition154. 

 

Precisamente, una de las técnicas más reivindicadas por el movimiento 

para hacer surgir lo surreal es la del collage, dada su capacidad de introducir 

nuevas dimensiones hasta entonces ignoradas y de destruir las antiguas 

convenciones del dibujo y la pintura. El número de creaciones construidas a partir 

del cuerpo de la mujer evidencia cómo la técnica convoca, de nuevo, un sujeto 

masculino y un objeto femenino, como constata X. Gauthier: 

 

[...] il y a un nombre extraordinaire de femmes peintes par les 
surréalistes dont le visage n’est pas représenté ou est voilé, ou dont 
les yeux sont bandés. La femme-surréaliste est beaucoup plus une 
femme sans tête qu’une femme “cent têtes”155.  

 
Los collages, como muchos objetos creados en el seno del grupo, trabajan 

la violencia corporal reivindicada como subversiva en una dirección única. La 

destrucción del sistema burgués descubre en el cuerpo de la mujer uno de sus 

objetos de predilectos: sus prácticas de desmembramiento y mutilación serán una 

                                                 
154 R. J. Belton, “Speaking with Forked Tongues: “Male” Discourse in “Female” Surrealism?”, op. 
cit., p. 51. 
155 X. Gauthier, op. cit., p. 192. 
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de sus formas habituales156. Caws percibe así a las mujeres representadas en las 

obras realizadas por los hombres del grupo: 

 

Headless. And also footless. Often armless too; and almost unarmed 
except with poetry and passion. There they are, the surrealist women 
so shot and painted, so stressed and dismembered, punctured and 
severed: is it any wonder they have (we have) gone to pieces?157 

 

La investigadora condena este uso abusivo de la mujer por entender que 

sus implicaciones se manifiestan más allá de la mera representación de la figura 

femenina, más allá de la mera creación de imágenes. Caws señala la relación que 

observa entre la manipulación de la que es objeto la mujer representada y la mujer 

real158. Belton, que apunta igualmente la proyección, insiste en el esquema 

patriarcal que subyace en las imágenes de la feminidad trazadas por los hombres 

para denunciar el posicionamiento sexual y político que estas representaciones 

esconderían159. En su revisión, la concepción surrealista del mundo a través de 

procedimientos innovadores ignora ciertas categorías: «It may be, however, that 

the sense of disarray is an illusion, for one often uncovers evocations of the same 

“natural order” –that is, female dependence and subordination –that marks the 

Works of male artist»160. 

Colvile critica sin embargo a quienes mantienen esta relación entre ficción 

y realidad. Su investigación sostiene así la diferencia entre lo que llama «la 

construction hétéroclite d’un féminin fantasmé»161 y «leurs compagnes en chair et 

                                                 
156 El trabajo de desmembramiento del cuerpo producido por los surrealistas encuentra, de manera 
habitual, en el cuerpo de la mujer su objeto artístico. Los precedentes de esta actividad creativa –
referida a cuerpos masculinos y femeninos– se produce, según Linda Nochlin, desde la Revolución 
Francesa, práctica que lee como una metáfora de la Modernidad. Cf. L. Nochlin, The Body in 
Piedes. The fragment as a Metaphor of Modernity, Londres, Thames & Hudson, 1994. 
157 M. A. Caws, The surrealist look: an erotics of encounter, Boston, Mit Press, 1997, p. 53. 
158 M. A. Caws, “Seeing the surrealist woman: We Are a Problem”, en M. A. Caws, R. E. Kuenzli, 
G. Raaberg (eds.), op. cit., pp. 11-16. 
159 Cf. R. J. Belton, op. cit. 
160 Ibid., p. 54. 
161 G. M. M. Colvile, Scandaleusement d’elles, op. cit., p. 11. 
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en os»162. En la misma línea, Katherine Conley parece rechazar la extensión de 

los presupuestos surrealistas sobre las autoras y manifiesta así, en su obra 

 Automatic Woman/The Representation of Women in Surrealism, la diferencia 

entre la imagen surrealista de la mujer automática y la imagen de la mujer 

autónoma que, sostiene, sobresale de sus escritos163. 

                                                

Estas investigaciones señalan el proceso de creación como barrera que 

marcaría las distancias entre la entidad ficticia y la real. Sin embargo, de nuevo 

nos encontramos ante un punto de controversia. Tal separación se produciría, 

afirma Conley en un movimiento en que las mujeres suponen el punto de partida 

sobre el que los hombres construyen sus imágenes: «ils prenaient leur boue et en 

faisaient de l’or, les transformaient en créatures merveilleuses, magiques, 

mécaniques ou martyres, au gré de leur désir et de leur imagination»164. Esta 

afirmación, que reconoce manipulación de la figura femenina por el surrealista a 

voluntad y su extensión sobre el entorno más directo, se sitúa en la línea de lo 

expuesto por los artistas del movimiento. Se esfuerzan éstos por mantener que sus 

creaciones de muñecas dislocadas no son sino imágenes y no mujeres de carne y 

hueso.  

Esta versión es negada, en particular, por la experiencia de algunas 

creadoras. En este sentido, G. Colvile señala cómo la propia Unica Zürn se 

reconocía en la Poupée de Bellmer, que a su vez observaba en la artista la imagen 

de su creación165. La investigadora, que en su primera obra afirmaba el espacio de 

libertad que el surrealismo supuso para las creadoras, constata, sin embargo, en su 

último estudio el uso abusivo de éstas: 

 

Les hommes du groupe dénudaient et torturaient souvent leurs 
femmes dans leurs représentations picturales, les faisant poser dans 
des positions obscènes. Roland Penrose recouvrit la bouche et les 

 
162 Cf. ibídem. 
163 Cf. K. Conley, Automatic Woman/The Representation of Women in Surrealism, Lincoln & 
London, University of Nebraska Press, 1996. 
164 G. M. M. Colvile, op. cit., p. 10 
165 Ibid., p. 3. 
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yeux de sa première femme Valentine d’insectes et d’oiseaux dans le 
portrait Domino ailé (1938) et certains de ses portraits de Lee Miller, 
sa deuxième épouse, la représentent décapitée ou enchaînée. Le plus 
sadique sur toile et sur papier était sans aucun doute Hans Bellmer, il 
a également pris des photos obscènes de Nora Mitrani, puis plus tard 
d’Unica Zürn en la ficelant jusqu’à en faire un paquet de viande 
informe […]166.  

 

 La ambivalencia que hacía necesaria la matización del  término “mujer 

surrealista”, al principio de nuestro trabajo, reúne con esta perspectiva. La 

confusión contribuiría, en gran medida, al resultado denunciado por la crítica 

feminista del surrealismo: la ausencia de las creadoras en favor de las creadas. El 

funcionamiento del grupo y las razones segregacionistas del mismo son visibles a 

través de su canon, que materializa el espacio ocupado por las mujeres en el seno 

del movimiento. 

Observamos entonces cómo la trama de la mujer en el surrealismo es 

esencialmente problemática desde la evidente ambigüedad del punto de partida 

señalado. Esta cuestión, lejos se reducirse a meros términos formales, significa 

hacer frente a toda una tradición depositada en los principios rectores del 

movimiento y la convivencia: 

 
Ne nous prenons pas la tête comme siège de la raison raisonnante 
contre laquelle les surréalistes ont tant lutté, mais bien comme 
symbole de ce qu’on interdit à la femme: sa place dans les réseaux 
d’échanges économiques, intellectuels ou créateurs, sa participation 
au pouvoir et au travail167. 

 

A lo largo de la investigación desarrollada en el presente trabajo podemos 

constatar cómo el grupo de creadoras más numeroso que ha existido en el seno de 

un movimiento artístico fue marginado frente a una celebración exaltada de sus 

ideales, hecho de implicaciones directas en el canon recogido por la historia del 

mismo y en consecuencia en el conocimiento que hoy tenemos de él. 

                                                 
166 Ibid., p. 7. 
167 X. Gauthier, op. cit., p. 192. 
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La colaboración, más que abrir las puertas del reconocimiento a estas 

creadoras mediante el apoyo de sus compañeros, se revela como un factor 

importante en la maraña que contribuye a encubrir su trabajo y nombre, dada la 

imposición del tradicional orden social y cultural en esta relación. De esta forma, 

el surrealismo perpetúaría unos valores culturales y un contexto social que empuja 

a numerosas mujeres a la asunción de un papel calificado de represor por el 

discurso teórico contra las formas del matrimonio burgués, su reducción a un 

papel de comparsa y su limitación a las funciones tradicionalmente impuestas 

sobre su sexo. Si bien el grupo se habría mostrar, desde su discurso, favorable al 

desarrollo de su genio, esta postura pronto se dotó de una ambigüedad que algunas 

creadoras como Dorothéa Tanning, Simone Breton o Jacqueline Lamba muestran 

haber padecido consternadas. Por todo ello, entendemos que el contexto ofrecido 

por el grupo surrealista no supuso una liberación real ni de las ataduras sociales 

para estas mujeres ni de su genio creativo como escritoras o artistas. 

Encontramos, asimismo, como causas principales que contribuirían a este 

hecho, en primer lugar, la teoría que atribuye el papel intermedio para la 

transformación del mundo a la mujer; en segundo lugar, la proyección que de su 

discurso realizan sobre las mujeres que frecuentan y descubren. De acuerdo con 

tales principios, los propios compañeros parecen guíar un proceso de entrada al 

grupo que, a continuación, potencia en ellas ese estado. Consecuentemente, las 

creadoras se convierten en inspiradoras, carecen de entidad propia y poseen los 

numerosos atributos necesarios para que el poeta, el creador, culmine su obra. 

Observamos así imponerse la mirada de los hombres del grupo surrealista sobre 

sus compañeras según su adscripción a unos dictados que desoyen su capacidad 

enunciativa y generan un sentimiento de sujeción e inferioridad sólo resuelto, 

aunque no siempre, mediante la ruptura. 

La importancia de efeméride otorgada por el líder del movimiento a la 

obra realizada por mujeres en sus escritos perpetúa el tratamiento otorgado en el 

seno del grupo y constituye, desde nuestra perspectiva, un factor que 

fundamentaría la base de su olvido. De ahí que, como apunta Chadwick: «Los 

 96



  Mujeres y surrealismo   

textos históricos necesitan una constante relectura si intentamos comprender 

mejor la problemática de la feminidad y el papel de las imágenes en la producción 

social del pensamiento»168. En este sentido, la denuncia de su desaparición y la 

investigación de sus causas forma parte del rescate de la obra que estas artistas 

realizaron en el seno del movimiento. El descubrimiento de su producción suscita 

una controversia que, relacionada con la anterior, será desarrollada en el siguiente 

punto. 

 

1.2.2. Controversia sobre la obra realizada por mujeres: 

modelos de representación, continuidad y ruptura 

 

Nuestro análisis ha expuesto una forma de relación creativa desigual tanto 

dentro como fuera del movimiento. Apelando al «nosotras», la investigadora M. 

A. Caws denuncia la misoginia de unos sujetos que forjaron imposible la voz de 

quienes consideraban su objeto, en muchos casos, las artistas que con ellos 

convivían. La investigadora utiliza su físico despedazado como una metáfora y 

emprende así la restauración en integridad, paso previo a la devolución de la 

calidad enunciativa arrancada:  

 

we feminist viewers of surrealism have wanted to give them their 
head, their eyes, and their hands, not just in their hips to provoke, but 
free to use as they pleased and did […] we have wanted to give their 
multiple voices their due, so we could listen. And keep on listening. 
[…] we have wanted to let them choose and take their stride 169.  

 

En estos términos se encuadra el trabajo realizado por la crítica feminista, 

su esfuerzo por recuperar la obra y la visión de estas mujeres que trabajaron en el 

surrealismo y reivindicaron su capacidad de crear y de elegir, su madurez, su 

autonomía, aunque, en numerosas ocasiones, con posterioridad a sus comienzos. 

Los estudios sobre su figura y obra pretenden mostrar cómo «they were not 

                                                 
168 W. Chadwick, Mujer, arte y sociedad, op. cit., p. 24. 
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necessarily the runners-around with or the runners-after their male companion, if 

they had or wanted one. They were capable of going [...]»170. 

Las relaciones complejas que el surrealismo trazó sobre las mujeres –

imaginadas y reales– se traducen en la dificultad de acceso a unas fuentes 

marginadas, como veíamos, primero, en el momento de su creación y, 

posteriormente, por la crítica especializada. Su trabajo creativo permanece, en 

gran parte, en los márgenes dictados por el movimiento. Sus escritos, como sus 

pinturas, son rara vez reconocidos o mencionados por sus compañeros por lo que, 

olvidados, su rescate se convierte, como afirma G. Colvile, en un trabajo de 

exhumación, trabajo que califica de «passionnant, car elles en valent la peine»171.  

En este momento surge la polémica que nos planteamos: en un espacio 

donde las mujeres son habitualmente reducidas a una aplicación utilitaria que, 

además, en ocasiones, parecen asumir sin prejuicios, ¿es posible que su obra se 

articule como propia, autónoma, independiente? Los estudios críticos trabajados 

señalan a este respecto que la visibilización y el estudio de la obra de las artistas 

permiten afirmar la consecución de un estilo propio por parte de muchas de estas 

mujeres. Interiorizando algunos de los principios del surrealismo conseguirían un 

resultado diverso. Unas veces, seguiría la línea del movimiento; otras, distaría de 

forma evidente de la obra producida por los hombres y compañeros del grupo172. 

En este sentido, la profesora Suleiman argumenta a favor de la 

consideración autónoma de la obra de estas artistas aquellas causas que hemos 

visto las habrían marginado de la historia del movimiento, línea igualmente 

mantenida por Chadwick. En primer lugar, su ausencia en el proceso de 

enunciación de los principios del surrealismo las eximiría de compartir los 

                                                                                                                                      
169 M. A. Caws, The surrealist look: an erotics of encounter, op. cit., pp. 56-57. 
170 M. A. Caws, “Seeing the Surrealist Woman: We Are a Problem”, op. cit., p. 13. Hay que 
señalar que, por ejemplo, artistas como Claude Cahun o Frida Kahlo no mantuvieron ninguna 
relación sentimental con los miembros del grupo. 
171 G. M. M. Colvile, “Images et mots d’elles: textes et hors-textes de femmes surréalistes”, op. 
cit., p. 95. 
172 S. R. Suleiman, op. cit., p. 64: «On se rend compte maintenant qu’un bon nombre de femmes 
artistes ou écrivains ont réussi à créer leur propre version et vision de la pratique surréaliste, sans 
avoir recours à l’imitation de modèles masculins». 
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postulados teóricos del mismo173. En segundo lugar, otro elemento, en cierto 

modo complementario al anterior, concurriría, de igual manera y según la misma 

teoría, a preservar su independencia: la juventud de las artistas. Encontrándose en 

el principio de sus carreras creativas, la evolución de su genio no habría seguido 

de manera estricta el camino trazado por el surrealismo174.  

 En este sentido, observamos cómo la revisión del movimiento llevada a 

cabo en las últimas décadas por la crítica feminista, aunque no consigue el 

reconocimiento unánime de la obra de estas mujeres en su seno175, mantiene, en 

su mayoría sin reservas, la novedad de cierta obra producida por las creadoras que 

participaron en el grupo. Es el objeto de estudio de Orenstein: 

 

I should like to show that the Women of Surrealism forged their own 
autonomous identities above and beyond the restricting confines of 
any definitions such as those of the Femme-Enfant or the Femme-
Fatale bestowed upon them by the surrealists, that they maintained 
their independent identity and created their own artistic worlds 
without sacrificing their ability to penetrate the realm of the 
imagination or to capture the magical imagery of the dream176. 

 

Orenstein, como Chadwick y Suleiman, sostiene que ellas forjaron sus 

identidades de manera autónoma, más allá de los restrictivos límites de unos 

ideales impuestos por sus compañeros, por ellas soportados en la cotidianeidad. 

                                                 
173 Ibid., p. 68. 
174 Chadwick sugiere en su obra sobre estas mujeres su afinidad con la llamada pintura del 
realismo mágico o con el neo-romanticismo, (W. Chadwick, Les Femmes dans le mouvement 
surréaliste, p. 220). La propuesta, que parece buscar otra clasificación, puede resultar 
sorprendente, pues parece que la autora venga a negar a estas mujeres y la obra producida por ellas 
como surrealista. Sin embargo, el argumento resulta fructífero y ello es, quizá, la clave. Tras un 
estudio en profundidad del debate y sus puntos, encontramos que este apelativo solucionaría la 
controversia abierta apoyando todos los argumentos señalados en su tesis: el hecho de que ellas 
mismas tengan sus reservas a la hora de definirse como surrealistas, que no formen parte de la 
historiografía del movimiento, la independencia respecto de los hombres del mismo, su autonomía 
y su perspectiva alejada, en ocasiones, de los principios del surrealismo. Esto permitiría a 
Chadwick, además, mantener lo que otras autoras, como Suleiman, también han señalado: la 
concepción del surrealismo como un marco inicial que ofreció a las mujeres un espacio en el que 
crear al margen de las convenciones sociales. 
175 Chadwick constata a finales de los noventa, tras dos décadas de importante labor de 
recuperación: «[...] their significance to the movement continues to be debated» (W. Chadwick, 
“An infinite play of empty mirrors”, op. cit., p. 4). 
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Su práctica artística y literaria habría derribado los mitos alimentados por éstos 

mediante la demostración de una capacidad y genio alejados del poder de la 

infancia y de su sexualidad. Sus escritos y pinturas desafiarían así los estereotipos 

habitualmente encadenados a las producciones realizadas por mujeres a partir de 

la explotación de las fuentes de la imaginación y el sueño que el movimiento 

promovía177. Su proceso exploratorio, sin parangón en la historia del arte y la 

literatura según Chadwick178, además de pretender una búsqueda propia y 

constante de la identidad, habría enriquecido este movimiento que las aceptó 

conforme a sus necesidades evolutivas de renovación, como señalábamos 

anteriormente.  

Suleiman se refiere a la creación de las mujeres apoyándose en el concepto 

propuesto por Bakhtine de «dialogismo estilístico» que evidencia la relación 

polémica entre la palabra (o la imagen) interiorizada y la palabra (o la imagen) 

precedente179. El proceso dialéctico establecido por las creadoras implicaría la 

distancia esencial entre las proyecciones de la mujer sobre sí misma de aquellas 

realizadas por los surrealistas180. En la misma línea, Gloria Orenstein señala este 

carácter ambivalente de la obra de las mujeres, que contendría en sí misma los 

conceptos de «mudo» y «dominante»: «the work of women who were personally 

linked –through love or marriage– to well known male Surrealists [...] can be red 

as “a double voiced discourse, containing both a ‘dominant’ an a ‘muted’ 

story”»181. Todo ello se desprende de la obra de las creadoras, algo que requiere, 

                                                                                                                                      
176 G. F. Orenstein, “Art history and the case for the women of surrealism”, op. cit., p. 33. 
177 Ibid., p. 35. 
178W. Chadwick, Les Femmes dans le mouvement surréaliste, op. cit., p. 9: «[...] et explorèrent, 
plus que ne l’avait fait aucun groupe de femmes avant elles, les sources de l’imagination». 
179 S. R. Suleiman, op. cit., p. 66. 
180 W. Chadwick, “An infinite play of empty mirrors”, op. cit., p. 12. La autora afirma encontrar, 
tras la observación de numerosas obras realizadas por mujeres: «[…] more complex interweaving 
of self and other» (ibidem). 
Observamos cómo la mayoría de estas creadoras se representan en sus talleres de pintura en pleno 
desarrollo de sus facultades artísticas, algo que entendemos como una reivindicación de su 
autonomía y posición en el proceso de creación.  
181 G. Orenstein, “Towards a Bifocal Vision in Surrealist Aesthetics”, Trivia 3, Boston, fall 1983, 
pp. 70-87, p. 72. La frase citada por Orenstein pertenece al escrito de E. Showalter, “Feminist 
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apunta la investigadora: «a precise cultural erudition and, in general, their work 

can be said to reflect maturity of thought, technical mastery, and humor, in 

addition to a continuing search for the true nature of their female identity»182. 

En este movimiento de interiorización de los parámetros surrealistas, los 

escritos autobiográficos y el autorretrato –infrecuentes en el caso de la producción 

masculina– aparecen como formas privilegiadas183:  

 

Alors que les portraits sont plutôt rares chez les hommes surréalistes, 
la profusion de ce genre chez les femmes s’avère phénoménale. Pour 
n’en citer que les principales: Eileen Agar, Claude Cahun, Leonora 
Carrington, Léonor Fini, Valentine Hugo, Frida Kahlo, Lee Miller, 
Jacqueline Lamba, Alice Rahon, Remedios Varon, Bona se sont 
peintes ou photographiées, et plusieurs d’entre elles avaient tendance 
à pluraliser leur image 184.  

 

De esta forma, la diferencia entre la creación femenina y la masculina 

radicaría, en lo que se refiere al tratamiento de las mujeres, en la perspectiva 

tomada para su representación. Éstas se interesan por la investigación de la propia 

identidad y singularidad mientras el hombre trata de descubrir, a través de sus 

representaciones, ese gran enigma que escondería la mujer, como veíamos. En 

                                                                                                                                      
Criticism in the Wilderness”, en E. Abel, (ed.), Writing and sexual Difference, Chicago, University 
of Chicago Press, 1980. 
182 G. F. Orenstein, “Art history and the case for the women of surrealism”, op. cit., p. 35. 
183 R. Riese Hubert, op. cit., p. 21: «Self-portraits and autobiographical writings are genres 
abundantly practiced by women and in particular by women artist associated with surrealism, 
whose female self-representations strongly deviate from generic conventions». 
Entre los escritos autobiográficos de las escritoras del movimiento encontramos, por ejemplo, 
Aveux non avenus o Confidences au miroir de Claude Cahun, que refieren aspectos de su vida 
personal y de su participación en el surrealismo; Bonaventure de Bona de Mandiargues, donde 
alterna el relato de su experiencia en el movimiento con otras notas biográficas; Les années 
perdues, un diario de Lise Deharme; artículos donde comentan la faceta creativa de sus 
compañeros, como Suzanne Césaire en “André Breton, poète” (Tropiques nº 3, octubre, 1941, pp. 
31-37), “Le surréalisme et nous” (Tropiques nº 8-9, octubre, 1943, pp. 14-18), Sombre Printemps 
de Unica Zürn y numerosos poemas autobiográficos de otras artistas y/o escritoras. La mayoría de 
ellos son de difícil acceso más allá de las reediciones de pequeña tirada y algunos extractos s 
recogidos por la obra de Colvile. 
184 G. M. M. Colvile, Scandaleusement d’elles, op. cit., p. 11. La cita continúa detallando el caso 
de Frida Kahlo que «[…] se constitua une véritable autobiographie picturale et narrative» (ibidem) 
y de Claude Cahun quien «montra une mascarade toujours recommencée de son image 
photographique en travestissement et en mutation perpétuels» (ibidem). 
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este sentido, la mujer dejaría de ser expresada como el elmento ajeno, «el otro». 

En Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir proponía la imagen del espejo como 

clave de la condición femenina, afirmando que si las mujeres se interesan por su 

imagen, los hombres lo hacen de forma indirecta, pues al proyectar imágenes 

sobre la mujer, ésta les devuelve la suya como propia. Este procedimiento que 

serviría al hombre para hablar de sí mismo a través las proyecciones que realiza 

sobre el otro sexo sería, señala C. Alzon en su obra Femme mythifiée femme 

mystifiée, una estratagema de éste para reducir a la mujer a la inmanencia, a no ser 

nada y hablar, así, en su nombre. Es curioso, sin embargo, dice la investigadora, 

que cuando la mujer toma la palabra sucede que ella sólo habla de sí, sin necesitar 

de la figura masculina para hacerlo185. Esto es lo que sostiene Cottenet-Hage, que 

realiza un studio sobre la obra de algunas creadoras: «They do not present us with 

a male counterpart to the femme-enfant or to the femme-sorcière. Even when 

erotic fantasies are directly, rather than obliquely, expressed, [...] the female 

reality lies at the very center of the picture»186.  

El estudio de la obra creada por estas mujeres nos permite observar, en 

ocasiones, ciertos recursos, temas o motivos que se alejan de los empleados por 

sus compañeros. Asistimos, igualmente, al uso de procedimientos como el humor 

y la ironía en propuestas donde la visión de la mujer sobre sí misma revisa el 

canon establecido por los hombres. Así, en un ejercicio de enunciación propia que 

refiere aspectos ajenos a la problematización surrealista puesta en obra por sus 

compañeros –como las relaciones entre mujeres o la maternidad–, aparecen la 

subjetividad femenina y la feminidad como experiencia vivida:  

 

                                                 
185 C. Alzon, Femme mythifiée, femme mystifiée, París, PUF, 1978, p. 5. 
186 M. Cottenet-Hage, “The Body Subversive: Corporeal Imagery in Carrington, Prassinos and 
Mansour”, en M. A. Caws, R. E. Kuenzli, G. Raaberg (eds.) op. cit., pp. 76-95, p. 77.  
En el mismo sentido, Orenstein afirma: «It is against this background that we can more readily 
appreciate why the subject matter of the paintings by the women of Surrealism is largely 
dominated by the theme of Woman as Subject rather than as Object» (G. F. Orenstein, op. cit., p. 
34). 
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[…] they left a collective body of self-portraits and other self-
representations that in taking the artists’ own body as the starting 
point and in collapsing interior and exterior perceptions of the self, 
continues to reverberate within contemporary practices by women 
that articulate how the body is marked by feminity as lived 
experience, subjectivity produced through new narratives, and the 
possibility of a feminine imaginary enacted187. 

 

 Sin embargo, en ese análisis de la obra realizada por mujeres en el seno del 

movimiento surrealista, observamos, en otras ocasiones, que las imágenes 

representadas, en escritos, pintura y fotografía, perpetúan un canon ya conocido, 

como señalan los investigadores R. J. Belton o G. Colvile en sus estudios 

dedicados al tema188: 

 
Tandis que les images poétiques et plastiques des hommes qui se 
disaient surréalistes (les femmes hésitaient souvent à endosser cette 
étiquette), reflétaient un univers onirique, parfois érotique et souvent 
angoissant, leur vision restait la plupart du temps intellectuelle et 
bien ancrée dans le symbolique, les femmes, elles, en mal d’identité, 
s’appropriaient l’imaginaire et reconstituaient le cauchemar toujours 
recommencé du miroir déformant189. 

 

En este sentido, G. Colvile difiere de la opinión mantenida por Chadwick y 

Orenstein para señalar cómo la imagen propuesta por los creadores surrealistas 

sobre la mujer se imponía sobre las artistas como un espejo cuyos reflejos 

deformantes eran, en ocasiones, retenidos por una imaginación que los reproducía. 

En el análisis del resultado artístico, Belton encuentra igualmente que la obra de 

                                                 
187 W. Chadwick, op. cit., p. 4. 
188 En la misma línea, N. Van den Berg apunta la similitud de la producción de algunas artistas con 
la de quienes en ese momento eran sus compañeros: «Les photos de Lee Miller et les photos-
montages de Nush Éluard ressemblent beaucoup aux œuvres faites par les hommes avec qui elles 
collaboraient. Miller, l’élève, le modèle et l’amante de Man Ray, faisait essentiellement (seule ou 
en co-production avec Man Ray) des photos de modèles nus où la forme du corps (féminine) est 
tournée ou fragmentée de telle façon qu’elle fasse allusion à d’autres formes. Elle a également 
produit des solarisations. Nusch Éluard a fait une série de cinq collages où figurent des femmes 
nues entourées d’éléments cosmiques et naturels, entre autres des planets, une lune, des poissons et 
un crâne. Les collages ressemblent beaucoup à ceux que Paul Éluard faisait pendant la même 
période. Probablement les deux époux se sont beaucoup inspirés l’un l’autre» (N. Van Den Berg, 
op. cit., p. 84). 
189 G. M. M. Colvile, “Images et mots d’elles: textes et hors-textes de femmes surrealistes”, op. 
cit., p. 96. 
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estas mujeres comporta cierta aceptación del modelo propuesto por los hombres. 

De esta forma, mantiene que la defensa de independencia y originalidad de la obra 

de las artistas es espinosa190 pues como ha sido indicado en diferentes ocasiones, 

incluso por la misma Chadwick, el acceso de las mujeres al grupo surrealista así 

como su colaboración estaban mediados por la relación personal que mantenían 

con alguno de los creadores. 

El hecho de que la edificación téorica del movimiento hubiera sido trazada 

en su ausencia así como su juventud biológica y creativa no eximirían a las 

artistas de cierta afinidad, que ellas mismas reconocen, con los postulados del 

mismo. Es evidente que la obra elaborada en el seno de un movimiento se debe a 

su contexto y a su teoría191 y, como señala Riese Hubert, la colaboración en el 

grupo: «[…] supposes a certain affinity on the part of the participants, resulting 

from their practical and theoretical involvement with surrealism […]»192. En este 

sentido, advertimos igualmente la fusión con la naturaleza o la cercanía al mundo 

animal que pintan artistas como Kahlo, Varo o Fini así como los exhuberantes 

autorretratos de esta última o la inspiración que su imagen provoca en la mirada 

masculina, pintada por Valentine Hugo. La evidencia lleva a G. Colvile a 

interpretar la abundancia de autorretratos en términos opuestos a los de la crítica 

encabezada por Orenstein y señalar cómo éstos perpetúan, en ocasiones, los 

arquetipos presentados por sus compañeros:  

 

L’autoportrait en mouvement devient une danse auto-érotique, 
parfois macabre, où la femme sera monstre, martyre, morcelée ou 
métamorphosée en bête. On songe, entre autres, aux poèmes de Joyce 
Mansour et aux toiles de Dorothea Tanning, [...] leur gamme 

                                                 
190 No por ello es sin embargo menos meritoria de alabanza y reconocimiento que la de sus 
compañeros, pues centra su crítica en el esquema patriarcal reproducido por el surrealismo y sus 
creaciones. De esta forma, hay que analizar y desestimar algunas de las concepciones ideológicas 
del movimiento, sin desterrarlo en su totalidad ni rechazar la obra de estas artistas. 
191 M. Bishop, “Florilège de femmes poètes autour du surréalisme”, en G. M. M. Colvile, K. 
Conley (dir.), op. cit., pp. 379-391, p. 379: «[…] certain nombre d’œuvres poétiques féminines [...] 
s’élaborant au cœur d’un mouvement, le surréalisme en occurrence, qui, nécessairement à la fois 
contextualise et théorise, psychologise et sociologise, limite et libère le geste de nombreuses 
femmes qui y adhèrent». 
192 R. Riese Hubert, op. cit., p. 9. 
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créatrice n’étant pas particulièrement interdisciplinaire. Or, toutes ces 
femmes, reliées au surréalisme, inscrivaient en les exacerbant, les 
schémas stéréotypés où leurs compagnons les enfermaient: hystérie, 
sorcellerie, occultation, narcissisme, animalité et incarnation de la 
Terre-Mère193. 

 

Sin embargo, a pesar de ser reconocido objeto de mirada y creación, no 

todo son quejas. Meret Oppenheim afirma que su posición enunciativa, más allá 

de la influencia de sus compañeros, se dobla de sus relaciones problemáticas con 

la sociedad194. El posicionamiento de Oppenheim obvia, en primer lugar, el 

carácter cultural del dispositivo sexual, visible en los roles que marca y, a 

continuación, su extensión en comportamientos como el de Breton o el de Man 

Ray, incapaces de aceptar la libertad sexual de Jacqueline Lamba o Lee Miller en 

términos de igualdad195. Este carácter contradictorio de las relaciones establecidas 

entre los artistas y las creadoras en el grupo, entre los principios y motivación de 

la obra de unos y de otras, es admitido por Chadwick196 que, señalando las 

diversas posibilidades de expresión con que contaron las artistas, concluye: 

«lorsqu’il s’agit de prendre position vis-à-vis du langage érotique provocateur du 

groupe, ou de forger de nouvelles armes pour ce que Maurice Nadeau a appelé la 

grande bataille du désir, les femmes surréalistes hésitèrent»197. 

De esta manera, el segundo posicionamiento aquí expuesto cuestiona la 

capacidad de respuesta de las representaciones realizadas por mujeres respecto de 

las concebidas por sus compañeros para señalar cómo aquellas pueden igualmente 

mostrar su cuerpo sujeto a la mirada, al caos, a la violencia desenfrenada tantas 

                                                 
193 G. M. M. Colvile, “Images et mots d’elles: textes et hors-textes de femmes surrealistes”, op. 
cit., p. 96. 
194 R. J. Belton, “Androgyny: interview with Meret Oppenheim”, op. cit., p. 69.  
En este sentido, Chadwick afirma cómo en su obra estas artistas reproducen la tensión vivida: «[...] 
woman often produced self-representations that suggest a complex relationship to social ideologies 
of the feminine» (W. Chadwick, op. cit., p. 11). 
195 G. M. M. Colvile, “De l’Éros des femmes surréalistes et de Claude Cahun en particulier”, op. 
cit., p. 233. 
196 W. Chadwick, Les Femmes dans le mouvement surréaliste, op. cit., p. 105: «[…] les femmes 
artistes avaient donc le choix entre remettre ce langage masculin ou l’adapter à leurs propres buts, 
ou encore créer un nouveau langage qui rendrait compte de l’expérience féminine». 
197 Ibid., p. 106. 
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veces empleada. Esta tendencia coexiste, constata Colvile –como ya señalaba 

Foster con motivo de la señalada exposición comisariada por Krauss198– con otra 

en la que se produce una revisión de los parámetros sexuales de la cultura 

occidental: 

 

Chez certaines femmes surréalistes, le sacré s’accompagne de 
transgression dans le sens de Bataille, contre la religion, la morale et 
la société, ou encore, chez d’autres, dans le sens de Lilar, contre leur 
propre idéal de pureté (Lilar conçoit la chasteté comme règle “et faire 
l’amour (comme) l’exception merveilleuse, la transgression de temps 
en temps”)199. 

 

Sin embargo, Chadwick se sitúa en otra perspectiva para afirmar la 

diferencia esencial entre la perspectiva masculina y la femenina a este respecto y 

señala que el alejamiento radicaría en el empleo de la sexualidad, algo subrayado 

por la mayoría de los estudios: «Unlike the Works of male surrealist writers, those 

of the women are not dominated by the ubiquitous presence of a mythical sexual. 

Other upon whom their hopes of acceding to surreality would be pinned»200. 

 Belton apunta al borrado interesado de este uso de la sexualidad por parte 

de Chadwick y quienes defienden que el surrealismo fue un espacio de liberación 

y realización para las artistas. Su objetivo sería la redención de la obra surrealista 

en su conjunto y su acondicionamiento como etapa que abrió camino a la 

reflexión feminista de la representación en el arte201. Tras nuestro análisis, 

encontramos que el deseo erótico cuenta, aunque no domine el conjunto, con 

representaciones literarias y gráficas en la obra de muchas de estas mujeres. En 

                                                 
198 El crítico observa sobre un corpus en el que dos terceras partes de la obra expuesta representan 
a mujeres: «The majority of these portraits and nudes present feminine “essences”, e.g., woman as 
mystique (Ubac’s La nébuleuse (1939) is almost a Symbolist sphinx), woman as animal 
(Boiffard’s woman’s frightened face, caged behind her own hair (untitled, 1929), recalls Hegel’s 
“the animal is the other in its agony”). As suggested, most of these photographs are conventional, 
if not academic, objects of the masculine gaze. However, in some the gaze is returned, even 
rejected: in several double-exposed portraits» (H. Foster, op. cit., p. 118). 
199 Cf. G. M. M. Colvile, op. cit., p. 4. 
200 M. Cottenet-Hage, op. cit., pp. 76-77. 
201 Cf. R. J. Belton, “Speaking with Forked Tongues: “Male” Discourse in “Female” Surrealism?”, 
op. cit. 
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este sentido, nos situamos en la línea de Belton, que cuestiona la independencia y 

autonomía de estas autoras expuesta en términos absolutos por la mayoría de la 

crítica feminista. El investigador señala así cómo la obra realizada por hombres y 

mujeres en el seno del movimiento no puede ser distinguida de manera neta por 

reproducir y perpetuar el encorsetamiento de la figura femenina, su 

aprisionamiento en las entrañas de la sociedad y del ámbito del deseo 

masculino202. 

El investigador afirma, sin embargo, que las artistas no deben ser juzgadas 

por ello desde la perspectiva utilizada por la crítica tradicional pues, empleando 

sus instrumentos, estaríamos posicionándonos de manera que el proceso se 

repetiría: 

 
If we end by describing them as having objective meaning relating 
only to the social codes created by men, the works suffer and we 
seem to be blaming the victims for their own oppression. Besides, we 
must begin to think of all artists as “reactive beings... capable of 
selecting their own input and negotiating their status...”, at least to 
some extent203. 

 

En este sentido, la matización de Belton presenta como falsas las 

afirmaciones que provienen de una tendencia actual que no distingue la diversidad 

del medio de expresión empleado por hombres y mujeres. Subraya así la 

necesidad de reconocer diferentes dialectos, de aprender a hablar, desde la misma 

crítica, «with forked tongues»204. El proceso se revela necesario en el intento de 

cambio del carácter monológico del discurso cultural existente y su 

correspondiente representación única, realizada por el grupo dominante, así como 

en la distribución de papeles que perpetúa y muestra la desigualdad entre el sujeto 

y el objeto205. 

                                                 
202 Ibid., p. 59.  
203 Ibid., p. 60. 
204 Ibidem. El investigador se refiere desde el mismo título de su estudio a las relaciones 
establecidas entre las partes de la dicotomía. 
205 Ibid., p. 59. 
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Para entender la urgencia de este instrumento de análisis, podríamos 

servirnos de la noción de «mimetismo» rechazada por Irigaray en que la mujer 

«imitaría» conscientemente el modelo de la feminidad que el hombre propone 

dando lugar a una obra en forma de contrapartida lúdica, incluso irónica de la obra 

original206. La creadora, en este caso, surrealista, debería establecerse más allá de 

la posición creada por el sujeto masculino para revisar las imágenes propuestas, 

elaboradas por éste. La innovación se produciría a partir de la reinvención de la 

propia posición para proceder a la reinterpretación del imaginario producido pues, 

como afirma Belton, el lenguaje del surrealismo estaría poblado de un vocabulario 

contaminado207. Esto explicaría los dos puntos: por qué las mujeres se habrían 

visto obligadas a aceptar la sumisión al lenguaje surrealista –cuyos términos y 

conceptos son deudores del patriarcado– y, como propone Irigaray, por qué 

trabajaron otro propio en el que la singularidad dada por la feminidad 

problematizara su posición en el movimiento y en la sociedad208. 

De esta forma, la dicotomía a la que parece reducirse la crítica feminista 

del movimiento sería superada partiendo del uso de diferentes niveles de lengua. 

A partir de su propuesta teórica, el investigador británico considera la 

construcción femenina a través de la obra de estas artistas como la expresión de 

una experiencia propia en un acto de reivindicación de su vivencia, incluso 

cuando sus representaciones conservan ciertas reminiscencias masculinas209. Esta 

perspectiva evidencia así la necesidad de un análisis exhaustivo y personalizado 

de lo que se constituiría como «nuevas narrativas». De esta forma, desde una 

perspectiva abierta a nuevos modos de expresión que cuente con la complejidad 

del contexto social y artístico, se debe investigar la interacción perjudicial del 

discurso diseñado por los hombres del movimiento –que concibe a «la mujer» 

                                                 
206 Precisamente sobre la distancia y la reedificación que las creadoras deben realizar habla 
Irigaray refiriéndose a la autora surrealista Unica Zürn, Cf. L. Irigaray, “Une lacune natale (pour 
Unica Zürn)”, en Le Nouveau Commerce, nº 62-63, 1985, pp. 39-47. 
207 R. J. Belton, op. cit., p. 54. 
208 Cf. L. Irigaray, op. cit. 
209 R. J. Belton, op. cit., p. 59: «In any case, the women’s Woman was founded to a certain degree 
on the actual experience of womanhood, even when tinted by male preoccupations». 
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como medio para transformar su conciencia– sobre las numerosas mujeres que 

trabajaron en el seno del mismo. Trabajar, tras esta relación del discurso y de sus 

representantes a través de las mujeres artistas, para descubrir las influencias en y 

por sus relatos, literarios y artísticos, para constatar igualmente el surgir de nuevas 

formas de expresión creadas por ellas en el seno del movimiento. Se trata de 

romper las construcciones de categorías como la sexualidad, el deseo, el 

significado a ellas otorgado, trabajo en el que la perspectiva de la crítica 

feminista, como señala L. Nochlin, ofrece herramientas de análisis que enriquecen 

y superan el marco habitual de interpretación210. 

 El resultado del marco construido por la crítica y la investigación feminista 

posibilitaría entonces un lugar de reflexión abierto a otros significados: «[…] 

Surrealism’s iconography and historical mentality are often not worthy our 

admiration, even while some of its methods might be»211. En este sentido, Gween 

Raaberg señala, en la línea de Belton, que no se trata de llevar a cabo una crítica 

feroz del surrealismo en términos generales pues si su ideología no es válida para 

los objetivos de liberación del feminismo, sus instrumentos lo han sido. Se 

pretendería así, más bien, de una consideración ampliada de sus parámetros: 

 

Opening the surrealist canon to the works of these women enlarges 
the scope of Surrealism. And investigating the problems these writers 
and artists struggled to overcome in their works leads to a greater 
awareness of the complexity and the problematics of the surrealist 
undertaking212. 

 

                                                 
210 La investigadora relaciona el monumento teórico elevado por Simone de Beauvoir con la 
producción de diversas fotógrafas. La constatación de la “otredad” realizada por la filósofa 
francesa se extendería así para permitir una aproximación enriquecedora a la obra creada por 
ciertas mujeres: «The power of Woodman’s images, their intensity and their beauty, does not in 
any case derive from their compatibility with theoretical ideas. Nevertheless, reference to these 
ideas has the capacity to reveal other dimensions of the work, to offer an enriched perception of 
their meaning, and, perhaps most important, to establish a contextual dimension that places the art 
of Woodman in relation to her contemporaries and her successors» (A. Solomon-Godeau, “Just 
like a woman”, en A. Solomon-Godeau, Photography at the dock. Essays on Photographic 
History, Institutions, and Practices, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1991, pp. 238-
255, p. 240). 
211 R. J. Belton, op. cit., p. 51. 
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En este sentido, creemos que la divergencia de las aproximaciones 

críticas quedaría reducida a una cuestión de matices al reunirse en la 

constatación de la apertura que las creadoras operaron sobre los parámetros 

de la revolución surrealista. En todo caso, las propuestas se realizan desde 

instancias diferentes a las observadas por el canon y, si los temas y modos 

de representación son recurrentes, algo que apoya su participación 

inequívoca en el movimiento, el sujeto de creación es, esta vez, diferente. 

Quien (se) mira, quien (se) investiga, quien (se) propone es la creadora:  

Surrealist women, as I discovered, have long been involved in a 
search for a definition of their own nature and have been probing the 
symbolism related to the Feminine Archetype in order to postulate 
the attributes of this emerging identity: Woman as Goddess, Woman 
as the Great Mother, as the Alchemist, as the Scientist, as the 
Spinner/ and Waver of the destinies of mankind, and, above all, as 
Creator, Spiritual Guide, and Visionary. She sees her self, ultimately, 
resembling the Magna Mater rather than the Femme-Enfant 213. 

En este sentido, a la pregunta que Cottenet-Hage lanza sobre ellas, «How 

were they to respond to images of the female body dismantled, dismembered, 

aggressed, turned inside out, recomponed to please men’s wildest erotic 

fantasies?»214, nuestro trabajo respondería, como las propias autoras, con 

diversidad de voces. En primer lugar, señalaríamos las evidentes representaciones 

deudoras de un canon propuesto por sus compañeros para, a continuación, 

constatar su conciencia de la situación y de las construcciones sociales de la 

feminidad, cuyas relaciones reflejan en su obra mediante el establecimiento de 

una relación dialéctica. En ocasiones, se produce así una revisión de las 

creaciones patriarcales que prevalecen en el arte y la literatura, liberándose de la 

situación a la que son reducidas dentro y fuera del movimiento.  

212 G. Raaberg, op. cit., p. 9. 
213 G. F. Orenstein, op. cit., pp. 34-35. 
214 M. Cottenet-Hage, op. cit., pp. 76-95, p. 76. 
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Más allá de la influencia de los mitos culturales construidos por los 

hombres, en su obra, estas artistas muestran, igualmente, su papel de sujeto en el 

proceso de creación, plantean otras formas de sexualidad alejadas de las 

convencionales y asuntos como la maternidad desde una perspectiva crítica; 

cuando el cuestionamiento de las relaciones entre ellas y el mundo exterior se 

produce, los principios del movimiento se ven de inmediato ampliados mediante 

la expresión de su deseo y propuestas de revisión y ruptura de las denunciadas 

barreras impuestas por la civilización occidental. El análisis y la reivindicación de 

esta diferencia entre la obra producida por hombres y mujeres nos conduciría 

entonces a afirmar el proceso de renovación del movimiento que las acogió en 

determinadas circunstancias, como muestra su historia. 

Debemos insistir, asimismo, en la necesidad de estudio de las aportaciones 

de cada una de las creadoras pues si el análisis individualizado es forma de trabajo 

habitual, en el caso que nos ocupa, la no constitución de un grupo, a diferencia de 

sus compañeros, y el enfoque desigual de sus carreras creativas, en razón de sus 

experiencias vitales e ideas personales, lo establecen imperativo. Así lo señala 

Belton, quizá guiado por la reivindicación de la propia Oppeheim en la entrevista 

que mantienen: «It becomes impossible to determine the intentions of a particular 

artist. An image of a bound woman, for example, could be either a fetishist 

indulgence for antifeminist reasons or an outcry against the oppression of 

women»215. 

En esta línea de apertura y reivindicación de nuevos espacios enunciativos, 

nos acercaremos, a continuación, a la obra y figura de Claude Cahun, una de las 

creadoras que participó en el movimiento surrealista. Su estudio revela un proceso 

de desaparición que convoca, en el interior del marco analizado, una serie de 

causas específicas que detallaremos. 

 
215 R. J. Belton, “Interview with Méret Oppenheim”, op. cit., p. 60. En este encuentro la artista 
reivindica la individualidad de sus representaciones: «[…] the point I am making is that the idea is 
not Woman but me, myself» (ibid., p. 72). 



 
 
 
  ¿Quién es Claude Cahun? 

2.1. El contexto familiar, social y artístico 

 A finales del siglo XIX, nace la escritora y fotógrafa conocida como 

Claude Cahun en el seno de una familia de la alta burguesía intelectual nantesa1. 

Lucy Renée Schwob obtendrá una educación distinguida con un curso en Oxford 

entre 1907 y 1908 y unos estudios universitarios de Lettres et Philosophie en la 

Sorbona. Tras su época de estudiante se instalará junto a su compañera 

sentimental, Suzanne Malherbe, en la cosmopolita capital francesa hasta 1937. 

Entonces la residencia de la pareja se trasladará a Jersey, Inglaterra, sentida por 

Cahun como su segunda patria. Allí vivirán el estallido y desarrollo de la Segunda 

Guerra Mundial y en ella permanecerán hasta su muerte2 . La creadora no podrá 

ver así realizado su deseo de recuperar la efervescente vida parisina: las penurias 

de la guerra y, de forma sustancial, su estancia en la cárcel abren su ya débil salud 

a una muerte prematura en 1954 a la edad de 60 años. 

A continuación, nos detendremos en los aspectos más relevantes del 

recorrido de esta vida apasionante y extraordinaria para acercarnos y comprender 

nuestro objeto de estudio. 

                                                 
1 Los datos sobre la vida de la artista se encuentran fundamentalmente en la citada investigación 
realizada por François Leperlier, cf. F. Leperlier, Claude Cahun. L’écart et la métamorphose, op. 
cit. Además, hemos acudido a los escritos de Cahun, de manera especial a los que realiza tras la 
Ocupación así como a su correspondencia, publicada e inédita, para contrastar y completar la 
información. 
2 El motivo o los motivos del cambio de su residencia a Jersey siguen siendo un misterio. La 
propia escritora se expresa, en una rara referencia al hecho, de la siguiente manera a su amigo 
Gaston Ferdière: «Vous savez, sans doute, que nous avons déménagé de notre atelier de la rue 
Notre-Dame-des Champs en 1937 –à destination Jersey. […] Ma décision de partir était cruelle et 
j’étais incapable de la motiver vis-à-vis de Suzanne qui n’aurait pas voulu bouger ni vis-à-vis de 
moi qui avais une bougeotte pleine d’ambivalences, absolument indéterminée et que Jersey 
n’incarnait, faute de mieux, que par nécessité d’une justification rationnelle, si piteuse fût-elle, 
pour convaincre Suzanne» (C. Cahun, “Lettre à Gaston Ferdière”, p. 665). Entre los motivos del 
traslado podrían encontrarse así la salud y la necesidad de relajarse alejándose de la agitada vida 
intelectual parisina. A pesar de ello, mantendrá el contacto y se entregará, tras el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial, a una actividad frenética. Su gran labor de resistencia durante el 
conflicto, arriesgada e incesante, contra el régimen nazi instalado en toda Europa y en la isla de 
manera particular, las llevará a prisión, como veremos más adelante. Cf. F. Leperlier, op. cit. 
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La tradición familiar de Cahun ofrece grandes referentes intelectuales y 

culturales de la época. Su abuelo paterno, George Isaac –amigo de infancia de 

Gustave Flaubert y de juventud de Théophile Gautier–, frecuenta el círculo de los 

Parnasianos. Colabora, asimismo, en reconocidas revistas como Le Corsaire-

Satan, donde también escriben, entre otros, Baudelaire o Champfleury, y en La 

Démocratie pacifique junto a Jules Verne.3 Interesado por el periodismo, el padre 

de Maurice y Marcel Schwob compra Le Phare de la Loire, periódico republicano 

que convierte en uno de los diarios de referencia del oeste francés. En su 

momento de esplendor, su hijo Maurice René Schwob, padre de la creadora, 

retoma la dirección del mismo y continúa la línea republicana y liberal de los 

editoriales de su antecesor. Crea, además, numerosos suplementos, entre los que 

destaca Ève, revista dirigida al público femenino4 que contará la colaboración de 

una jovencísima Lucy Schwob. La niña, nacida de la unión de éste con Victorine 

Marie Courbebaisse5, se desenvolverá con naturalidad en un medio donde 

participa activamente a través de artículos de temática variada entre los que 

sobresale la moda.  

La infancia y la adolescencia de Lucy Schwob se desenvolverá así entre 

Nantes, su ciudad natal, Le Croisic y la cuidad inglesa de Jersey, donde pasa 

algunos veranos6. Entre los recuerdos que nos permiten acercarnos a su contexto 

vital, la escritora cita el affaire Dreyfus, la enfermedad mental de su madre           

–recurrente a lo largo de sus textos– y el absorbente trabajo de su padre: 

 

Les circonstances de ma petite enfance, les procès Dreyfus, 
l’obsédante absence de ma mère, traitée en “aliénée”, considérée par 

                                                 
3 Ibid., p. 21. 
4 El biógrafo así lo apunta: «Le père de Lucy Schwob, reprendra la direction du Phare de la Loire, 
dont son propre père, George Isaac, avait fait un des grands quotidiens de l’ouest de la France. Il 
en élargit considérablement l’audience, multiplie les éditons et crée plusieurs suppléments (dont le 
magazine féminin illustré Eve en 1920)» (ibid., p. 23). 
5 Nace también de esta unión un hermano, George, del que poco se sabe. Ni sus escritos 
autobiográficos ni su correspondencia, entre la que no encontramos cartas dirigidas a él, 
mencionan, al menos de manera directa o visible, al niño o al adulto.  
6 F. Leperlier, op. cit., p. 25. 
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les siens –par sa mère et sa sœur– comme une honte qui convient de 
“cacher au monde”, le merveilleux et consternant mystère de ce que 
les adultes nommaient ses “crises” [...] mon père surmené de travail, 
moralement écrasé... [...]7 

 

Tras las sucesivas crisis mentales que Victorine Marie sufre, la hija asistirá 

a su internamiento, algo que implica un duro alejamiento y régimen de visitas. 

Además, vivirá el matrimonio en segundas nupcias de su padre con Mme 

Malherbe, viuda de un reputado médico. Ésta aportará una hija, Suzanne Alberte 

Malherbe, de la que Claude, amiga y, a partir de entonces, hermanastra, será 

inseparable.   

Suzanne Malherbe, artista gráfica de educación igualmente privilegiada8, 

trabajará en el diseño de las ilustraciones que acompañan los escritos de Lucy, en 

lo que supone el inicio de una intensa y extensa colaboración9. Su relación de 

                                                 
7 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 585. 
8 Leperlier recorre, en líneas generales, la carrera seguida por la compañera de Cahun: «Après de 
solides études, elle parlera l’allemand et l’anglais couramment), elle suit les cours de l’École des 
Beaux-Arts de Nantes et envisage un moment de se consacrer à la peinture et à la gravure. Elle 
mettra à profit ses éminentes qualités graphiques pour réaliser, sous le pseudonyme de Marcel 
Moore des décors et affiches de théâtre (notamment de magnifiques ensembles pour les spectacles 
de la danseuse Nadja, du Théâtre ésotérique et quelques cartes à l’image de Florence Walton), des 
portraits (André Gide, le remarquable profil de l’acteur De Max), des illustrations pour des revues 
(comme ces vignettes accompagnant l’article de Julien Ochsé, rédacteur en chef de Vers et Prose) 
et des livres (dont le récit de Marc Adlophe Guégan: Oya Insula, et la suite de Claude Cahun: Vues 
et visions). Elle expose en 1923 au Salon d’Automne. En 1929, elle réalise, avec Claude Cahun, la 
série des photomontages qui seront inclus dans Aveux non avenus» (F. Leperlier, op. cit., p. 25). 
9 Tras la recuperación de Claude Cahun, se ha abierto, recientemente, el estudio de la obra y figura 
de su compañera sentimental e íntima colaboradora, un proceso cuya reivindicación comienza a 
sentirse: «It is a great source of personal surprise that Suzanne Malherbe is invariably forgotten in 
Schwob’s work, or else portrayed as fulfilling a minor role merely as Schwob’s partner. Archive 
material belies this representation of passivity, subservience or separateness. Il illustrates that it is 
artificial to separate the couple’s personal partnership from their artistic endeavours. It is to be 
regretted that the appreciation of Schwob and Malherbe as equal partners throughout their lives 
has been neglected or ignored» (C. Follain, op. cit., p. 83).  
Otra investigación señala igualmente los guiños dedicados por la compañera de Cahun y visibles 
en numerosas fotografías: «A photograph, taken circa 1915 representing the still adolescent-
looking Cahun posing against a massive formation of granite offers a case in point. We see 
Moore’s shadow cast upon the scene (and upon the photographic paper) in the lower-right-hand 
corner of the composition –just where we are conditioned to look for the artist’s signature. This 
double indexical mark could be understood as a sort of artistic contract that the couple would 
honour for nearly forty years» (T. True Latimer, “ Acting out: Claude Cahun and Marcel Moore” 
en Downie, L. (ed.), op. cit., pp. 56-71, p. 57). 
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amistad pronto se transforma en sentimental10  para prolongarse hasta el final de 

sus días en un tándem artístico de la agitada vida del París de la época11  que 

Leperlier equipara en la historia del siglo XX a las parejas de mujeres formadas 

por Gertrude Stein y Alice Toklas o Marguerite Yourcenar y Grace Frick12 . La 

complicidad de las dos mujeres –que todavía no ha sido objeto de un estudio en 

profundidad– es habitualmente señalada por las investigaciones sobre Cahun: 

«Elle interviendra de manière aussi discrète qu’éfficace dans la plupart des 

recherches plastiques et photographiques de son amie»13. Juntas realizarán 

trabajos fotográficos y collages, carteles y octavillas, actividad que se intensifica 

especialmente en su resistencia al dominio nazi durante la Segunda Guerra 

Mundial. La artista gráfica, cansada de vivir, indica Leperlier, pondrá fin a su vida 

en 1972, dieciocho años después de la muerte de Claude14 . 

En lo que se refiere a las influencias intelectuales del entorno familiar 

sobre la obra de la creadora, las figuras más importantes, y de mayor autoridad 

sobre ella, son dos de sus tíos. El primero es Léon Cahun, filólogo y conservador 

de la Bibliothèque Mazarine, prolífico escritor también olvidado por la crítica y 

habitual entre sus lecturas15 .  El segundo, el célebre Marcel Schwob, hermano de 

su padre. A través del recuerdo y de la dimensión legendaria creada a su alrededor 

                                                 
10 Leperlier establece a lo largo de su obra una relación directa entre la inestabilidad de la madre y 
el lesbianismo de Cahun. El biógrafo señala a este respecto que los obstáculos mentales de la 
aquella imposibilitan una relación sana con una niña que, tras una infancia profundamente 
desgraciada, buscará en Suzanne Malherbe ese referente, cf. F. Leperlier, op. cit. En la presente 
investigación, trataremos en profundidad el tema en el capítulo que analiza el planteamiento de la 
identidad sobre la cuestión de la identidad. 
11 Ibid., p. 38. 
12 Ibidem. 
13 Ibid., p. 27. 
14 Leperlier recuerda el detalle de la circunstancia señalada: «Après la mort de Claude Cahun, elle 
vend la maison qu’elles avaient achetée à St. Brelade, mais elle demeure à Jersey. Le 19 février 
1972, elle préfère mettre un terme volontaire à ses souffrances physiques et à son tourment, à sa 
lassitude de vivre. “Absurdité de la vie. Valeur de l’engagement individuel”, avait-t-elle souligné 
dans son journal» (ibid., p. 28). 
15 El escritor, amigo de los simbolistas, apoyó además en sus comienzos al joven Maurice Schwob, 
que en la época se establecía en París, así como a Apollinaire. El tío de la artista es una de las 
figuras intelectuales de finales del siglo XIX cuya aportación a la literatura, en forma de novela o 
de ensayo, no ha contado con reediciones recientes y permanece así fuera del canon habitual de la 
historia literaria. Cf. ibid., pp. 21-22.  
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y, sobre todo, a través de la lectura asidua de su obra, Claude Cahun parece 

sentirse muy identificada con este hombre de gran magnetismo del que, según 

Leperlier, «[…] l’excentricité, la puissante singularité étaient en effet, 

impressionantes»16 .  

Marcel Schwob, figura de primera de la corriente simbolista, mantuvo una 

relación estrecha con todos aquellos integrantes de la agitada vida literaria de la 

época: Paul Verlaine, Alfred Jarry, Maurice Barrès, Maeterlinck, Colette, André 

Gide, Oscar Wilde, Paul Valéry, etc. Asimismo, en 1890, el escritor participó en 

la fundación del Mercure de France, que posteriormente dirigió, y colaboró con 

diversas publicaciones además de escribir ensayos y relatos que destacan por la 

riqueza y lo refinado de su lenguaje. Su influencia será considerable sobre grandes 

escritores que comienzan su carrera en esa época, o poco tiempo después, como 

Guillaume Apollinaire, Antonin Artaud o Michel Leiris17 , círculo igualmente 

cercano a la artista. 

La influencia familiar arroja otro dato reseñable: la ascendencia judía dada 

por su abuela Matilde y la presencia de varios rabinos. Queremos señalar, sin 

embargo, que tal confesión no es elegida por ninguno de los descendentes citados 

–tan sólo un hermano de George Schwob, Léopold, habría ejercido el rabinato en 

Rouen18–. Contrariamente a la opinión de algunos estudios que, como el de L. 

Cottingham, insisten en su consideración como judía, en la vida y obra de Cahun 

la cuestión religiosa no parece ni despertar su interés ni tener influencia más allá 

de suponer un fondo cultural19 , tesis desarrollada más adelante. 

                                                 
16 F. Leperlier, op. cit., p. 23. 
17 Ibid., p. 25. 
18 Esta información es extraída de un documento inédito, se trata de unas notas sobre la familia que 
la artista escribe en un momento no identificado, cf. “Notes on the family [of Claude Cahun] 
including Ansselme Cahun, Julie Rosenfeld, Mathilde Cahun, George Schwob and Leopold 
Schwob”, JHT/1995/00045/81. 
19 Cf. L. Cottingham, op. cit. 
El único hecho relacionado con el tema que podría tener repercusión sobre su vida fue el estallido 
del affaire Dreyfus. Para minimizarla, precisamente, el padre de Lucie la enviará a Inglaterra a 
estudiar en ese momento. 
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La posición privilegiada de su familia le ofrece un círculo profesional 

igualmente extraordinario. Los estudios de filosofía en la Universidad de la 

Sorbona se seguirán de un hechizo de la capital francesa sobre la creadora que, 

como decíamos, establece allí su residencia. De las señaladas causas habla F. 

Leperlier, su biógrafo: 

Séjournant régulièrement à Paris, Claude Cahun va s’attacher très 
vite à “prendre le vent” d’une ville qui symbolise tout ce à quoi elle 
aspire: la modernité, la vie intellectuelle, les spectacles, la liberté des 
mœurs, le monde nocturne et agité de l’après-guerre..., d’une ville où 
brillèrent ses parents Léon Cahun et Marcel Schwob, où demeurent 
encore leurs amis, poètes, peintres, comédiens qu’elle commence à 
fréquenter et dont le prestige est intact20 . 

De esta manera, la ciudad que ha visto el triunfo de sus antecesores le 

brinda la oportunidad de frecuentar los círculos intelectuales y literarios, de crear 

y mantener amistades como la de André Breton, Robert Desnos, Benjamin Péret o 

Philippe Soupault21 . Precisamente el primer encuentro con este último tiene lugar 

en Aux amis des livres, la librería dirigida por Adrienne Monnier. El espacio, 

frecuentado por escritores nacientes y consolidados –entre los que encontramos a 

Fargue, Larbaud, Claudel, Rilke, Max Jacob, Breton, Aragon o Joyce–, es un 

punto de referencia en el París cultural del período de entreguerras. En él se 

mueve Cahun, que mantiene una relación estrecha con la promotora francesa y su 

compañera sentimental, Sylvia Beach, una de las parejas más activas del entorno 

intelectual22 . 

20 F. Leperlier, op. cit., p. 38. 
21 En la correspondencia inédita de la artista encontramos, entre otras, cartas a Breton, Tzara o 
Desnos, en las que además se informa sobre la suerte de otros compañeros del movimiento como 
Péret, Tanguy o Ernst: «À ceux que vous aimez, connus et inconnue de nous, notre amitié va de 
confiance. Péret, Calas, Tanguy, Ernst….qu’il est bien de retrouver ces noms dans votre lettre! 
qu’il serait meilleur de vous revoir tous» (3040 5).   
La artista realizó numerosos retratos a estos y otros miembros del movimiento y de la vida cultural 
e intelectual de la época. 
22 F. Leperlier, op. cit., p. 38: «Profondément liée à Adrienne Monnier qui l’incitera à rédiger sa 
“confession” (d’où sera tiré Aveux non avenus) [...] Claude Cahun sera une habituée de la fameuse 
librairie –“Aux amis des livres”– qui constituait alors le carrefour obligé des idées nouvelles». 
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El acercamiento de creadora al grupo surrealista será progresivo a pesar de 

las sucesivas invitaciones de miembros del grupo, que comienzan el día de su 

encuentro con Soupault, como cuenta en sus Confidences au miroir:  

 
Philippe Soupault, rencontré chez Adrienne Monnier, au début de 
l’année 1919, m’offrit de collaborer à Littérature... à paraître 
prochaînement. Je m’excusais, alléguant mon incompétence. Ma 
timidité, montée en épingle aux Amis des livres, cela m’horripilait, 
me faisait rougir plus encore et donnait créance aux contre-sens sur 
ma véritable nature23 .  

 

Cahun se debate entre su timidez y su deseo de participar y conocer las 

actividades del grupo en primera persona –«Eussé-je résisté au désir de participer 

au mouvement surréaliste?», dice al principio del relato citado24–, para rechazar 

igualmente la llamada del grupo al Bureau central de recherches surréalistes: «Je 

me tins quitte, une fois encore»25 . Dos años después de esta invitación, se decidirá 

a visitar la nueva galería surrealista en el 16, rue Jacques Callot26 , comienzo de 

su relación de amistad con algunos miembros del grupo: 

                                                                                                                                     

 

Je me liai d’amitié avec des rêveurs solitaires, puis des exclus du 
groupe.  

 
En la correspondencia no publicada de Cahun, encontramos varias cartas dirigidas a Adrienne 
Monnier que contienen la respuesta a las previamente escritas por la librera. En una de ellas, 
Cahun explicita, con su timidez y negatividad en la consideración propia habituales, el deseo de 
publicar esta autobiografía en la editorial de Monnier, con un prólogo escrito por ella misma en 
razón del conocimiento profundo que tiene de ella: «Je vous ai dit que je voulais publier mes 
“Aveux non Avenus” –en attendant mieux. A titre d’expérience pshychologique et morale sur moi-
même. –Je rêvais... l’impossible encore une fois, naturellement!... C’est-à-dire de publier chez 
vous (!) avec une préface de vous (!) disant tout le bien que vous pensez de moi –et tout le mal: 
toutes les réserves que mon emprisonnement symboliste, mes entêtements puériles, mes 
ignorances, mon aveuglement, mon incomprensión de la vie, etc... vous contraignent à faire» (Ms 
8719, B’.I.11,1-2,1). Sin embargo, finalmente, el escrito Aveux non avenus aparecerá publicado en 
las ediciones José Corti. 
23 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 593. 
24 Ibidem. La artista manifiesta su conocimiento e interés por la obra realizada en el seno del  
grupo y cita el Manifeste du surréalisme (illustré de Poisson soluble), los números de La 
Révolution surréaliste y Nadja (ibidem). 
25 Ibidem. 
26 Ibidem: «Et ma seule démarche personnelle –en reponse à l’appel démocratique du Bureau 
central de recherches surréalistes, 15, rue de Grenelle, alors que j’habitais dans le quatier, avenue 
de Sufren– fut d’aller, deux ans plus tard, 16, rue Jacques Callot, serrer la main de Marcel Noll». 
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Je rencontrai Henry Michaux en 1924. Autant qu’une créature aussi 
singulière peut se confier à l’amitié, nous nous entendîmes à demi-
mot et pour de nombreuses années. En 1929, je rencontrai Robert 
Desnos. Il s’excluait alors du groupe surréaliste. Nous nous 
entendîmes assez bien, je crois, moins peut-être lorsqu’il me crut 
moins indépendante que lui-même27 . 

 

Claude Cahun, contrariamente a muchas de las mujeres asociadas al 

surrealismo, hizo que su vida e imagen, como señala la crítica de arte Laura 

Cottingham, no siguieran el camino de la musa-modelo-amante habitualmente 

trazada por el surrealismo sobre sus «compañeras de ruta»28 . Su relación con los 

hombres del movimiento no fue más allá de lo profesional en unos casos, de la 

amistad en otros: propone juegos literarios a Tristan Tzara, tiene en Michaux y 

Desnos a dos de sus más apreciados amigos, celebra soirées surrealistas y 

participa junto a André Breton en diversas asociaciones de artistas e intelectuales 

incluso tras su abandono de la capital parisina29 . Así, muchas de estas relaciones 

se mantienen, a pesar de las numerosas dificultades impuestas por el contexto 

histórico, a lo largo de su vida, como evidencian su correspondencia y escritos30 . 

                                                 
27 Ibidem. 
28 Como señalábamos en el capítulo 1 (véase nota 104 del mismo), la denominación retoma la 
utilizada por los propios surrealistas, cuyo empleo e implicaciones explica Juncal Caballero, cf. 
op. cit. La afirmación del texto se refiere a la constatación de Cottingham: «[…] les femmes 
pouvaient maintenant participer, de manière limitée, en tant qu’artistes au monde surréaliste, mais 
seulement une fois leur rôle de muse accompli» (L. Cottingham, op. cit., p. 42). 
29 La investigadora afirma: «[…] elles organisaient également des soirées dites surréalistes dans les 
ateliers différents qu’elles ont habités jusqu’à 1937 à Paris» (N. Van den Berg, op. cit., p. 72). 
30 En el Jersey Heritage Trust se encuentra la primera carta escrita por Michaux a la escritora. 
Ésta, que data del 17 de enero de 1929, es enviada tras leer el poeta el escrito autobiográfico de 
Cahun, Aveux non Avenus, a través de Viot, amigo común. El célebre escritor expresa el deseo de 
publicarlo por la gran impresión causada e, igualmente, el de conocerla, cf. JHT/1995/00045/15. 
La relación pronto se ampliará, como muestra la escritora, que expresa su aprecio por ella, en una 
carta donde intercede a favor de Viot: «J’ai réçu des nouvelles de Viot. Je n’oublie pas que je lui 
dois entre autres choses de vous connaître. Est-ce que vous voyez toujours Michaux? m’écrit-il, 
dites-lui mes amitiés» (JHT/1995/00045/16). 
La relación se mantiene hasta poco antes de la muerte de la escritora, como muestra su carta del 22 
de mayo de 1952: «Il me semble, à tort ou raison, ne pouvoir vous écrire parler de rien avec 
naturel, pas même de la joie d’une amitié retrouvée… jamais perdue… sans relier au passé à 
1940» (JHT/1995/00045/25). Los tres documentos citados se encuentran el el Anexo de esta 
investigación. 
En lo que se refiere a su amistad con Desnos, ella misma cuenta, tras la Segunda Guerra Mundial, 
en una carta a su amigo Gaston Ferdière, la relación de gran amistad que todavía mantiene: «En 
marge de toute “idéologie”, nous l’aimions, Suzanne et moi, dans le domaine étrange où aucun 
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Sus conexiones literarias y de trabajo se amplían, por otra parte, gracias a 

los estudios en Oxford. Cultivará su dominio de la lengua y cultura inglesa con 

autores como Louis Stevenson u Oscar Wilde, colegas de su tío Marcel, y en la 

traducción de varias obras: poemas del período isabelino, composiciones de 

Shakespeare31  y Defoe y extractos de la obra de Lewis Carroll, Oscar Wilde o 

Havelock Ellis, de quien retoma sus célebres ensayos sobre las relaciones 

sociales, las costumbres y las representaciones sexuales32 . 

Su creación literaria se desarrolla en un contexto complejo y motivador. 

Los fatales acontecimientos bélicos, primero el de 1914 y posteriormente el de 

1939, decíamos en el primer capítulo, marcan el período y a sus habitantes. 

Además, en el caso de las mujeres, observamos el avance de una conciencia 

emergente. En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, mientras los hombres 

luchan en el frente, muchas son las que trabajan en fábricas de alimentación y 

armamento:  

 
[…] en toda la industria, realizan tareas cada vez más diversificadas. 
A comienzos del año 1918, su número llega a 400.000, esto es, un 
cuarto de la mano de obra total (un tercio en la región parisina), y se 
erigen en verdaderos símbolos de la movilización femenina en 
Francia, así como de la penetración de las mujeres en sectores 
tradicionalmente masculinos33 . 

                                                                                                                                      
malentendu ne peut avoir la moindre importance. Le fait d’avoir été bien près de subir le même 
sort que lui ne povait rien y changer non plus –ne pouvait rien que nous séparer par la mort» (C. 
Cahun, “Lettre à Gaston Ferdière”, p. 664). Muestra de la particular relación que mantiene con 
Desnos es la correspondencia mantenida con el poeta, donde los temas y las formas no dejan de 
sorprender. 
31 Del genial escritor inglés, Cahun realizará las traducciones de Hamlet y Macbeth. 
32 De Ellis traducirá L’Hygiène sociale, en la que se habla de las relaciones de las mujeres con la 
sociedad. 
33 F. Thébaud, “La nacionalización de las mujeres. La Primera Guerra Mudial. Movilización de 
hombres. Movilización de mujeres”, en G. Duby, M. Perrot, Historia de las mujeres. El siglo XX, 
dirigido por F. Thébaud, Taurus, Madrid, 1993, pp. 31-89, pp. 38-39. Esta entrada en el mundo 
laboral conlleva movimientos de emancipación femenina que «[…] en cada país, exaltan la 
eficacia del trabajo femenino y tratan, con mayor o menor insistencia, de igualar la movilización 
de las mujeres a la de los hombres» (ibid., p. 44). Asistimos, de esta manera, a una concienciación 
por parte de las mujeres trabajadoras «de sus capacidades y estiman su nueva independencia 
económica, pues el trabajo de guerra […] es un trabajo bien pagado […]. En Francia […] las 
empleadas domésticas encuentran una ocasión inesperada para dejar atrás magros sueldos y 
patrones despóticos, con lo que, tras la partida de los alemanes, se acentúa una “crisis de 
empleadas domésticas” ya notoria antes de la guerra» (ibid., p. 48). 
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Las circunstancias, radicalmente originales, posibilitarán el activismo, y 

asistiremos al surgimiento de algunas reivindicaciones tales como la necesidad de 

emancipación y de participación plena en el mundo público. París, nutrido de 

ciudadanas francesas y extranjeras, es un lugar privilegiado donde observar este 

movimiento, así lo señalan Chadwick y Latimer en su estudio sobre la 

configuración de la mujer moderna:  

 

As French women, and women from abroad who came to France to 
study or work, began to invade territories that had been, in the 
previous century, the exclusive purview of the privileged male, a 
visible minority of them adopted the symbolic trappings of (male) 
autonomy and authority34 . 

 

Sin embargo, la reacción a la parcial consecución de dichas pretensiones 

no tardará en llegar. Tras la guerra, Europa es un continente arruinado, 

terriblemente mermado en sus estructuras económicas y humanas que debe 

reparar. El trauma demográfico se transforma en el llamamiento a las mujeres a 

cumplir los papeles de esposa, de ama de casa y de madre de familia; son ellas las 

encargadas de repoblar un país enormemente debilitado por la extraordinaria 

cantidad de muertes35 . 

De esta forma, la salida femenina del hogar, que en algunos países había 

tomado visos de revolución36 , se ve derrotada por fuertes políticas de natalidad 

para finalmente mostrar que «los cambios producidos por la guerra están 

limitados, objetiva y subjetivamente, por el mantenimiento del refuerzo de los 

                                                 
34 W. Chadwick, T. True Latimer, “Becoming Modern. Gender and Sexual Identity after World 
War I”, en W. Chadwick, T. True Latimer, op. cit., pp. 3-19, p. 3. 
35 F. Thébaud, op. cit., p. 60: «Las bajas militares son considerables: cerca de 9 millones de 
muertos. Pronto, la guerra ligera y alegre se ha convertido en una horrible carnicería. […] Francia 
(pierde) 1,3 millones de hombres, esto es, el 10 por 100 de su población activa masculina y más 
del 3 por 100 de su población». 
36 Ibid., p. 50: «En Italia, la experiencia femenina adopta aires revolucionarios, pues la Guerra […] 
sacude los elementos tradicionales de la identidad femenina: lo privado, el espacio interior, la 
reproducción. […] fotografías que, por primera vez, representan a las mujeres en el espacio 
público, primero, en las tareas asistenciales y luego, cada vez más, en la esfera productiva, mujeres 
que miran de frente, que tienen las manos activas, el además altivo y masculino». 
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roles sexuales tradicionales […]»37. Para la mayoría de estas mujeres, la 

posguerra se tradujo en un retorno impuesto a la vida anterior a la guerra y a los 

valores tradicionales, endurecido por leyes que criminalizaban el aborto y los 

métodos anticonceptivos y amenazaban a sus practicantes con llevarlas hasta la 

guillotina38 . 

Sin embargo, Claude y Suzanne no tuvieron necesidad de trabajar y no 

siguieron el modelo de familia tradicional. Fueron, desde este punto de vista, 

privilegiadas que, gracias a su situación cultural y económica, pudieron escapar a 

la determinación sexual y social39 . Su familia y la herencia que ambas recibieron 

les permitieron vivir dedicadas a la creación artística y literaria, según su vocación 

y deseo, tanto dentro como fuera de las vanguardias, primero en París, 

posteriormente en Jersey40 .  

                                                 
37 Ibidem. 
38 W. Chadwick, T. True Latimer, op. cit., pp. 5-6. Es este motivo de lucha por parte de feministas 
reconocidas como Gabrielle Petit, Nelly Rousel o Madeleine Pelletier que instan a la temible 
“huelga de los vientres”. 
39 La determinación económica es evidente en el desarrollo del espíritu creativo para este grupo. 
Así lo cuenta Meret Oppenheim a Belton: su vida parisina como artista termina al mismo tiempo 
los medios  económicos que su familia, de privilegiada situación económica, le entregó. La falta de 
fondos determina pues, su abandono de París para volver a su patria natal, de la que podrá salir, de 
nuevo, tras contar con nuevos ingresos familiares: «And it wasn’t due to this that you left Paris a 
year later?/ Well, no. I run out of money and my parents couldn’t send me any. My father was in 
Switzerland, where he couldn’t work» (R. J. Belton, “Androgyny: Interview with Meret 
Oppenheim”, op. cit., p. 68). 
La ausencia de recursos económicos  supone igualmente una limitación, aunque en menor medida, 
incluso el desarrollo del genio de algunos de los artistas, como comenta Simone Breton en diversas 
cartas dirigidas a su amiga Dénise Lévy. Los problemas económicos de Breton aparecen desde el 
principio de la relación. La familia de Simone rechaza al novio de su hija por la falta de recursos 
materiales y la ausencia de un trabajo, como le cuenta a su amiga: «Il est plongé dans un trouble 
très grand par cette préoccupation d’ordre pratique qui le tourmentait déjà tant vis–à –vis de moi, 
et qui restera angoissante, tant qu’elle ne sera pas résolue. Un métier! Cela déteint sur tout le 
reste» (“Lettre du 7 octobre 1920”, en G. M. M. Colvile, (ed.), Simone Breton. Lettres à Denise et 
autres textes, op. cit., p. 63). Los problemas continúan tiempo después: «Tu ne sais pas que 
Soupault depuis six mois promet chaque jour à André de lui trouver dans quinze jours une 
situation mirifique, paraissant lui-même amasser des monceaux d’or. Nou ne comptons, en 
somme, que sur lui. […] Cela me tourmente ce soir. Il faudrait tout de même bien qu’André trouve 
quelque chose. Être bibliothécaire de M. Coucet, et le lecteur de Mme. Tachard ne saurait lui 
suffire: 9 000 Frs par an. Voilà où nous en sommes» (“Lettre du 4 mars 1921”, en ibid., pp. 75-
76). 
40 El biógrafo señala: «Claude Cahun et Suzanne Malherbe avaient hérité de leurs familles 
respectives une assez belle fortune. Sans jamais avoir exercé d’activité salariée, elles possédaient 
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Este breve recorrido por el entorno familiar, artístico y social de la 

protagonista de este estudio nos permite constatar la excepcionalidad de su 

preparación académica y de sus relaciones con el mundo creativo de la época, 

incluyendo el movimiento en que participó. Sin embargo, ni siquiera éstas 

facilitaron el reconocimiento de su obra fuera por la historia literaria o artística. 

Su ausencia, como la del resto de mujeres que participó en el surrealismo, procede 

de diversas componentes que, en ocasiones, pueden ser compartidas pero, en 

otras, resultan de la especificidad de su figura.  

Raramente abordada por los estudios especializados, observamos también 

aquí la divergencia de aproximación entre aquellos que la tratan. Reunidas en el 

siguiente punto, consideraremos así las diferentes teorías desde una perspectiva 

crítica que pretende determinar las verdaderas causas de esta ausencia de las 

páginas que narran la cultura de ese momento histórico así como de las primeras 

obras dedicadas a la memoria de las creadoras surrealistas. 

2.2. Olvido y recuperación de la creadora 

La reaparición pública de Claude Cahun habría tenido lugar en la década 

de los 80 de la mano de Jaguer41  y Krauss, que incluyen parte de su trabajo 

fotográfico en sus obras dedicadas a la producción surrealista42 . Así lo señala N. 

Van den Berg, investigadora que comienza a estudiar a la artista a partir del 

encore, en 1954 (à la mort de Claude Cahun), trois propriétés. La belle maison de Jersey et deux 
villas au Pradet» (F. Leperlier, op. cit., p. 105).  
41 E. Jaguer, Les mystères de la chambre noire: le surréalisme et la photographie, París, 
Flammarion, 1982. 
42 N. Van den Berg, op. cit., p. 71. Estas publicaciones se limitan a presentar las fotografías de la 
artista pues no incluyen ningún tipo de referencia artística o personal sobre la misma, señala Van 
Den Berg. De igual manera, antes del momento de la publicación de su obra fotográfica que 
realiza su biógrafo, surgen diversas exposiciones que tienen como objeto la misma. Las primeras 
consagradas en exclusiva a la artista tienen lugar en la Galerie Claude Givaudan de Ginebra en 
1981, en la Corcoran Gallery of Art de Washington y en el Centre Georges Pompidou de París en 
1985. La Galerie Zabriskie posee en la actualidad varias obras de la artista, en sus sedes de París y 
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testimonio de personas que la frecuentaron y copias de su dispersa obra43 . El 

resultado de su estudio aparece en 1990 bajo el título “Claude Cahun. La 

révolution individuelle d’une surréaliste méconnue”. Se trata de un artículo 

reivindicativo de la aportación de la autora al surrealismo, igualando su valor en 

ciertos puntos a la de hombres como Breton y Éluard44 . El estudio señala, al 

mismo tiempo, su singularidad: 

 

[…] l’étude de son travail a mis en évidence tellement d’éléments 
nouveaux que sa contribution ignorée au surréalisme se montre 
maintenant sous un nouveau jour. Le rôle que Claude Cahun a joué 
dans le surréalisme mérite d’être revalorisé, parce qu’en tant que 
femme elle y a apporté une contribution unique, exceptionnelle et, 
surtout, indépendante45 . 

 

El estudio de Van den Berg posee, a pesar de su brevedad, información 

relevante sobre la artista y su concepción creativa y apunta, como veremos, 

algunas hipótesis sobre las causas de su desaparición46 . 

Esta primera aproximación teórica a la artista es, sin embargo, ignorada 

por la mayoría de las llevadas a cabo con posterioridad que, de forma habitual, 

referencian la extensa biografía de François Leperlier Claude Cahun. L’écart et la 

                                                                                                                                      
Nueva York, cf. F. Leperlier, “L’exotisme intérieur”, en Claude Cahun. Photographe, op. cit., pp. 
9-16, p. 9. 
43 La autora de la investigación señala: «Dans le présent article je me base, pour l’histoire de sa 
vie, sur les renseignements donnés par des persones qui ont connu Cahun, sur ses propres 
publications –dans la mesure où j’ai réussi à les retrouver –et sur des articles qui traitent d’un 
épisode du surréalisme français, où l’on retrouve, rarement, le nom ce Claude Cahun dans les 
notes» (N. Van den Berg, op. cit., p. 71). En una nota a pie que incluye al final de la cita anterior, 
puntualiza: «Des renseignements biographiques sur claude cahun sont rares et incomplets. Le 
présent article doit beaucop d’informations utiles à François Leperlier à Paris, qui prépare une 
thèse sur Claude Cahun» (ibid., p. 90). 
44 Van den Berg apunta: «D’autres surréalistes, comme André Breton et Paul Éluard, se sont 
occupés de la même façon de la photographie, c’est-à-dire qu’ils utilisaient la photographie 
comme un moyen d’exploration de la vie intérieure. Pour cette raison l’œuvre de Claude Cahun 
peut être rapprochée de l’œuvre des poètes et des écrivains surréalistes» (ibid., p. 86). 
45 Ibid., p. 71. 
46 La influencia perspectiva psicoanalítica empleada por Leperlier es visible en numerosas 
aproximaciones a la artista y denunciada, en ciertas ocasiones, por la manipulación realizada sobre 
la figura y obra de la misma, como veremos a lo largo de este punto.  
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métamorphose, publicada dos años después47 . El trabajo de F. Leperlier da lugar, 

en 1995, a la publicación de un volumen con gran parte de su trabajo 

fotográfico48 . A pesar de que en la siguiente década la publicación de sus 

Ecrits49  facilita una aproximación global a la artista, sigue siendo conocida por su 

fotografía. La clave del interés suscitado es su excepcional tratamiento de la 

identidad, que entronca con una actualidad de la que es pionera, como constata, 

entre otras investigadoras, D. Knafo: 

 

Claude Cahun was an extremely presciente artist whose remarkable 
series of photographic self-portraits, the first of its kind reflects a 
provocative stance that eludes simple categorizations. Her art offers 
no clue that it was created almost a century ago. She appears to have 
been a woman of our time […]50 

 

Precisamente este carácter, todavía en auge en el momento en que se 

redacta esta tesis, es el que provoca que su presencia pública siga marcada por 

una faceta que, habitualmente, desconoce el resto de su producción51 . A ello 

quizá contribuya también la tardía edición de su obra escrita e igualmente la 

longitud y complejidad de la misma. 

En este sentido, encontramos necesaria una gran labor de investigación de 

una obra que guía, complementa y amplía las posiciones representadas en el 

trabajo fotográfico. Su riqueza y singularidad son tan merecedoras de interés 

                                                 
47 Cf. F. Leperlier, Claude Cahun. L’écart et la métamorphose, op. cit. 
48 Cf. Claude Cahun. Photographe, op. cit. 
49 Cf. Claude Cahun. Ecrits, op. cit. 
50 D. Knafo op. cit., pp. 30-31. 
51 La exposición que con el título de Amazonas, organizada por la fundación Mapfre en Madrid 
entre el 29 de enero y el 30 de marzo de 2008, con el objetivo de reivindicar el papel activo de la 
mujer en el desarrollo del arte moderno, cuenta con obras fotográficas de Claude Cahun. En su 
estudio “Amazonas del arte nuevo”, J. Casamartina i Parassols la incluye en su epígrafe “La era 
fotográfica” para señalar su diferencia y originalidad: «Un caso particular es el de Claude Cahun, 
dado que su obra se movió en un marco intimista y su figura no transcendió tanto el ámbito 
público como las demás, pese a su vinculación con el movimiento surrealista. Realmente, el 
trabajo interiorizado de Cahun adquirió actualidad muchas décadas más tarde. Tomándose a así 
misma como objeto, desarrolló a lo largo de su trayectoria, con una coherencia sorprendente, una 
serie de autorretratos […] formulando un proceso que la hace precursora del arte conceptual de los 
años setenta e incluso de algunas artistas actuales» (J. Casamartina i Parassols, “Amazonas del arte 
nuevo”, en Amazonas, op. cit., pp. 60-72, p., 71). 

  128



 
 
 
  ¿Quién es Claude Cahun? 

como esenciales para una aproximación completa y una correcta interpretación de 

su producción. El conjunto creativo de Cahun se teje entre diversas disciplinas 

que se reúnen sobre un fondo común. Fotografía y literatura, como señala Van 

den Berg, funden sus límites: 

 

On constate également que l’œuvre photographique de Cahun se 
distingue de l’œuvre des autres photographes surréalistes par son 
caractère “narratif” ou “littéraire”. A cause de cette dernière 
observation on peut se demander où il vaut mieux placer l’œuvre 
photographique de Claude Cahun: parmi l’œuvre des photographes 
surréalistes ou parmi celle des écrivains et des poètes surréalistes?52 . 

 

La creación fotográfica, fílmica, literaria o artística pretende, en el 

surrealismo, redefinir la aprehensión del mundo y sus formas, la superación de 

sus términos de identificación razonables. En Cahun, el conjunto artístico creado 

vendría definido por la investigación identitaria propia. Además, el tratamiento 

dado a esta cuestión podría ser clave en un proceso de desaparición que quedaría 

íntimamente relacionado con las causas de su recuperación pues, como señala D. 

Knafo: «In the 1920s and 30s, Claude Cahun tackled subjects that we are only 

beginning to appreciate in the year 2000»53.  

Su concepción de la identidad difiere de forma evidente de la expuesta por 

sus compañeras y compañeros en la obra pictórica, fotográfica o literaria hasta el 

momento conocida. La marginalidad de su planteamiento traspasa las fronteras 

del papel tintado y fotográfico: vida y obra se vuelven en Cahun indisociables. 

Ello se traduce en un doble obstáculo que añadir al ya complejo panorama de 

visibilización de las artistas analizado. A este respecto, Estrella de Diego señala: 

 

Es posible que sólo una mujer, en cuanto parte de un colectivo al 
margen del discurso de autoridad, habiendo pasado siglos tratando 
de diseñar un proyecto autobiógráfico que ha terminado por 
configurarse como una nueva fórmula de contar la historia, pudiera 

                                                 
52 N. Van den Berg, op. cit., p. 74. 
53 D. Knafo, op. cit., p. 56. 
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representar de un modo tan certero el conflicto, la rotura –de eso se 
trata casi seguro–. 

 
No, este tipo de excepciones no le gustan a la historia del Arte al 
uso54 . 

 

Su excepcionalidad respecto de la época y entorno se manifiesta 

igualmente en su lugar en el debate político del surrealismo. La publicación de su 

ensayo Les Paris sont ouverts y su constante presencia en asociaciones de 

carácter político la convierten así en una rara excepción entre el conjunto de 

creadoras que, como hemos visto, generalmente manifestaba su desinterés por 

tales cuestiones. 

De esta forma, si las creadoras surrealistas, injustamente olvidadas, 

merecen por su obra una investigación individualizada, la originalidad de la 

aportación de Cahun que hoy conocemos exige de forma incontestable el 

tratamiento particular de su caso. Y ello, desde las mismas causas de su ausencia 

de la historia artística y el movimiento en que participó. 

 

2.2.1. Originalidad y diferencia    

 

Es en 1968, en el agitado panorama intelectual de la capital francesa, 

cuando François Leperlier descubre en los Documents surréalistes de Maurice 

Nadeau un extracto de Les Paris sont ouverts firmado por Claude Cahun. Tras la 

rúbrica, cree se encuentra un hombre que él y su entorno desconocen: «[…] je 

découvris la première partie des Paris sont ouverts “d’un certain”  Claude Cahun 

dont j’ignorais tout. Personne autour de moi ne pouvait me renseigner»55 . 

                                                 
54 E. de Diego, “Escribir sobre las mujeres en el arte. Por qué no pueden ser “surrealistas” las 
“surrealistas”, en Amazonas, op. cit., pp. 17-31, p. 26. 
55 F. Leperlier, “L’assomption de Claude Cahun”, en G. M. M. Colvile, K. Conley (dir.), op. cit., 
pp. 100-116, pp. 102-103. Años después de este hallazgo, el biógrafo encuentra en una librería, un 
viejo catálogo de las ediciones Corti, en el que aparece Aveux non avenus de Claude Cahun. Se 
dirige a José Corti: «[…] calé à sa table dans l’ombre, en grand taciturne, comme s’il attendait 
toujours que la Mort en personne entrât par la petite porte de la librairie. Il avait, après la guerre, 
récupéré une partie du fonds des Éditions du Carrefour. Je lui dois les premières clefs: Claude 
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A pesar de haber transcurrido cuatro décadas desde su redacción, la 

vigencia de las tesis expuestas suscita un gran interés en el biógrafo: 

 

Nous étions en 1968. L’affirmation d’une extrême gauche active 
cherchant une liaison organique avec les mouvements de masse, 
l’avantage donné aux enjeux culturels, à la critique de la vie 
quotidienne, à l’invention de nouveaux moyens d’action, à 
l’aventure lyrique..., tout ceci offrait aux problématiques cernées par 
Claude Cahun un “habit neuf” et fort bien ajusté [...] un propos qui 
semblait répondre aux sommations de l’heure56 

 

El texto descubierto es un ensayo concebido por la escritora con motivo de 

la polémica política que vive el movimiento surrealista con el Parti Communiste 

Français en los años 30. Tanto la entrada de André Breton como su precipitada 

salida de la organización política se encuentran muy lejos de ser secundadas con 

unanimidad por sus compañeros. Por un lado, la mayoría del grupo que lo rodea 

prefiere mantenerse al margen del compromiso. Por otro, una vez que el líder 

abandona la militancia, la permanencia en el Partido de algunos surrealistas –a 

cuya cabeza se sitúa Aragon– señala la firme creencia de la conveniencia del 

comunismo a sus deseos revolucionarios. Se producirá entonces un intenso debate 

en el seno del grupo que pondrá de relieve diferencias irreconciliables57 . La 

entrada en el partido implica difundir el mensaje de la revolución comunista a 

través de la creación literaria y artística, condición que Breton y quienes, como 

                                                                                                                                      
Cahun était bien une femme, de son vrai nom Lucy Schwob, de la famille de Marcel Schwob, née 
à Nantes, comme son amie intime Suzanne Malherbe, et morte, pensait-il (à tort), du fait de la 
guerre à Jersey […]. J’écrivis à Nantes. Je fis passer une annonce dans un journal de Jersey qui 
suscita quelques envois anonymes et fit enfin émerger une partie des archives de Claude Cahun et 
de Suzanne Malherbe. Un habitant de St. Hélier avait eu le bonheur de se trouver à la vente aux 
enchères qui achevait de disperser ce que les divers pillages de la maison de St. Brelade, durant 
l’occupation allemande, avaient malgré tout laissé. C’est seulement à ce moment-là, que j’ai 
réalisé l’envergure de l’œuvre photographique de Claude Cahun. Jusqu’alors, je l’identifiais 
essentiellement à ce que je connaissais de son œuvre littéraire» (F. Leperlier, op. cit., p. 103). 
56 F. Leperlier, Claude Cahun. L’écart et la métamorphose, op. cit., pp. 167-168. 
57 Cf. G. Duroizi, Y. Duplessis, op. cit.; M. Leroy-Terquem, op. cit.; C. Reynaud-Paligot, op. cit. 
La tesis de este último es que los surrealistas, encabezados por Breton, ven, en un primer 
momento, en el comunismo, una posibilidad de crecer y aumentar su poder. Al ver que la política 
de la Internacional pretende, precisamente, servirse de ellos, abandonarán el partido comenzando 
una lucha contra aquellos que se dejan manipular por su política cultural. 
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Claude Cahun, le siguen se niegan a aceptar en los términos exigidos, 

considerando su medio y forma de esencia independiente. 

El mencionado escrito resulta del encargo a Cahun de un informe sobre la 

situación de lo poético para la Association des Écrivains et des Artistes 

Révolutionaires (A.E.A.R.), de la que tanto ella como Breton forman parte58. 

Consciente de las implicaciones de la participación política sobre la creación, 

sometida al devenir histórico y en él a múltiples fluctuaciones e interpretaciones, 

Cahun advierte de cómo pueden éstas tornarse contra quien la ha creado: 

 

Je nie formellement qu’aucun écrit, aucun signe, aucune chose au 
monde, puisse échapper à ce danger: “devenir piège, mitrailleuse ou 
poison” aux mains de qui s’en empare. Reste à connaître le double 
tranchant du danger; à opposer piège à piège, à poison contre-poison. 
Aragon ne lit-il pas les journaux? les citations de l’Humanité dans les 
journaux bourgeois?”59 

 

El momento histórico realza el debate y tensa las siempre controvertidas 

relaciones entre política y creación. Sabedora de la complejidad y los giros del 

devenir y sus ‘redactores’, la escritora apela a la responsabilidad de quienes se 

dedican a la creación. El tema es objeto de reflexión constante y la posición 

crítica de Cahun, invariada. Así lo muestra la carta que casi dos décadas después 

escribe a su amigo Paul Lévy: 

 

Certes l’influence de ceux que vous nommez des “artistes” (leur 
responsabilité) peut égaler, voire surpasser celle des écrivains 
“engagés”. Mais elle est à plus longue portée dans un domaine 

                                                 
58 La investigadora señala: «Aux mois de janvier et février 1933, lorsqu’il fut question que 
l’A.E.A.R. constitue ‘une commission pour la poésie’, Claude Cahun a écrit le rapport Les Paris 
sont ouverts pour la section littéraire de l’A.E.A.R. Complété par une seconde partie et par des 
notes, le rapport fut publié en 1934 en tant que brochure par l’éditeur José Corti à Paris» (N. Van 
den Berg, op. cit., p. 73). 
El célebre editor recuerda, años después en una conversación con Leperlier, la figura y 
participación de la escritora en el debate político de la época y comenta «Durant la guerre, elle 
s’est comportée en véritable héroïne…» (F. Leperlier, “L’assomption de Claude Cahun”, op. cit., 
p. 110). 
59 C. Cahun, Les Paris sont ouverts, p. 521. 

  132



 
 
 
  ¿Quién es Claude Cahun? 

profondément humain, plus ou moins “démoniaque”, aux lois 
universelles60 .  

 

La escritora, en la línea simbolista heredada de la tradición familiar, 

rechaza todo aquel compromiso que atente contra la controvertida autonomía de 

lo poético. Cahun defiende la libertad de la poesía como esencia de su poder. Su 

acción será mayor, mantiene, cuanto más libre esté de todo mensaje explícito. Y 

esta independencia, que ha caracterizado y definido la poesía surrealista, debe ser 

defendida y salvaguardada.  

En este sentido, la escritora insta a su inmediata liberación pues debido al 

compromiso adquirido por el movimiento surrealista con el Parti Communiste 

Français se encontraría ésta gravemente comprometida. Esta apuesta por lo 

poético como disciplina autónoma, independiente de un compromiso que no sea el 

íntimo, es aplaudida por el líder surrealista en numerosas ocasiones. Breton 

entiende las conclusiones de Les Paris como las más válidas a largo plazo y, 

tiempo después, en los Entretiens con André Parinaud, recomienda su lectura a 

quienes quieran aproximarse con rigor a lo sucedido en la época: 

 

Quelle était votre action au sein de l’A.E.A.R.? 
À l’A.E.A.R. de Vaillant-Couturier, notre attitude d’alors se réglait à 
peu près sur celle de l’opposition de gauche (trotskiste) en sorte que, 
bien que je fusse un des quatre ou cinq “membres du bureau”, ma 
“voix” allait presque toujours à la minorité. Qui serait à la recherche 
d’une image vraiment évocatrice de cette époque la trouverait dans 
une brochure publiée en 1934 par Claude Cahun sous le titre Les 
Paris sont ouverts61 . 

 

                                                 
60 C. Cahun, “Lettre à Paul Lévy”, p. 710. 
61 A. Breton, Entretiens, op. cit., pp. 170-171: «À la fin d’une polémique récente avec Aragon, 
Claude Cahun me paraît en ce sens, avoir déposé les conclusions qui resteront longtemps les plus 
valables». Además de ésta, hay otras dos menciones al texto de Cahun por parte de Breton, cf. 
Qu’est-ce que le surréalisme?, París, Henriquez, 1934; “La grande actualité poétique”, en 
Minotaure, nº 6, 1935. 
El siguiente capítulo, con motivo de la participación de la artista en el debate político del 
surrealismo, veremos esta obra con mayor profundidad. 
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 En la obra producida por la escritora hasta ese momento observamos cómo 

desde sus comienzos mantiene con fuerza que la creación no puede convertirse en 

objeto de comercio. Ya en julio de 1918, Le Mercure de France recogía su 

resumen del proceso llevado a cabo en Londres durante el mes mayo de ese 

mismo año con motivo de la representación privada de la Salomé62  de Oscar 

Wilde. El artículo denunciaba el perjudicial poder otorgado a la obra por las 

autoridades: convertir a quienes la presenciaban en pervertidos sexuales. Cahun 

escribe este artículo, en palabras de Leperlier, «non seulement pour défendre 

l’insubordination de l’art, mais pour réaffirmer souverainement la liberté 

d’expression et la liberté des mœurs –en toute circonstance»63.  

El tema será recurrente a lo largo de su vida y obra, no entiendiendo la 

creatividad sino como irreductibilidad individual, la literatura es un acto íntimo, 

rebelde. Pero si ello se traduce en una expresión poética libre de todo lazo 

institucional, la creadora va más allá y afirma escribir, ante todo, contra sí misma: 

«C’est assez dire que j’écris, que je souhaite écrire, avant tout contre moi»64 . 

Crear es en Cahun un acto de liberación a nivel individual y social. 

La segunda cuestión que señalábamos como referente de originalidad en la 

artista está relacionada con su cuestionamiento de la identidad y la estabilidad de 

sus categorías. Su obra fotográfica aparece como gran referente del llamado post-

feminismo. En este sentido, la investigación de D. Knafo señala su relación con la 

teoría de la performatividad desarrollada por la crítica feminista norteamericana J. 

Butler: «Cahun seems to illustrate perfectly the popular contemporary conception 

                                                 
62 C. Cahun, “La Salomé d’Oscar Wilde. Le procès Billing et les 4700 pervertis du ‘livre noir’”, 
op. cit. Carolyn J. Dean comenta la causa del juicio que se abrió con motivo de la representación 
de la obra: «Oscar Wilde’s play Salomé and its presumed capacity to transform spectators into 
homosexuals. When the trial restaged the play as a drama about “inversion”, it produced 
homosexuality as the displaced cause of England’s social ills, including the collpase of normative 
gender roles and the nation’s emasculation at the end of the Great War» (C. J. Dean, “Claude 
Cahun”, en Yale French Studies, nº 90, Same Sex/Different Text? Gay and Lesbian Writing in 
French, 1996). 
63 F. Leperlier, Claude Cahun. L’écart et la métamorphose, op. cit., pp. 12-15. 
64 C. Cahun, “Pour qui écrivez-vous?”, p. 538. 
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of identity –particularly gender identity– as a performative and fluid construct 

rather than a biological condition»65. 

Su alejamiento de toda identificación mediante la ruptura del sistema 

vigente, definido por su carácter binario, la sitúa, en primer lugar, en un punto 

alejado de la mayoría de creadoras surrealistas. En segundo lugar, este trabajo le 

ofrece un lugar privilegiado en el actual debate sobre las categorías de género y 

sexo: «She was clearly pioneer in her highly original explorations of female 

identity in her art. Cahun contested woman’s place in the existing social order and 

created new and original representations of feminity»66 . 

A este respecto, hemos observado cómo el descubrimiento y la 

reivindicación de la obra de las creadoras surrealistas abre una polémica sobre la 

misma. Desde el propio seno de la crítica feminista del movimiento, se mantienen 

posiciones, en ciertos puntos, encontradas. Si bien es aceptada la existencia de 

representaciones que responden a una realidad diferente a la proyectada por los 

hombres –como la maternidad o las relaciones íntimas entre mujeres67 . Otro 

sector contrario señalaba, recordamos, que algunas de las representaciones 

realizadas por las mujeres no se distinguen de las de sus compañeros de manera 

neta. Principalmente en el terreno de la pintura, los cánones establecidos por sus 

compañeros se mantienen y, así, en ocasiones, se representan como objeto de 

deseo de la mirada masculina. 

Como contrapunto a esta perspectiva surge el trabajo fotográfico de 

Claude Cahun, reconocida por las metamorfosis que presenta su imagen en 

términos absolutamente opuestos a los dictados por los cánones de la feminidad 

de su época, de la nuestra. Los autorretratos de la artista se platean desde el 

                                                 
65 D. Knafo, op. cit., p. 31. Tras la nota citada, Knafo incluye un paréntesis con el nombre de 
Butler. 
66 Ibid., p. 56. 
67 Veíamos que el sector encabezado por Chadwick defiende además, que éstas tuvieron su espacio 
propio y lucharon por ser reconocidas, en el seno del movimiento, como sujetos autónomos que 
buscaban una identidad propia, cf. W. Chadwick, Les Femmes dans le mouvement surréaliste, op. 
cit., p. 217. 
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conocimiento de los códigos visuales convencionalmente atribuidos a su género, 

códigos vencidos mediante una puesta en escena tan arbitraria como estudiada.  

Su trabajo y juego de identidades responderían a un deseo manifiesto a lo 

largo de toda su obra artística y literaria: escapar de todos los límites impuestos, 

propios o externos68 . Y su evasión se produce desde el mismo nombre: “Claude”, 

su pseudónimo más habitual designa en francés tanto a hombres como a mujeres. 

La proliferación de éste y otros a lo largo de una obra literaria que presenta la 

alternancia de un sujeto de enunciación masculino con otro femenino será 

analizada con posterioridad. 

En lo que se refiere a sus representaciones fotográficas, las críticas 

Chadwick y Colvile aproximan la creación de Cahun a la de otras creadoras 

surrealistas como Oppenheim o Khalo69 . Es cierto que existe en las tres una 

conciencia, en ocasiones, plasmada en un trabajo que reivindica un espacio libre 

de la tiranía de la moral sexual dominante pero en Cahun se trata de un proyecto 

rector: su cuestionamiento es constante y de mayor envergadura. 

En este sentido, la diferencia más evidente entre la fotografía de Cahun y 

sus modos de representación y el resto de la producción surrealista se hizo 

pública en 1986. La primera gran exposición que contaba con obras de numerosas 

artistas, L’amour fou: surrealism and photography70 , presentaba algunos de los 

autorretratos de Cahun al lado de los de otras fotógrafas surrealistas71 . El artículo 

del reconocido crítico de arte Hal Foster sobre la muestra no pudo sino advertir la 

sobresaliente singularidad del trabajo de Cahun: 

 

                                                 
68 Acabamos de ver cómo ése es el objeto de su intervención en el debate que el movimiento 
surrealista mantiene respecto a la participación política.  
69 W. Chadwick, “An infinite play of empty mirrors”, op. cit., p. 11. G. M. M. Colvile, 
Scandaleusement d’elles, op. cit., p. 12. 
70 L. Cottingham, op. cit., p. 14. 
71 H. Foster, op. cit., p. 118: «One-half, or perhaps two-thirds, of the photographs in “L’Amour 
fou” are of women». 
A este respecto, Van den Berg señalaba la relación entre la independencia de la vida personal de 
Cahun y la de su obra: «Parmi les femmes-photographes surréalistes, Claude Cahun est la seule à 
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Women appears in many guises in Surrealist photography; e.g. 
woman as erotic spectacle, woman as nature, woman as mystery, 
with the exception of Claude Cahun, a Cindy Sherman avant la 
lettre who deals in her self-portraits with masquerade, the work of 
the female photographers –Nusch Éluard, Dora Maar, Lee Miller– 
mostly complies with the fixed types established, a demonstration, if 
one is needed, that they are culturally conditioned72 . 

  

De igual manera, Honor Lasalle y Abigail Solomon-Godeau, en su estudio 

acerca de la creadora, observaban su distinción neta en los puntos señalados: 

«[…] dans la mesure où cela touchait la femme en tant que sujet et objet de 

représentation, artiste et modèle, le travail de Cahun se détachait des formes les 

plus familières de pratique photographique surrealiste»73 . La fotógrafa realiza sus 

puestas en escena utilizando ciertos elementos célebres del surrealismo en una 

forma que la relaciona con las prácticas plásticas del propio líder del movimiento:  

 

Claude Cahun et André Breton emploient tous les deux leur propre 
méthode de travail pour incorporer ‘les objets trouvés’ dans leurs 
œuvres surréalistes. Ainsi, ils emploient les “objets trouvés” d’une 
façon narrative, et donc “littéraire”. […] un objet trouvé n’est pas 
seulement une chose trouvée ou une partie d’une phrase, mais il peut 
aussi être le fragment d’une photo74 . 

 

Sin embargo, las posibles similitudes con la obra producida por éste y 

otros creadores en el seno del surrealismo no impide reconocer, de nuevo, su 

particularidad, como señala Cottingham: «l’autoportraitisme de Cahun rectifie de 

manière significative et critique implicitement la spectacularisation du corps 

féminin par les pratiques surréalistes dominantes»75 . Es decir, a pesar de 

mantener ciertos recursos que la identifican con el movimiento, el trabajo de 

                                                                                                                                      
avoir produit une œuvre indépendante, c’est-à-dire qu’aucun homme n’a été l’intermédiaire entre 
elle et son œuvre» (N. Van den Berg, op. cit., p. 84). 
72 H. Foster, op. cit., p. 118. 
73 H. Lasalle, A. Solomon-Godeau, “Surrealist confession: Claude Cahun’s photomontages”, en 
Alterimage, vol. 19, nº 8, marzo 1992, pp. 8-13. 
74 N. Van den Berg, op. cit., pp. 86-87. 
75 L. Cottingham, op. cit., p. 14. 
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construcción de la imagen del cuerpo femenino difiere de la propuesta artística, 

fotográfica y literaria de los y las surrealistas76 . 

                                                

La obra de Cahun no manifiesta, sin embargo, sino una convicción 

personal: la artista muestra la versatilidad de su físico tanto dentro como fuera del 

marco de la fotografía. Quizá de ahí esa sensación de extrañeza, no exenta de 

cierto rechazo que, según Leperlier, algunos miembros del surrealismo habrían 

mantenido al verla acudir a las reuniones de grupo en los cafés parisinos con su 

cabeza rapada o su pelo decolorado y sus trajes de dandy, de la mano de Suzanne: 

 
Les premiers mois que Claude Cahun fréquenta le Café surréaliste 
furent les plus difficiles [...] elle imagina qu’elle pourrait y 
développer librement cette “mise en scène de soi” […]. Les entrées, 
en couple avec Suzanne, le cheveu ras, coloré en rose ou or, le visage 
au maquillage expressionniste, les robes extravagantes sinon l’habit 
d’homme, monocle à l’œil, ne passaient pas inaperçues et n’étaient 
pas du goût de tout le monde77 . 

 
Recordemos, además, que la defensa de la heterosexualidad en la 

concepción surrealista del amor, analizada anteriormente, en el caso de Breton se 

dobla de una homofobia manifiesta en las enquêtes sur la sexualité78 . En este 

sentido, el líder del movimiento se habría sentido incómodo por la presencia de la 

artista y habría llegado incluso, apunta la investigadora K. Kline, al abandono de 

 
76 En el caso de Cahun, los estudios son unánimes en cuanto a la no continuidad de los cánones 
masculinos en la representación del cuerpo e imagen femeninas. Así, posiciones tan diferenciadas 
como las de Chadwick o Colvile afirman, como Cottingham la originalidad de la artista en este 
sentido. 
77 F. Leperlier, op. cit., p. 161.  
La forma de su peinado más habitual data de los veinte años y, según Leperlier, resulta de una 
tradición familiar de desprecio por el cabello a la que añade otros gustos personales: «Autour de sa 
vingtième année, Claude Cahun decide de couper ses cheveux très courts. À différentes périodes 
de sa vie, jusqu’au début des années trente, elle les teindra de diverses couleurs, rose, doré, 
argenté, quand elle ne les rase pas totalement. Elle se réappropritait ainsi un geste familial (Marcel 
et Maurice détestaient les cheveux) qu’elle mêlait certainement de reminiscences symbolistes (la 
tonsure verte de Baudelaire) et orientaliste (bouddhisme zen)» (F. Leperlier, “L’exotisme 
intérieur”, op. cit., p. 10). En este sentido, hay una serie de fotografías que muestran la atención de 
la artista por la concepción espiritual oriental del budismo, cf. Claude Cahun. Photographe, op. 
cit. 
78 G. M. M. Colvile, “De l’Éros des femmes surréalistes et de Claude Cahun en particulier”, op. 
cit., p. 234. 
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su café favorito ante sus primeras visitas79 . Sin embargo, tras una primera 

aproximación en la que habría dominado la aversión, Leperlier recoge unas frases 

donde Breton expresa su fascinación y apoyo a la artista: 

Il est assez probable, du reste, que vous disposez d’un pouvoir 
magique très étendu. Je trouve aussi –et ne fais que vous le répéter–
que vous devriez écrire et publier. Vous savez très bien que je pense 
que vous êtres un des esprits les plus curieux de ce temps (des 4 ou 
5) mais vous vous taisez à plaisir80 .

Más allá de las reticencias que pudiera despertar, entendemos que la 

homosexualidad de Cahun es un elemento señalado en su producción pues quizá 

produzca esa perspectiva que le permite alejarse de manera sustancial de los 

retratos y autorretratos realizados en su época y entorno. El primer análisis sobre 

la artista sugería precisamente la implicación de ese factor sobre su percepción, la 

extensión de su situación personal sobre su obra: «Claude Cahun, elle, vivait avec 

une femme […] Seule, elle a eu la possibilité de se développer comme une 

personne plus ‘riche’ et indépendante»81 .  

Lo cierto es que Cahun se aleja en sus retratos fotográficos de todo 

condicionamiento sexual hegemónico por lo que escapa así a ese deseo enunciado 

por Breton: «le seul ressort du monde, le désir, seule rigueur que l’homme ait à 

connaître»82 , dado que se trata de un deseo heterosexual y del hombre hacia la 

79 La investigadora L. J. Monahan va más allá de la información dada por Leperlier para afirmar el 
verdadero disgusto de Breton por la artista en una primera época y cita a Marcel Jean para 
confirmar su apunte: «Surrealist Marcel Jean noted in his memoirs that Cahun’s appearance –“her 
face like that of a little bird of prey”– at the Café Cyrano with her companion Malherbe by her 
side was enough to drive Breton into temporary exile, giving up his favorite café and regular 
meeteing place: “ce n’est pas contre vous, cher ami, me dirent-ils (Breton and Éluard), que nous 
avons change d’adresse, provisoirement. Cahun-Malherbe n’insistèrent pas, on ne les revit plus 
place Blanche (where Cyrano was located)» (M. Jean, Au galop dans le vent, París, Jean-Pierre de 
Monza, 1991, p. 27, citado en L. J. Monahan, op. cit., p. 127).  
80 “Carta de André Breton a Claude Cahun”, 21 de septiembre de 1938 citado en F. Leperlier, 
“L’exotisme intérieur”, op. cit., p. 13. Para acceder a este documento, que se encuentra en la 
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, se necesita una autorización especial pues se encuentra 
protegido por la restricción de Breton que no permite desvelar su correspondencia hasta cincuenta 
años después de la fecha de su muerte. 
81 N. Van den Berg, op. cit., p. 89. 
82 A. Breton, L’amour fou, op. cit., p. 101. 
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mujer el exaltado por los surrealistas. Con ello, la obra de la autora subraya el 

carácter arbitrario de las convenciones creadas en función del sexo y se sitúa 

fuera de la línea surrealista que predica la heterosexualidad desde la perspectiva 

del sujeto masculino que se declara representante de la humanidad. Dado que este 

sujeto pretendidamente universal es el que produce el conocimiento, y éste ha 

tenido lugar en las sociedades patriarcales, las mujeres no se encontrarían 

representadas como sujeto. El movimiento surrealista, cuya cultura visual viene 

inundada por el símbolo de ésta, mantiene, precisamente, su omisión como 

realidad existencial y Cahun supera esa negación de identidad autónoma así como 

su identificación como conjunto único y homogéneo83. 

Sin embargo, ni el trazado de las particularidades de una construcción 

profundamente original y actual en una amplia obra de carácter literario, 

fotográfico y político, ni la participación destacada en un grupo consolidado que 

cuenta con el reconocimiento de Breton mediante publicaciones y la firma de 

manifiestos de numerosas y sucesivas asociaciones de artistas en el complejo 

momento que vivió, ni las relaciones privilegiadas que mantuvo con el mundo 

intelectual de la época por su entorno familiar y artístico sirvieron a la creadora 

para formar parte de la historia literaria o artística de la época. Entonces, surge 

con fuerza la pregunta: ¿qué sucede para que se produzca tal vacío? Diversas 

investigaciones tratan el tema, muchas de ellas de forma puntual. A continuación, 

presentaremos las causas que en ellas se señalan como determinantes. Esta 

exposición se establecerá desde un análisis argumentativo y deductivo que nos 

permitirá elevar una posición propia. 

 

2.2.2. Teorías sobre las causas de su ausencia 

  

 Es significativo observar cómo las primeras y principales investigaciones 

llevadas a cabo por la crítica feminista del movimiento surrealista para rescatar a 

                                                 
83 J. Caballero, op. cit., p. 71. 
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las mujeres que en él crearon no incluyen a la artista Claude Cahun. Ni en el 

extenso artículo que G. F. Orenstein publica en 1975, “Art history and the case 

for the women of surrealism”84 –primer estudio sobre el tema que trata la obra y 

figura de mujeres como Léonor Fini, Leonora Carrington, Bona de Mandiargues, 

Méret Oppenheim, Ellen Lanyon, Marie Wilson, Dorothea Tanning o Remedios 

Varo85–; ni en 1977 el número especial de la revista Obliques dedicado a la 

“Femme surréaliste”, que intenta realizar un catálogo de las artistas86; ni en la 

amplia investigación que, ocho años después publica W. Chadwick, la primera 

gran obra consagrada a las creadoras que, aunque olvida algunos nombres de los 

mencionados anteriormente, profundiza enormemente la información biográfica 

y, sobre todo, artística de las ya conocidas y de otras nuevas creadoras; ni en la 

obra co-editada por M. A. Caws, R. E. Kuenzli y G. Raaberg Surrealism and 

Women, un conjunto de artículos sobre ellas que aparece en la década de los 

noventa; ni, por supuesto, en la obra de Riese Hubert Magnifying Mirrors/ 

Woman, Surrealism and partnership, encontramos a Claude Cahun. Aunque N. 

Van den Berg o L. Cottingham no detallen en sus estudios la ausencia de nuestra 

creadora como ha sido aquí expuesta, observan el privilegio otorgado por la 

crítica a aquellas mujeres que mantuvieron una relación sentimental con alguno 

de los miembros del movimiento:  

 

[…] il est important de savoir que beaucoup d’autres femmes-
surréalistes devaient leur renommée, pour une grande partie, aux 
relations qu’elles avaient avec des artistes connus. […] La vie de ces 
femmes est souvent décrite dans des livres sur leurs partenaires. […] 
Une relation avec un homme, surtout si celui-ci était connu, aurait 

                                                 
84 G. F. Orenstein, “Art history and the case for the women of surrealism”, op. cit., pp. 31-54. 
85 La investigadora tiene otro artículo, aunque menos extenso, también pionero en el campo de 
estudio en el que trata determinados puntos de la figura y obra de Unica Zürn, Kay Sage, Colette 
Thomas y, de nuevo, Leonora Carrington, como indica el título, cf. G. F. Orenstein, “Reclaiming 
the Great Mother: A Feminist Journey to Madness and Back in Search of a Goddess Heritage”, op. 
cit. 
86 El número cuenta con fotografías de las artistas, bibliografías y breves extractos o 
reproducciones de sus obras así como algunas entrevistas. 
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certainement impliqué une autre position sociale pour Claude 
Cahun87 . 

La diferencia de la artista respecto de la mayoría de sus compañeras, en lo 

que se refiere al lugar ocupado en el seno de un movimiento que erige a la mujer 

en musa, habría alejado a Cahun –opuesta, por su comportamiento, a la femme-

fatale; por su edad, imposible encarnación de la femme-enfant– de las crónicas de 

los surrealistas. A esta consideración diferenciada de la creadora, Van den Berg 

añade la ausencia de reconocimiento entre los surrealistas de la primera 

generación a pesar de su participación en un conflicto político en el que, afirma, 

su voz es reducida y su figura considerada marginal por aquellos.  A esta cuestión, 

la investigadora suma el desinterés de Cahun por el liderazgo y su prematuro 

abandono de París para instalarse en Jersey como elemento limitador de su 

contacto con el grupo y de su posterior paso a la historia88 . Sin embargo, ciertos 

hechos, algunos evidenciados posteriormente por la investigación de Leperlier, 

demuestran que, en primer lugar, su ensayo Les Paris sont ouverts fue aplaudido 

públicamente en diversas ocasiones por el líder del movimiento, junto al que creó, 

como veremos, Contre-Attaque; en segundo lugar, tras su salida de Francia, la 

artista mantuvo una relación directa con Breton, –«En octobre dernier, Breton 

87 N. Van den Berg, op. cit., p. 89. 
En el mismo sentido, Cottingham se refiere en particular a la ausencia de Cahun de la primera obra 
de Chadwick: «[…] un des ouvrages les plus exhaustifs au sujet des femmes au sein du 
surréalisme, Whitney Chadwick ne fait aucune mention de Cahun, peut-être parce que, comme elle 
le remarque elle-même, l’engagement des femmes aux activités surréalistes “était défini par des 
relations personnelles, d’amour ou d’amitié, et non par une participation active à ce qui se faisait 
dans le cercle intime dominé par la présence de Breton”» (L. Cottingham, op. cit., p. 40). 
88 La estudiosa sostiene: «Tout d’abord il faut noter que Claude Cahun, malgré son engagement 
dans la politique surréaliste, ne s’est jamais manifesté comme leader ou porte-parole. Elle n’a 
jamais eu de renommée et les (anciens) surréalistes se souviennent probablement d’elle comme 
d’une personne marginale. En outre, le fait que Claude Cahun et Suzanne Malherbe aient quitté 
París soudainement en 1937 pour s’installer à Jersey, joue certainement un rôle. Par ce départ elles 
ont perdu le contact direct avec les autres surreálistes qui étaient restés plus longtemps à Paris. 
Pendant la guerre, beaucoup d’entre eux, y compris quelques leaders importants, se sont 
réfugiés aux États-Unis, où ils se sont retrouvés. Après la guerre il y abatí un nouveau 
noyau de surréalistes qui ont continué le mouvement surréaliste. Claude Cahun, qui est restée 
isolée à Jersey jusqu’à la fin de sa vie, n’a plus jamais fait partie de ce mouvement. Ainsi le rôle 
de Claude Cahun dans la politique surréaliste et son absence de Paris sont des explications 
posibles du fait qu’elle soit restée inconnue» (N. Van den Berg, op. cit., p. 88). 
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m’écrivait de New York  […]», cuenta a Gaston Ferdière 89– y se adscribe, de 

forma sucesiva, a las asociaciones que éste integra o crea90 . Su correspondencia 

así como la visita y estancia de Jacqueline Lamba con su hija Aube Breton a la 

Rocquaise, residencia de Cahun y Malherbe en la isla de Jersey, también son 

muestra de esta relación91 . Constatamos además que numerosos participantes en 

el surrealismo salieron de él con anterioridad a 1937, fecha del traslado a Jersey 

de la creadora. De hecho, muchos abandonan el grupo, como es conocido, por 

expreso mandato de su líder y no por ello dejan de constar en la historia del 

movimiento. 

De esta forma, el argumento de Van den Berg, también mantenido por 

Cottingham, sobre la acusada discriminación de la artista y su obra –en principio 

en el seno del surrealismo y posteriormente en las investigaciones sobre el 

mismo– dada su ausencia de relación más allá de lo profesional con los miembros 

del grupo parece fundamentado. Tan sólo debemos observar su desaparición de 

89 C. Cahun, “Lettre à Gaston Ferdière”, p. 664. 
90 La artista participó en la A.E.A.R. (Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires), en 
Contre-Attaque y en la F.I.A.R.I. (Fédération Internationale de l’Art Révolutionnaire 
Indépendant). 
91 Sabemos de la fecha de su viaje gracias al telegrama que encontramos, en el Jersey Heritage 
Trust, enviado el 24 de abril de 1939 por Jacqueline a Claude, anunciando su llegada a la isla al 
día siguiente, cf. JHT/1995/00045/21. Este documento se puede observar en el Anexo. 
La propia Cahun cuenta, posteriormente, en una de sus cartas a Gaston Ferdière la relación 
mantenida con la artista: «Jacqueline (elle était alors Jacqueline-André Breton) passa chez nous, 
avec Aube, au printemps de 1939. […] L’amitié de Jacqueline pour nous se manifesta par-delà son 
séjour ici. Elle nous écrivit jusqu’en juin 40, et cela avec une confiance et une continuité 
singulières» (ibid., p. 667). En esa misma carta, queda probada la relación continua y de amistad 
que Cahun y Breton mantenían, incluso durante el exilio de éste. En esa misma carta, queda 
probada la relación continua y de amistad que Cahun y Breton mantenían, incluso durante el exilio 
de éste. 
Leperlier cuenta cómo J. Lamba le ofrece con motivo de su investigación una interesante 
información sobre la artista, con quien mantuvo una relación especial de cariño y comprensión: 
«De toute évidence, c’est Jacqueline Lamba qui m’a le mieux, le plus largement entretenu de 
Claude Cahun, elle qui l’avait le plus justement comprise et appréciée. Par delà les différences, 
elles partageaient, me semble-t-il, une réelle curiosité philosophique, une intelligence critique 
toujours en alerte, une profonde sensibilité poétique dont elles ne voulaient être dupes [...] une 
grande ambivalence à l’égard du “milieu féminin” [...] Sans doute y eut-il entre elles une intense 
reconnaissance mutuelle pour que Jacqueline Lamba ait gardé un souvenir qu’on sentait profond, 
pour que je la voie ainsi intéressée à déchiffrer avec moi ce qu’elle appelait “l’énigme de Claude”, 
comme si elle se tournait insensiblement vers elle-même» (F. Leperlier, “L’assomption de Claude 
Cahun”, op. cit., pp. 109-110). 
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numerosos manuales y de las obras realizadas por los surrealistas. Sin embargo, 

encontramos que la argumentación del punto referente a su participación política 

es incompleto. La investigación, quizá por su fecha y unas fuentes de carácter 

limitado, reduce el impacto de la obra de Cahun en el debate político y centra el 

fruto de su trabajo de creación en el ámbito fotográfico, una actividad dedicada al 

análisis de sí misma, algo que la apartaría, igualmente, de la historia de esta 

disciplina. 

A pesar de que la tesis de Van den Berg resulte incompleta para explicar la 

ausencia de la artista y entre en contradicción con algunas evidencias, 

encontramos su aproximación a la obra realizada por Cahun de gran interés. El 

análisis –más allá de otorgar un papel secundario a la producción literaria de 

Cahun al ampliar su faceta de fotógrafa– confiere al trabajo plástico un carácter 

literario indisociable del conjunto de su creación y de la de los poetas del grupo 

surrealista en dos sentidos: primero, por su búsqueda del inconsciente profundo a 

través de sus múltiples representaciones y, a continuación, por tratarse ésta de una 

búsqueda poética92 .  

La percepción del profundo carácter surrealista de la producción de la 

francesa no es exclusiva de Van den Ber. La investigadora D. Knafo señala 

igualmente la coincidencia de objetivos de la obra realizada por Cahun y la 

expresada por los surrealistas: «Like her male counterparts, Cahun wishes to 

elevate the unconscious, the irrational, and the dream as inspiration and method 

for her art, whose focus was also the female body»93. Y esta visión surrealista, 

según las investigaciones citadas, concedería a su conjunto creativo, de carácter 

polifacético, una coherencia profunda.  

Esta interpretación es significativa para nuestra investigación porque, 

creemos, anula uno de los argumentos ficticios elevados por Leperlier para 

92 La investigadora señala incluso la posibilidad de que precisamente fuera ese espíritu el que 
llevara a Cahun a acercarse al grupo surrealista: «Par ailleurs, l’analyse de soi-même pourrait 
également être la raison pour laquelle elle s’est tournée vers le surréalisme, puisque les surréalistes 
cherchaient à faire apparaître l’inconscient profond de l’homme» (N. Van den Berg, op. cit., p. 
89). 
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explicar su ausencia. El biógrafo sugiere que la diversidad iconoclasta de los 

compromisos culturales de Cahun contribuiría con fuerza a su ocultación por la 

historia cultural parisina de entreguerras. Sabemos que el surrealismo es un 

movimiento interdisciplinar cuyas expresiones toman forma de poesía, pintura y 

fotografía sobre la base de la provocación. Aunque en el movimiento, tan sólo 

algunos poetas –como André Breton, Desnos o Artaud– y pintores –como 

Duchamp, de Chirico, Picabia, Ernst, Dalí o Magritte– hicieron incursiones, por 

otra parte, escasas, en otros terrenos creativos, la producción de la mayoría de las 

creadoras se caracteriza, como señala Georgiana Colvile, por su carácter 

interdisciplinar: «ce qui n’était qu’une tendance chez les hommes, semble avoir 

représenté une norme chez les femmes, dont très peu se cantonnaient dans un seul 

domaine»94.  

La investigadora recoge en su obra Scandaleusement d’elles la biografía de 

treinta y cuatro mujeres que participaron en el movimiento surrealista. Aparece, 

además, en ocasiones por primera vez, parte de su fecunda obra: reproducciones 

pictóricas y fotográficas, escritos y objetos. De todas ellas, tan sólo siete 

permanecen en el terreno literario sin incursiones en otras disciplinas95 , tres se 

centran en el mundo de las artes plásticas96  y las demás –entre quienes podemos 

distinguir a Leonora Carrington, Claude Cahun, Kay Sage, Bona de Mangiargues, 

Giovanna y Unica Zürn– expresan su genio tanto en una disciplina como en otra. 

Es cierto que la producción de nuestra creadora –calificada con gran 

acierto por Aliaga de «voraz»97– atraviesa numerosos géneros: escritura, teatro, 

fotografía e incluso la construcción de objetos de funcionamiento simbólico que 

recuerdan a los producidos en la época por André Breton o Eileen Agar98. En el 

93 D. Knafo, op. cit., p. 36. 
94 G. M. M. Colvile, Scandaleusement d’elles, op. cit., pp. 12-13. 
95 Estas siete escritoras son Suzanne Césaire, Lise Deharme, Marcelle Ferry, Ruth Henry, Annie 
Le Brun, Joyce Mansour, Nora Mitrani, cf. ibid. p. 13. 
96 Las artistas que raramente o nunca participan en el terreno literario son Jacqueline Lamba, Dora 
Maar o Toyen. 
97 V. Aliaga, “La reinvención de Claude Cahun”, en V. Aliaga, op. cit., p. 17. 
98 F. Leperlier, “L’exotisme intérieur”, op. cit., p. 13. 
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terreno de literario, distinguimos, además, poemas, escritos autobiográficos, 

ensayos, artículos para revistas o panfletos y octavillas que realizó durante la 

época de la ocupación nazi. Pero, en todo caso, el surrealismo es un movimiento 

cuya evolución asimila y promueve su expresión desafiante a través de múltiples 

campos creativos por lo que no encontramos contradicción alguna con el 

reconocimiento de la autoría y genio de Cahun.  

En la misma línea, ni el deseo de escapar a toda clasificación –como otros 

artistas en determinados momentos históricos y no por ello menos consagrados 

hoy por la historia de la literatura y el arte, sirva Tzara como ejemplo– ni la 

reivindicación del eclecticismo a lo largo su vida y obra serían incompatibles con 

su entrada en la historia del movimiento.  

En este sentido, estimamos que el argumento señalado por el biógrafo no 

determina su desaparición pues, en primer lugar, el surrealismo se define por una 

revisión y ataque de carácter global que en su desarrollo concierne a todas las 

formas de expresión creativa y, en segundo lugar, encontramos, como señalaba 

Van den Berg, que el conjunto creativo de Cahun se erige sobre una coherencia 

argumentativa –visible, principalmente, en las relaciones que mantienen su 

producción escrita y plástica– que con consistencia desvanece las fronteras entre 

géneros, vieja aspiración ya promovida por el predecesor dadá. 

Otro elemento que concurriría a la ausencia de artista es, según Leperlier, 

la relación privada que ésta mantendría con sus obras, en particular con sus 

fotografías: 

L’autoportrait qui apparaît dans Bifur […] est resté une exception 
[…] Quelques rares exemplaires circulèrent. Claude Cahun aimait 
les offrir à d’autres, elle tournait le dos à tout ce qui représentait le 
professionnalisme ou une carrière éventuelle. Elle se vantait toujours 
de n’être qu’une “dilettante”, d’aimer se “distinguer” des autres et 
d’apprécier “l’indéfini”. [...] Contrairement à la plupart des adeptes 
et artistes de l’époque, Claude Cahun mettait entièrement la 
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photographie au service d’un comportement existentiel et 
profondément introverti99 . 

Su intensa actividad autorretratista se realiza y permanece en gran medida 

en el ámbito de la intimidad. Sin embargo, como señala N. Van den Berg, «En 

photographiant son jeu, elle l’a rendu public […]»100 , y ello en un sentido más 

extenso que el meramente filosófico que de esta afirmación se desprende. Al 

respecto, hemos descubierto recientemente que su creación superaba el marco 

señalado para encontrar lugar en casas de amigos como André Breton junto a 

creaciones de Arp, Bellmer o Picabia101 .  

Pero, además, el trabajo fotográfico de Cahun contiene, como hemos visto, 

de fotografías testimoniales o de personajes de la época, de fotomontajes y de 

representaciones de objetos creados por ella misma. Entre ellos, once son 

concebidos para publicarse en su obra de carácter autobiográfico Aveux non 

avenus102 ; gran parte de éstos está además realizada a partir de fotografías 

tomadas durante su actividad de representación teatral, por lo que su carácter es 

99 F. Leperlier, “Claude Cahun”, en Mise en scène, catálogo de exposición, Londres, Institute of 
Contemporary Arts, 1994, pp. 16-20, p. 20. 
100 N. Van den Berg, op. cit., p. 81. 
101 Entre el 7 y el 17 de abril de 2003, se realiza una gran subasta de numerosas obras de arte que 
pertenecían a André Breton. En la noticia que informa sobre ello, podemos constatar, además del 
abandono del plano de la intimidad, la consideración y aprecio que el líder surrealista, y el público 
congregado, mostraba respecto de la obra de Cahun: «Au huitième tour de la vente des collections 
d’André Breton […] les prix des photographies vont s’envoler dans le sillage du nom de Breton 
(œuvres de Claude Cahun, Hans Bellmer, Man Ray, Manuel Alvarez Bravo, mais aussi quelques 
planches de photomatons) […] de valeur artistique inégale mais qui portent la marque d’un goût 
défendu par Breton» (M. Champenois, “400 tableaux de la collection de Breton dispersés à 
Drouot”, en Monde (Le) 16 de abril de 2003). En esta subasta, la Ville de Paris se hizo con un 
ejemplar de Aveux non avenus con el autógrafo de la escritora para continuar la ampliación de la 
colección que posee el Musée d’Art Moderne de la misma. 
Otra noticia relacionada con el tema es firmada por M. Guerrin, “Le musée privé d’André Breton 
aux enchères”, en Monde (Le), 22 de diciembre de 2002. 
102 En la primera página de la obra leemos, bajo el título: «ILLUSTRÉ D’HÉLIOGRAVURES 
COMPOSÉES PAR MOORE D’APRÈS LES PROJETS DE L’AUTEUR». 
Aliaga señala sobre el trabajo de Malherbe «el marcado gusto por un decadentismo que habían 
cultivado algunas figuras de indudable homofilia» (V. Aliaga, op. cit., p. 13). 
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igualmente público; y otros son igualmente ideados para su publicación, esta vez 

en la obra de otra autora surrealista, Lise Deharme, Cœur de Pic103 .  

La aparición de la obra de Deharme es cercana a la exposición de Charles 

Ratton, con ocasión de la cual Cahun había creado y fotografiado numerosos 

objetos «à fonctionnement symbolique» siguiendo la nomenclatura surrealista104. 

En estas fotografías, aparece, habitualmente, en medio de un paisaje natural, un 

objeto inventado por la autora o, si ya existe, modificado en su forma. Este 

concepto de la fotografía, señala Leperlier, «si peu exploité alors qu’on en 

viendrait à conclure que Claude Cahun l’a inventé, ne se retrouve guère, à 

l’époque que chez Man Ray»105 . El célebre fotógrafo del movimiento y la artista 

parecen haber mantenido una relación de admiración recíproca106 . Si sus 

investigaciones no responden a la misma motivación, la tonalidad de estas obras 

de la fotógrafa recuerda, además, a la de otras célebres figuras del surrealismo 

como Chirico o Max Ernst107 . Además, para la señalada Exposition surréaliste 

d’objets de Charles Ratton redacta un texto “Prenez garde aux objets 

domestiques”108  y ese mismo año, en el mes de junio, la artista participará 

igualmente en la Exposition internationale du surréalisme de Londres. 

Constatamos cómo, a pesar de representar para Cahun una actividad y 

experiencia desarrollada más allá de las fronteras del grupo, la labor pública y 

privada evidenciaría una estrecha comunión con los principios del movimiento 

surrealista, como señala Colvile: «[...] personne dans le groupe n’avait été aussi 

103 Sobre la producción de Lise Deharme, cf. G. M. M. Colvile, Scandaleusement d’elles, op. cit., 
pp. 82-85. 
Leperlier encuentra en esta publicación el origen del carácter público de su obra fotográfica para, 
sin embargo, insistir en su concepción íntima de tal actividad: «Il faudra attendre 1937, et les 
vingt-deux tableaux du Cœur de Pic, pour qu’elle prenne une dimension véritablement publique. A 
la différence de la plupart des professionnels et artistes de l’époque, Claude Cahun met résolument 
la photographie au service d’une attitude existentielle, profondément introverti [...]» (F. Leperlier, 
“Claude Cahun. La hâte nue”, en 303, XLIII, 1994, pp. 23-29, p. 28). 
104 Claude Cahun, introduction de F. Leperlier, París, Nathan, coll. Photopoche, 1999, p. 11.  
105 Claude Cahun, op. cit., pp. 11-12. 
106 Ibid., p. 8. 
107 Ibid., pp. 10-11: «On pourra avec profit, si l’on sait rester prudent, rapprocher les pièces qui 
illustrent Aveux non avenus des réalisations de Hannah Höche ou Raoul Hausmann (inclusion 
d’autoportraits) ou, mieux encore d’une certaine tonalité issue de Chirico ou de Max Ernst». 
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extravagant ni poussé aussi loin les idéaux du surréalisme qu’elle»109 . En la 

actualidad, más de trescientas fotografías materializan el lazo señalado mediante 

la puesta en escena de unos personajes que desafían el carácter binario del sistema 

identitario así como numerosos objetos y otras creaciones. 

Además, observamos que el carácter privado que la artista concede a su 

obra es relativo. Si su obra más célebre se realiza, en su mayoría, en el ámbito de 

la intimidad y así es emprendida, sus escritos, lejos de pretender su propia 

ocultación, son concebidos para ser publicados. Ella misma recuerda al final de su 

vida los duros comienzos de una joven escritora que busca ser publicada: 

«adolescente... promenant mes écrits chez divers éditeurs»110 . 

Creemos así que su independencia y la permanencia de gran parte de su 

obra fotográfica en el terreno privado no implican una ausencia de conexión con 

el movimiento en el que colaboró que justifique su omisión de la historia del 

mismo. En este sentido, «son attitude profondément introvertie»111  y su huída de 

todo lo que representara un reconocimiento profesional, argumentos presentados 

por Leperlier para justificar ese vacío, resultarían de un tratamiento superficial. 

Encontramos interesante así presentar de forma breve su obra literaria para 

justificar nuestra tesis y mostrar, además de su disposición a ofrecer la obra al 

público, la extensión e importancia de la misma, de las editoriales y ciertos temas 

constantes en su carrera. Quedará así igualmente justificada la elección de los 

puntos de estudio de la presente investigación. 

*  *  * 

Cahun publica escritos poéticos, narrativos y artículos de opinión en 

diversas revistas. Entre las primeras colaboraciones se encuentra “Vues et 

108 “Prenez garde aux objets domestiques” (Cahiers d’art, I y II, 1936), pp. 539-541.  
109 G. M. M. Colvile, “De l’Éros des femmes surrealistes et de Claude Cahun en particulier”, op. 
cit., p. 236. 
110 C. Cahun, Confidences au miroir, pp. 592-593. 
111 F. Leperlier, Claude Cahun. L’écart et la métamorphose, op. cit., p. 117. 
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visions”, conjunto de veinticinco poemas con el que comienza su andadura 

literaria en París y donde traspone la experiencia propia en un marco greco-latino. 

El escrito, que aparece en el Mercure de France en 1914, será recogido en un 

único volumen cinco años más tarde bajo el mismo título por la editorial de 

Georges Crès e ilustrado, en esta ocasión, por su compañera Suzanne 

Malher

, “Celui qui n’est pas un héros” y “L’Androgyne, héroïne entre les 

héroïne

be112 . 

En 1925, el Mercure ofrece la primera parte de lo que pretendía ser una 

obra: Héroïnes, proyecto que ha visto la luz recientemente bajo este mismo título, 

como señalábamos en la introducción de este trabajo113 . Se trata de siete retratos 

de caracteres femeninos del ámbito mitológico: “Eve la trop crédule”,  “Dalila, 

femme entre les femmes”, “la Sadique Judith”, “Hélène la rebelle”, “Sapho 

l’incomprise”, “Marguerite, sœur incestueuse” y “Salomé la sceptique”114 . En Le 

journal littéraire aparecen dos más “La Belle” y “Sophie la symboliste”115 . Otras 

seis, inéditas en su momento, son recuperadas por Leperlier para los Écrits del 

año 2002: “L’allumeuse (Penélope l’irrésolue)”, “Marie”, “Cendrillon, enfant 

humble et hautaine”, “L’épouse essentielle (ou la Princesse inconnue)”, “Salmacis 

la suffragette”

s”116 .  

Por otro lado, Cahun responde a las encuestas lanzadas por diversas 

publicaciones. Así, en 1921 defiende «la liberté des mœurs» con motivo del cierre 

de la revista homosexual Inversions117; cuando Philosophies pregunta sobre el 

significado de Dios, envía su “Méditation de Mlle Lucie Schwob”118; en 1925, Le 

Disque Vert publica un breve “Récits de rêves”, texto que comienza con una 

112 Véase nota 68 de la Introducción. 
113 Véase nota 36 de la Introducción. 

 
 
 
sions”, op. cit. 
ucie Schwob”, en Philosophies, nº 5/6 marzo, 1925, pp. 

114 Véase nota 119 de la Introducción.
115 Véase nota 120 de la Introducción.
116 C. Cahun, “Héroïnes”, pp. 125-159.
117 C. Cahun, “Réponse à la revue Inver
118 L. Schwob, “Méditation de Mlle. L
479-480. 
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 al carácter difuso de las fronteras entre sueño y vigilia, temática presente 

en otros escritos de la artista en la línea defendida por el surrealismo.  

A lo largo de los años de su colaboración con este movimiento presenta 

varios escritos bajo la misma forma. La revista Commune quería saber “Pour qui 

écrivez-vous” en 1930, momento en el que el compromiso político es, como 

hemos visto, motivo de grandes divisiones internas. La cuestión se sitúa en el 

marco de un debate ya clásico que intenta establecer la legitimidad y los límites de 

la relación entre literatura y sociedad, del compromiso entre 

a y una institución o ideología. El artículo de respuesta de Cahun traza la 

línea de lo que será, posteriormente, Les Paris sont ouverts.  

A esta época pertenece igualmente su escrito en Minotaure. Esta 

publicación –que, como señala G. Bataille, reune un conjunto de formas artísticas 

subversivas incomprendidas por los comunistas119– lanza una pregunta: “Quelle a 

été la rencontre capitale de votre vie?”120 . La respuesta de Cahun señala el 

encuentro entre sus progenitores: «La seule rencontre qui, à tout instant de ma vie, 

ait joué le rôle capital s’est produite avant ma naissance»121 . Esto permite a la 

escritora una reflexión sobre el doble carácter fortuito y de necesidad que preside 

la existencia, uno de los grandes temas del surrealismo. De la misma époc

artículo “Prenez garde aux objets domestiques” publicado en los Cahiers d’art, 

que aparece con motivo de la exposición surrealista de objetos de 1936122 . 

 Finalmente, son señalados –más allá de sus principios como escritora en 

una de las revistas suplemento del periódico dirigido por su padre y en el propio 

diario123– varios artículos de diversa temática como “Marcel Schwob”, dedicado 

 
119 Cf. G. Bataille “Minotaure”, en Œuvres complètes, vol I, op. cit., pp. 337-338.   
120 C. Cahun, “Quelle a été la rencontre capitale de votre vie?”, Minotaure, nº 3/4 diciembre, 1933, 
p. 537. 
121 Ibidem. Cahun se refiere más exactamente, a la relación sexual que ambos mantuvieron, 
matizando el encuentro como «ce fait commun». 
122 C. Cahun, “Prenez garde aux objets domestiques”, op. cit. 
123 Algunos de los artículos de juventud en el periódico familiar son: “Mathilde Alanic. Les roses 
refleurissent” en Le Phare de la Loire, 29 juin 1919; “Le théâtre de mademoiselle, par Mathias 
Morhardt” en Le Phare de la Loire, 20 juillet, 1919. Para ver listado completo, cf. F. Leperlier, 
Claude Cahun. L’Exotisme intérieur, París, Fayard, 2006, pp. 475-477. 
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a su tío y publicado en 1920 por La Gerbe en el marco de un homenaje a la figura 

del escritor o “Méditations à la faveur d’un jazz-band”, aparecido en la misma 

revista el siguiente año124. Existen también numerosos escritos que no aparecen 

recogidos en la edición de 2002. Resultan interesantes, entre otros: “Aux Amis 

des livres”, aparecido en febrero de 1919 en La Gerbe, por sus referencias a la 

librería de Sylvia Beach y “Au diable”, publicado por Le Plateau, nº 2, en 1929, 

n mo

 de estas últimas, pertenecientes a la época 

posteri

literaria, cuyo carácter autobiográfico y lectura extremadamente compleja se 

co tivo de su participación en el terreno teatral trabajando en la concepción de 

las puestas en escena y en diversos papeles125 .  

En lo referente a las obras literarias, distinguiremos en esta relación tres 

grupos: las publicadas en vida de Cahun; aquéllas que, acabadas, no lo fueron; 

finalmente, las que la escritora concibió pero no llegaron a ver la luz como tales 

por permanecer inacabadas126 . Algunas

or a la Segunda Guerra Mundial, han sido rescatadas por Leperlier e 

incluidas en la reedición de sus Écrits. 

La primera de las obras que vio publicada en vida es, como 

adelantábamos, Vues et visions, con las ilustraciones de su compañera Suzanne 

Malherbe, que colaboraba habitualmente bajo el pseudónimo de Marcel Moore. 

La siguiente composición, el ensayo Les Paris sont ouverts127 , resulta, veíamos, 

de un informe sobre lo poético que prepara para la Association des Écrivains et 

des Artistes Révolutionaires (A.E.A.R.). La tercera, señalada por su gran calidad 

124 Véase, respectivamente, notas 70 y 71 de la Introducción. 
125 Estas obras se llevaron a la escena del Plateau, teatro dirigido por Albert-Birot, y de cuya 
colaboración nos habla T. True Latimer: «[…] Cahun and Moore joined an obscure theatre 
company, Le Plateau, directed by Pierre Albert-Birot, whom they had probably encountered at the 
Théâtre Ésotérique. Albert-Birot –a typographer, poet, and visionary– had long dreamed of 
venturing into the dramatic arts and Cahun and Moore numbered among the handful of 
collaborators that he recruited from Paris’s theatrical margins. Cahun performed as Satan (Le 
Diable) in an adaptation of a twelth-century mystery play about Adam and Eve, Les Mystères 
d’Adam, produced by Albert-Birot in March of 1929. She earned critical praise for her role as Blue 
Beard’s wife (Elle) in a feminist parable, Barbe bleue and also performed as the character 

onología, nos basamos en la edición de los textos de 
Cahun preparada por Leperlier, pues es el único volumen que, en la actualidad, recoge sus escritos. 

Monsieur in a satire titled Banlieu (which was not as well received)» (T. True Latimer, “Acting 
out: Claude Cahun and Marcel Moore” en L. Downie (ed.), op. cit., pp. 63-64). 
126 Para la clasificación, así como para su cr
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revelan desde el título, es Aveux non avenus. Aparece ésta en 1930, ilustrada por 

heliograbados de nuevo compuestos por Moore d’après les projets de l’auteur128 . 

El prólogo, firmado por el escritor Pierre Mac Orlan, anuncia una aventure 

intime129  que califica de poème presque cruel de lumière très particulière130 .  

En lo que se refiere a las obras inéditas acabadas pero no publicadas en 

vida, sabemos que la autora escribió en sus comienzos Jeux uraniens. Se trata de 

una extensa historia de amor homosexual de la que se encontró un manuscrito de 

noventa y dos páginas. Quizá su temática también podría haber motivado que no 

se publicara en aquel momento e, igualmente, que la misma no conste sino a 

modo de extractos –plasmados en tan sólo cuatro páginas131– entre los demás 

escritos seleccionados por Leperlier, a pesar de su señalada importancia132. 

Sabemos de la existencia de otros escritos inacabados que emprendió tras la 

Segunda Guerra Mundial. Inéditos hasta el día de hoy, versan sobre el momento y 

experiencias vividas: “Récit de rêve”, un manuscrito de una página que data  de 

mayo de 1939; o el extenso poema “Arrête! Arrête!”, escrito en julio de 1943, que 

completa con anotaciones tres años más tarde; “Adieu, neige, désert, roches”, 

127 C. Cahun, Les Paris sont ouverts, op. cit. 
128 C. Cahun, , . 

 a este respecto: «[…] commenter ce livre d’une façon trop précise serait presque 

or amicitiae
a obra, abiertamente homosexual, en un breve 

Cahun, Amor amicitiae, p. 488). 

Aveux non avenus op. cit
129 Ibid., p. 165. 
El escritor señala
de l’indiscrétion» (ibid., p. 171). 
130 Ibid., p. 165. 
131 C. Cahun, Am , pp. 486-495. 
Leperlier diluye la manifiesta temática de l
comentario que abre el contenido a la dualidad: «Un gros manuscrit, Jeux uraniens […] ne semble 
développer cette lente rêverie autour de l’amitié homosexuelle qu’afin de transposer une 
expérience irréductible de la dualité intérieure» (F. Leperlier, op. cit., p. 37). El procedimiento del 
biógrafo es constante a lo largo de su estudio. Presenta sólo unas páginas del manuscrito 
encontrado, que suma 92 y está mecanografiado, mientras otras obras de la escritora, conservadas 
únicamente en extractos y de difícil lectura, aparecen en los Écrits. Sorprende igualmente la 
selección de las cartas: ni las de Breton ni las de Adrienne Monnier se encuentran publicadas a 
pesar de ser citadas, principalmente las del surrealista, para mantener su principal teoría sobre la 
sexualidad de la autora, visible a través del amor que la artista, según Leperlier, sintió por el 
dirigente. 
132 El propio biógrafo no puede sino apuntar en las líneas que preceden la publicación de los 
extractos: «[…] constitue probablement le premier livre de Claude Cahun (elle a dix-huit, dix-neuf 
ans) […] dans les yeux uraniens (ce titre aurait été envisagé) s’imposent déjà les grands thèmes qui 
vont commander la démarche de claude Cahun, aussi bien littéraire que photographique» (C. 
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poema que escribe entre 1931 y 1945;  “Berceuse pour une condamnée à mort”, 

del que sólo sabemos que fue compuesto los días 19 y 20 de febrero de 1945; los 

“Cases from The Military Side”, entre 1944 y 1945, ocho páginas escritas en 

inglés en mayo de 1946; y, finalmente, las “Lettres d’un antifasciste allemand”, 

once pá

durant l’occupation de Jersey. De este conjunto han sido 

recupe

, la actitud de ciertas 

ginas que alternan el inglés y el alemán escritas en 1946. 

El tercer grupo de obras que establecíamos comprende escritos no 

publicados en vida porque permanecen inacabados debido a la prematura muerte 

de la autora. Fueron concebidas durante la trascendental experiencia vivida entre 

1939 y 1945, período en que la artista y su compañera se encuentran instaladas en 

Jersey. Al término de la guerra y tras su salida de la prisión nazi, su intención es, 

según cuenta a su amigo Charles-Henri Barbier en una carta, escribir L’ensemble 

de mon activité 

radas alrededor de veinte páginas mecanografiadas durante el mes de 

agosto de 1948.  

La escritora tenía perfectamente diseñada la disposición de la obra: a) Una 

Introduction, que contaría los acontecimientos generales más importantes de la 

ocupación de Jersey, su vida entre 1940-1944 así como la de su entorno y cómo se 

desarrolló la liberación; b) Les lettres de Karl Gunther, una autoridad nazi 

destacada en la isla; c) La Mandragore, algunas de sus acciones; d) L’arrestation, 

la de las dos mujeres por parte de la Gestapo, precedida de un relato minucioso de 

su última jornada de distribución de panfletos ese mismo martes 25 de julio de 

1944; e) The Best Hotel in Jersey, la vida en la prisión, sus compañeros rusos y 

jersianos, cartas de Suzanne, anotaciones de sueños, dibujos, juegos verbales en la 

noche, etc.; f) les interrogatoires de la Gestapo, Bode y Cia., “Silver Tide” los 

oficiales-abogados y procurador; g) Le Conseil de guerre al que fueron sometidas; 

h) Les gêoliers alemanes; i) The queen of the jerrybags
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jóvene

te, además, una 

introsp

ticas 

son idé

la que sobresale su 

dimens

s de la isla con los ocupantes; j) Nos camarades allemands en la prisión, 

ejecución de dos de ellos…133 

Observamos en el análisis de su obra cómo tras la liberación, la libertad, la 

guerra y sus protagonistas se convierten en un tema omnipresente. A pesar de no 

haber seguido el plan trazado –«je n’ai su me tenir à ce plan logique et les 

empiétements de chapître a chapître sont nombreux»134–, comenta muchos de 

estos sucesos en las diversas obras que emprende y de las que Leperlier publica 

numerosos extractos. Una de ellas es Le muet dans la mêlée, título que resulta 

imagen de su actuación y concepto de resistencia135 . El texto es realmente 

interesante desde el punto de vista documental. Permite és

ección en el alma de esta mujer que, tras un año en prisión, no logra 

sobreponerse a una liberación impuesta sin transición ni debate. 

Otra de las obras que la escritora concibió en la época, que también 

conocemos por extractos, es Feuilles détachées du Scrap book. Escritas durante el 

período 1948-1951, estas páginas se encuadran igualmente en el proyecto de 

contar todo lo sucedido durante los años precedentes. En  este sentido, la materia 

pertenece a la diseñada por Cahun en el esquema señalado y sus caracterís

nticas a las de Le muet, centrándose, en este caso, en la defensa de la 

libertad individual y el derecho (casi obligación) de resistir ante la represión. 

En 1948, la escritora analiza la «psicología del nazismo» desde su posición 

de resistente136 . Se trata de As-tu déjà eu affaire aux nazis?, una reflexión sobre la 

lógica del terror empleada por el señalado régimen de 

ión espectacular, encarnada en el establecimiento y funcionamiento de los 

campos de concentración que poblaron el espacio ocupado.  

133 F. Leperlier, op. cit., p. 268 y siguientes. 
134

, Le muet dans la mêlée, pp. 625-648. 

 conmemorativa de la Resistencia colocada 

 Ibidem. 
135 C. Cahun
136 C. Cahun, As-tu déjà eu affaire aux nazis?, op. cit. 
Claude Cahun y Suzanne Malherbe constan en la placa
en el Hospital de Jersey. Asimismo, les fue entregada la medalla de plata de la República Francesa 
por actos de resistencia, cf. F. Leperlier, op. cit., p. 271. 
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Ese mismo año, se propone escribir un ensayo autobiográfico titulado 

Confidences au miroir y lo dedica a Suzanne Malherbe137 . En él, la escritora 

cuenta, señalando que su valor no es el de unas simples memorias, recuerdos de 

infancia, juventud y el período de la guerra. Accedemos así a interesantes 

anécdo

es139 . El escrito, que data de noviembre de 1947, 

contem

a capacidad de elección inherente al ser humano: 

«Le m indre d’entre nous est acteur, isolé du sol par le cothurne historique, 

contrai

tas de sus días de colaboración con el surrealismo y de redacción de Les 

Paris sont ouverts, a la independencia de su pensamiento y el entorno en plena 

ebullición intelectual y política que vivió138 .  

Finalmente, encontramos otro texto: “Ne protestez pas contre les mots 

innocents de la langue française”, una breve reflexión de la que tan sólo se 

recuperan dos páginas original

pla, de nuevo, el tema del compromiso manteniendo la línea precedente 

aunque la independencia venga ahora tamizada por la vivencia de la Ocupación, la 

estancia en prisión y la guerra. 

La profunda influencia del momento histórico y las circunstancias vividas 

aparece hasta la última página de sus Écrits. El tono de “Tout habitant du pays 

sans miroirs” así lo revela. Se trata una dedicatoria manuscrita «à Jacques F.R.» 

que abriría la reedición de Aveux non avenus, su primera obra de carácter 

autobiográfico. En ella, la artista insiste sobre el aspecto coyuntural de su 

persona(je), las vivencias y en l

o

nt de jouer un rôle exhaussé, libre de faire valoir l’importance infinie de la 

figuration qu’il fait sienne»140 .  

percibirá con su regreso, cf. “Lettre à Gaston Ferdière”, op. cit.; Confidences au 

nçaise”, p. 769. 

137 C. Cahun, Confidences au miroir, op. cit. 
138 Precisamente, tras la liberación, Cahun vuelve a París con el deseo de recuperar ese círculo que 
dejó antes de la guerra aunque nunca perdió el contacto, pues mantiene su relación con Breton a 
través de la distancia, participando en las declaraciones públicas que éste sigue haciendo desde el 
exilio, primero junto a Trotski y posteriormente, sin él. Sin embargo, la artista volverá 
decepcionada tras su visita a la capital francesa, a la isla en la que vive desde hace años. El grupo 
surrealista se ha dispersado y el momento histórico ha cambiado de manera profunda, como el 
mismo Breton 
miroir, op. cit. 
139 C. Cahun, “Ne protestez pas contre les mots innocents de la langue fra
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De este rápido recorrido por los escritos de Claude Cahun, sobresale la 

defensa de la libertad individual, algo que se traduce en una actividad constante de 

cuestionamiento, en una lucha por la insumisión ante las reglas dictadas por 

cualquier institución. Sin embargo, su deseo de permanecer en la indeterminación 

–eludiendo toda clasificación genérica y sexual desde el pseudónimo– se enfrenta

con la obligada salida a la luz del mundo editorial que pretende. Además, en el 

caso de su trabajo como resistente, el necesario difuminado de la autoría compite 

con su obligada publicidad. Es más, después del conflicto pretende ser ésta 

ampliada, de nuevo institucionalizada en el mercado de las letras. De esta forma, 

ntes y después del conflicto bélico, la escritora pretende una posición enunciativa 

visible en el mar

escritos permanece

onimato y de contribuir con ello a su desaparición. A 

a

co editorial. Y, en él, como señala el propio Leperlier, sus 

n desde la época de su publicación hasta décadas después:  

On trouvait encore, il y a une dizaine d’années, Aveux non avenus 
(1930) chez José Corti, la première partie des Paris sont ouverts avait 
été recueillie par Maurice Nadeau dans les Documents surréalistes 
(1948, réédités en 1964); des photographies circulaient dont 
l’attribution ne faisait pas de doute; en fin, son nom revenait au bas 
de nombreux tracts surréalistes dans les années trente...et 
les signatures féminines n’étaient pas si fréquentes à l’époque 
[...] Il suffisait de décrypter l’ambivalence du pseudonyme141 . 

Creemos, por todo ello, que la trayectoria literaria y artística de Cahun está 

muy lejos de pretender el an

pesar de que la limitada edición de sus obras y de la dispersión de parte del 

material dificulta el acceso a las fuentes, la creadora podría haber sido 

perfectamente identificada. 

Sin embargo, la cuestión de la firma sigue abriendo debate. La crítica 

feminista Laura Cottingham –que no coincide en ninguna de las dos causas que F. 

Leperlier presenta para justificar la ausencia de la creadora– encuentra que la 

ambivalencia del pseudónimo elegido podría suponer un obstáculo para su 

on avenus à Jacques F.R.”, p. 770. 
141 F. Leperlier, op. cit., pp. 14-15. 

140 C. Cahun, “Dédicace de Aveux n
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reconocimiento y correcta identificación en la historia literaria y artística. La 

artista que hoy conocemos bajo el nombre de Claude Cahun empleó a lo largo de 

su vida diferentes pseudónimos. Claude Courlis o Daniel Douglas son algunos de 

ellos y su posible motivación será estudiada en el capítulo dedicado al tratamiento 

dado a la identidad. Lo cierto es que firma como Lucie Schwob, su verdadero 

nombre

ente ocultar el suyo, Schwob, para evitar la relación con 

la saga

eo de escapar 

 todo condicionamiento, familiar o externo, voluntad que la artista recuerda 

practicar desde la

Segunda Guerra M

 

e j’ai 

, je suis allée, selon ma loi, vers les 
oiseaux de mer: “Ton nom sera le mien”, un Courlis s’appela.  
[...] j’y substituais n’importe quoi. Mais je signais de préférence du 
nom de ma grande mère, nom qu’à vrai dire je tenais pour illustre 

, en contadas ocasiones. Y, en el lado opuesto observamos cómo Claude 

Cahun se convierte en el pseudónimo más empleado por la artista y aquel que más 

cómoda parecía hacerla sentirse142 .  

Con el nombre, Claude, escapa a la determinación genérica pues en 

francés, como decíamos, se utiliza tanto para mujeres como para hombres; con el 

apellido busca principalm

 familiar de celebridades literarias que la precede y, en particular, con su tío 

Marcel Schwob, en ese momento, el director de la célebre revista literaria Le 

Mercure de France143 .  

La elección del pseudónimo traduce así, en definitiva, el des

a

 infancia. Ella misma cuenta en uno de sus escritos, tras la 

undial, los motivos y comienzos de su actuación: 

M’appuyer à la gloire, si ce n’est pour contribuer, de mon faible 
poids, à faire crouler l’abobination de la désolation, les monuments 
calamiteux de cafardise, est contraire à ma loi. À celle qu
commencé à me former –justifier avant l’âge de six ans, avant d’être 
en mesure de lui donner une application pratique, hormis la 
résistance, la négative pure. Plus libre..., adolescente... promenant 
mes écrits chez divers éditeurs

                                                 
142 Veremos igualmente cómo “Claude Cahun” se prolonga hasta encarnar un personaje utilizado 
de manera tan habitual como consciente por la artista. 
143 Sin embargo, y a pesar de haber cambiado el apellido, la asociación con su tío y su padre, 
Maurice y Marcel Schwob, –ambas personalidades reconocidas tanto en los círculos intelectuales 

nzo de como en los populares– es realizada, al comie
 miembro del Consejo de Redacción del Me

su carrera, como veremos por Paul Létanaud, 
un rcure. 
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mais je savais inconnu de tous ceux que je pourrais jamais espérer 
avoir pour amis ou lecteurs144 . 

El apellido elegido no la eximirá de ser identificada en alguna ocasión145; 

el nombre, sin embargo, superará las expectativas de la artista. En este sentido, la 

rítica L. Cottingham señala el proceso de masculinización sufrido en diversos 

manuales y obras q

l’art mais, au cours des cinquante dernières années, elle fut aussi 

c o autor. Este hecho podría encontrarse, como 

apunta

c

ue se refieren a la época vivida desde la ambigüedad: 

Cahun fut non seulement victime d’une occultation dans l’histoire de 

fréquemment introduite en tant qu’homme dans diverses 
publications, élement non négligeable du processus d’effacement146 . 

Cottingham data el comienzo de este proceso de confusión –parte 

significativa de la compleja red que contribuye a la desaparición de Cahun– en la 

traducción de una conferencia que André Breton imparte en Inglaterra en 1934, 

poco después de la publicación de Les Paris sont ouverts. El surrealista cita a la 

escritora y su obra y, dado que la lengua inglesa no lo explicita, el género queda 

indeterminado147 . Ante el desconocimiento de quién se encuentra detrás del 

nombre, la tendencia manifiesta a otorgar el masculino seguida por el traductor 

provoca que Cahun figure om

 Cottingham, en el origen de los errores de fuentes posteriores donde 

constatamos este mismo uso148 . 

144 C. Cahun, Confidences au miroir, op. cit.  
145 La artista cuenta cómo a pesar de sus prevenciones, una persona reconoce el apellido “Cahun”, 
el escritor Pierre Mac Orlan, que posteriormente realizará el prefacio de la obra Aveux non avenus: 
«(Je me trompais. Il y eut une exception: Pierre Mac Orlan. L’auteur de La Cavalière Elsa se 

ahun. En tout cas, il approuva le choix de mon psdevait d’avoir lu La tueuse de Léon C eudonume, 

H. Lewis, The politics of surrealism, Nueva York, Paragon House Publishers, 1988, p. 134; o H. S. 

devinant et me laissant deviner qu’il appréciait le paradoxal motif)…» (ibid., p. 593). 
146 L. Cottingham, op. cit., pp. 34-35. 
147 La conferencia es impartida por el líder del surrealismo en Lodres, en 1934, y lleva por título 
“Qu’est-ce que le surréalisme?”. Cottingham comenta cómo en la traducción inglesa de Gascoyne, 
Claude Cahun es tratada en masculino, cf. L. Cottingham, op. cit., p. 35. La investigadora apunta 
como causas de esta “masculinización”, en primer lugar, la ambigüedad del nombre de la artista, 
empleado en francés tanto para designar a un hombre como a una mujer y, segundo lugar, la rareza 
de mujeres que escribieran ensayos políticos en el seno del movimiento que encabezaba Breton. 
148 También en otras obras que tratan del surrealismo, Cahun aparece en masculino. Es el caso de: 
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Creemos, igualmente, que esta confusión perpetuada podría venir 

igualmente motivada por el hecho nada habitual de que una mujer participara en 

el debate político del surrealismo149 . La intervención de Cahun se extiende a la 

adhesión de las diferentes asociaciones y grupos intelectuales en defensa de la 

libertad individual como muestra la firma de los manifiestos de la Association des 

Écrivains et Artistes Révolutionnaires (A.E.A.R.), y Contre-attaque150  y de los del 

grupo 

icas mujeres 

firman

hasta nuestros días. El logro de aparecer incluida en obras sobre arte y creación en 

creado por Breton en los preludios de la Segunda Guerra Mundial, la 

Fédération Internationale de l’Art Révolutionnaire Indépendant (F.I.A.R.I.).  

De esta forma, la excepcionalidad de su publicación con una obra de 

carácter abiertamente ideológico y político en el marco de la mencionada 

polémica se dobla de las declaraciones colectivas de estas asociaciones donde ella 

y, en ocasiones, Suzanne Malherbe, eran, de igual manera, las ún

tes. Esta evidencia contribuiría a explicar su interpretación en clave 

masculina y confirmaría el carácter excepcional de su participación.  

La masculinización de la entidad creativa en el caso de Cahun se prolonga 

el siglo XX se ve, sin embargo, eclipsado por este hecho151 . La circunstancia 

Gershman, The surrealist revolution in France, Michigan, The University of Michigan Press, 
1974, p. 237. 
149 Recordemos que, como veíamos en el capítulo 1, la mayoría de las artistas surrealistas se 
mantenían al margen de la cuestión ideológica del movimiento, cuyos principios habían sido 
creados cuando todavía ellas no formaban parte del mismo. A posteriori, algunas manifiestan 
incluso su falta de interés por los debates ideológicos y políticos suscitados. 
150 Veíamos cómo la escritora, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, emprende el 
relato de varias obras, algunas de carácter autobiográfico, en las que recuerda numerosos hechos 
de su actividad en el París de entreguerras. Uno de estos momentos es su participación en el grupo 
Contre-Attaque, «[…] pour l’anniversaire de la mort de Louis XVI, Georges Bataille nous 
proposait de troubler la fête des agitateurs d’Action Française, d’assister à leur sacro-sainte messe, 
de lâcher des chauves-souris dans la nef... que Benjamin Péret s’imaginait glissant des puces dans 
le col incliné des vieilles dévotes, et moi, le secondant, des poux dans la toison d’or ou de jais des 
‘beaux Messieurs’... Mais comment se procurer nos aimables ‘vampires’? Du romantique projet ne 
résulta qu’un papier décoré d’une tête de veau, œuvre de Marcel Jean» (C. Cahun, p. 607). 
151 En la reciente obra aparecida en 2006 bajo el título El cuerpo de la artista, aparecen numerosas 
creadoras y su obra. En ella, se presenta uno de los autorretratos de Cahun y es mencionada en los 
siguientes términos: «Como demuestran el personaje de Rrose Sélavy de Duchamp o las 
performances fotográficas de género ambivalente del francés Claude Cahun de las décadas de 
1920 y 1930, los artistas de la década de 1980 no fueron los inventores de la autoperformance 
fotográfica» (A. Jones, “Estudio” en T. Warrm (ed.), op. cit., pp. 16-47, p. 37). 
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confirma que su obra y su figura permanecen todavía desconocidas para el gran 

público e incluso para personas especialistas y dedicadas a la investigación152 .  

Pero, además, encontramos otro factor que, creemos, contribuiría con 

fuerza al proceso de masculinización. Las representaciones de Cahun llevan a 

cabo, mediante la mezcla arbitraria de vestimenta, maquillaje y pose, el derribo de 

unas barreras genéricas que causan su ilegibilidad en un sistema binario cuyas 

propuestas no contemplan las de la artista. La situación de confusión en que se 

encuentra remite a las formas en que el conocimiento se produce. En este sentido, 

L. J. Monahan, que relaciona el trabajo sobre la identidad realizado por Cahun con 

la teoría de Judith Butler, señala en su artículo “Radical Transformations: Claude 

Cahun and the Masquerade of Womanliness”: 

 

Ironically, Cahun’s success in engaging the cultural contingencies 
that Butler describes can be measured by the fact that Cahun fell into 
complete obscurity at the onset of World War II –indeed, her identity 
became so uncertain that for a time it was nuclear whether she was a 
male or female153 . 

 

                                                 
152 En este sentido, la obra publicada con motivo de la exposición l’Amour fou por la consagrada 
crítica de arte Rosalind Krauss desconoce las fechas y lugares de nacimiento y muerte de Cahun y 
la sitúa en un campo de concentración, dado su origen judío y sus tendencias izquierdistas. Este 
campo, del que tampoco apuntan nombre, es, afirman, donde muere la creadora, cf. R. Krauss, J. 
Livingston, D. Ades, op. cit., p. 205. 
Sin embargo, estos equívocos no son un caso aislado. Observamos cómo incluso obras recientes 
especializadas en fotografía desconocen a la autora (cf. M. L. Sougez, H. Pérez Gallardo, op. cit.; 
P. Castellanos, Diccionario de la fotografía, Madrid, Istmo, 1999) y cuando la introducen entre 
quienes ya cuentan con el reconocimiento de la historia y la crítica, los datos no siempre son 
exactos. Es el caso de la reciente Historia general de la fotografía, coordinada por Marie-Loup 
Sougez que, si cubre la ausencia de su anterior obra e incluye el trabajo de Cahun entre las 
vanguardias del período de entreguerras, afirma lo siguiente: «Otra de las obras más personales e 
interesantes vinculadas al movimiento fue la de Claude Cahun (Lucy Schwob, 1894-1954). […] 
por su condición de judía fue deportada al campo de concentración de Saint-Hélier en la isla de 
Jersey, ocupada por los alemanes y donde residía entonces junto a su pareja» (M. L. Sougez 
(coord.), Mª de los S. García Felguera, H. Pérez Gallardo, C. Vega, op. cit., pp. 341-343). En el 
caso del extenso “Diccionario de fotógrafos del siglo XX”, la información sobre su vida en esa 
época difiere, igualmente, de la realidad: «Desde 1940, activa en la Resistencia. Detención, pena 
de muerte, fuga» (H. -M. Koetzle, op. cit., p. 80). En el tercer capítulo del presente trabajo, 
veremos que tal información no corresponde en ninguno de los casos con la vida de la autora. 
153 L. J. Monahan, op. cit., p. 125. 
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El hecho vendría relacionado, apunta Monahan citando a Butler, con la 

falta de coherencia que rige las imágenes propuestas por Cahun. La crítica 

observa, en una línea que seguirá la investigadora T. Lichtenstein154 , cómo la 

investigación sobre la identidad a través de escritos, fotomontajes y 

representaciones fotográficas que protagoniza habría motivado y mantenido, quizá 

paradójicamente, su confusión en la historia. En definitiva, según estas 

observaciones, la creadora habría sido víctima de su propia obra escrita y 

fotográfica pues su posición enunciativa huye de los cánones dictados para 

nuestra legibilidad, para nuestra identificación sexual y genérica. 

Tales aproximaciones son denunciadas desde la crítica lesbiana. L. 

Cottingham condena la limitación de los recientes y numerosos textos –entre los 

que se encuentran el de Monahan y Lichtenstein– que, en su opinión, constatan 

este proceso de masculinización sin reflexionar sobre el sistema que así lo 

establece. La ausencia de tal análisis es percibida como una falta de percepción 

crítica y de profundidad en las implicaciones políticas del juicio sufrido por 

Cahun155 . Como consecuencia, las aproximaciones a la obra de Cahun de tales 

investigaciones quedarían invalidadas dado que se regirían por un razonamiento 

heterocentrista. 

A este respecto, hemos constatado, a lo largo de nuestro estudio, la 

insuficiente investigación o falta de información en muchos de los escritos sobre 

la creadora. A pesar de ello, si la aportación de Lichtenstein es más superficial, 

debemos señalar que L. J. Monahan, más allá de la simple constatación del hecho, 

propone una aproximación teórica y crítica como base de la relación establecida 

entre la obra de Cahun y su masculinización. Es cierto que la propuesta queda sin 

154 La investigadora apunta: «The ignorance of Cahun is such that there are source books on 
Surrealism that refer her as a man […] the error is unwittingly appropriate to her work, with its 
complex representations of female sexual identity» (T. Lichtenstein, “A Mutable Mirror: Claude 
Cahun”, op. cit., pp. 64-65). 
155 La cuestión es expuesta por Cottingham de la siguiente manera: «Nous pouvons bien nous 
demander comment une spécialiste de l’histoire de l’art des femmes puisse écrire [dice 
refiriéndose a Thérèse Lichtenstein], à New York, à la fin du vingtième siècle, qu’il est probable 
que des “représentations complexes de l’identité sexuelle des femmes” aient été produites par –ou 
seraient plus “appropriées à” un homme» (L. Cottingham, op. cit., p. 37). 
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desarrollar pero es realizada desde una perspectiva que encontramos argumentada 

y coherente con su producción156 . 

A lo largo de nuestra investigación, comprobamos que todavía no se ha 

producido un estudio en profundidad que aborde el planteamiento creativo de 

Cahun desde otra perspectiva que la psicoanalítica. Habitualmente, los estudios 

sobre la creadora francesa han seguido la línea abierta por Leperlier en 1992. En 

este sentido, más allá de las matizaciones realizadas al análisis de Cottingham y 

de ésta a Monahan, encontramos interesantes sus perspectivas dado que se 

inscriben, como la presente investigación, en un movimiento de aproximación a la 

obra y pensamiento de Cahun alejado de las relaciones y consideraciones 

establecidas por el biógrafo y la crítica más frecuente157 .  

La aproximación psicoanalítica difumina, de forma manifiesta, su 

tendencia homosexual158  motivo que lleva a Cottingham a afirmar: «[...] il existe 

une continuité entre la marginalisation de Cahun par le passé et son “succès 

actuel”: son lesbianisme la situe en dehors des conventions  dominantes en 

matière d’interprétation et d’autorité culturelle»159 . La investigadora 

norteamericana relaciona la condición de lesbiana de Cahun –que sitúa en el 

156 Esta investigación es igualmente crítica con la línea mayoritaria de aproximación a la creadora: 
«While Leperlier produced a very useful book that provides the opportunity to reassess and 
reexamine Cahun’s work and affords some interesting reflecions on Cahun herself, a 
psychoanalytic biography seems antithetical to Cahun’s problematization of her own identity» (L. 
J. Monahan, op. cit., p. 125). 
157 La crítica norteamericana señala: «Bien que la biographie de Leperlier et quelques autres écrits 
sur Cahun fournissent les renseignements les plus instructifs à ce jour, des recherches 
élémentaires, mais primordiales, sur la vie de Cahun doivent encore être menées avant que toute 
généralisation un tant soit peu justifiée soit possible concernant sa vie, sa personnalité, son attitude 
et les raisons de son exclusion. Notons que les documents à notre disposition à ce jour ont déjà 
permis de corriger certaines des erreurs les plus flagrantes» (L. Cottingham, op. cit., p. 16). 
158 Observamos, en este proceso que calificamos de “difuminado” de la tendencia homosexual de 
la artista, como el biógrafo, además de afirmar el enamoramiento de la artista hacia el líder del 
grupo surrealista, emplea en sucesivas ocasiones terminología amorosa para referirse a hechos 
alejados del dominio sentimental: «Vers 1932, lorsqu’elle s’intalle à Paris avec Suzanne Malherbe, 
Claude Cahun eut un deuxième coup de foudre, collectif cette fois-ci (bien qu’elle fût un temps 
amoureuse d’André Breton), pour le groupe surréaliste, leur idéologie, leur révolte, leur poésie» 
(F. Leperlier, op. cit., p. 11). En la cita observamos cómo Suzanne Malherbe es nombrada y 
reducida a mera comparsa de una artista que encadena estados de enamoramiento siempre alejada 
de su compañera. Constatamos además, que el uso de los referidos términos no se da en ningún 
caso en las diversas referencias a su compañera sentimental. 
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origen de su desaparición de la historia artística– con la ocultación y persistencia 

de Leperlier en tales prejuicios, procedimiento con el que pretendería facilitar su 

proceso de recuperación160 . Así, a la denuncia del carácter heterocentrista de 

ciertos análisis se une otra: la de una construcción que califica de «intento de 

heterosexualización»161 . En la línea de Cottingham, entendemos que la 

perspectiva de estudio predominante sobre Cahun sería opuesta a sus 

motivaciones. A continuación, analizaremos el discurso del biógrafo y su base 

argumentativa, elevados sobre unas fuentes, todavía inéditas, que se citan parcial e 

interesadamente. Para ello, acudiremos, igualmente, a investigaciones puntuales 

que se alejan de tal planteamiento. 

El argumento sobre el que construye su aproximación a la creadora es la 

relación de ésta con Breton: la amistad que mantuvo con él no sería fruto de su 

elección sino una limitación dada por la no correspondencia del poeta a sus 

sentimientos de amor. 

El estudio de Leperlier está atravesado de esta tesis que, a base de 

insistencia, pretende establecer como realidad. En este sentido, C. J. Dean, 

profesora de Harvard, significa la tentativa advirtiendo la ausencia de 

argumentación en su desarrollo: 

The entire book is structured around a homology between this 
impossible relation and Cahun’s putative, unreunited love for the 
surrealist André Breton, although Leperlier provides little if any 
evidence for that passion. He thus extrapolates (phantasmatically) 
from biography to text in order, finally, to render heterosexuality the 
site of epistemological instability (the imposible relation)162 . 

Las pruebas ofrecidas por el biógrafo se reducen a una carta de la creadora 

a Breton –que él mismo no publica junto a las otras en sus escritos, por lo que 

159 L. Cottingham, op. cit., p. 19. 
160 Ibidem. 
161 Así explicita la investigadora su denuncia: «Notamment, Leperlier a tellement envie 
d’hétérosexualiser Cahun qu’il prétend que Claude Cahun a aimé André Breton [...]. Sans 
qu’aucune preuve soit fournie [...]» (ibidem). 
162 C. J. Dean, op. cit., pp. 73-74. 
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permanece inédita163– en donde Cahun expresa al escritor la estima con la que lo 

considera: 

À l’automne 1954, sa santé s’altère gravement. Une de ses dernières 
lettres, peut-être l’ultime, datée de novembre, fut pour André Breton: “je 
me bouleverse l’esprit dangereusement pour ceux que j’aime. 
Avertissement. Vous êtes du nombre”164 . 

El contexto histórico y vital de la emisora es la reciente ocupación nazi, su 

juicio y condena a muerte por actos de resistencia y un duro encarcelamiento que 

se prolonga hasta la liberación, todo ello alejada de su familia, amistades y 

colegas. En ese momento, se encuentra gravemente debilitada y anhela recuperar 

su vida y relaciones anteriores a la guerra, como evidencia el estudio de su 

correspondencia. De esta forma, encontramos que el argumento clave de Leperlier 

dista mucho de ser concluyente, ni siquiera indicativo de un sentimiento que 

supere el umbral de la amistad y la estrecha colaboración que ambos mantuvieron 

en una época especialmente complicada. La relación continuará tras su abandono 

de París incluso con su mujer, Jacqueline Lamba, y la hija de ambos, como hemos 

señalado.  

Además, la expresión de sentimientos en esta época distaba mucho de ser 

exclusiva. Encontramos en una carta a su amigo Gaston Ferdière –ésta de fácil 

acceso ya que sí se publica entre los Écrits– la gran amistad que mantiene con 

Desnos en términos similares a los que dedica a Breton: 

En marge de toute “idéologie”, nous l’aimions, Suzanne et moi, dans 
le domaine étrange où aucun malentendu ne peut avoir la moindre 
importance. Le fait d’avoir été bien près de subir le même sort que 
lui ne pouvait rien y changer non plus –ne pouvait rien que nous 
séparer par la mort165 . 

163 Las cartas se encuentran actualmente archivadas en la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet.  
164 F. Leperlier, op. cit., p. 290. 
165 C. Cahun, “Lettre à Gaston Ferdière”, p. 664. 
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En esa misma carta, la artista comenta la complejidad de su travesía en la 

posguerra y cómo en ocasiones se ha «dejado llevar» en las cartas a ciertos 

amigos que no han respondido con empatía. Subraya, además, que no ha sido el 

caso de Breton. Tal sentimiento, que no es siquiera mencionado por el biógrafo, 

muestra el deseo y la necesidad que ella misma manifestaba al emprender su 

proyecto de escritura. Entendemos así que el «laissée aller» se articula desde un 

desahogo que le permitiría expresar sus experiencias vitales y percepciones, 

extraordinarias según los acontecimientos vividos, en el momento de extrema 

sensibilidad en que ella misma percibe encontrarse: 

Les lettres où je me suis laissée aller (il ne s’agit ni de Brunius ni de 
Breton) ont déterminé des réponses heurtant si fort ma sensibilité 
(lamentable) que mon temps passe à “remettre au point” quand 
j’aime trop mes correspondants pour me borner à laisser tomber. 
Que de larmes et de rages (contre moi) entre-temps! Je suis folle de 
vous avouer ça […] Je vous crois un de ceux, des rares, qui malgré 
mes maladresses d’expression, ne sauraient faire aucun de ces 
malentendus décourageants166 . 

Tras un estudio de la obra de la creadora, así como de la correspondencia 

publicada e inédita, observamos cómo la única prueba ofrecida por Leperlier 

sobre el amor de Cahun hacia Breton es pues, como denunciaban Cottingham y C. 

J. Dean, inconsistente y su relación sentimental con Suzanne Malherbe, aquella 

que, desde la adolescencia, se prolonga hasta el día de su muerte167 . Es más, el 

166 Ibidem. 
167 L. Cottingham, op. cit., pp. 19-20. Debemos señalar, sin embargo, que la investigadora reduce 
la relación que la artista y Breton mantuvieron sin mencionar la participación de Cahun en las 
diversas asociaciones fundadas por el surrealista y obviando diversos datos constatables como la 
correspondencia que mantienen desde Jersey y la estancia de Jacqueline y su hija en la residencia 
de la artista. La artista inserta en su carta a G. Ferdière  un extracto de la última carta de Breton en 
la que quedan patente su relación con éste así como con Jacqueline:  «En octobre dernier, Breton 
m’écrivait de New York, un des principaux maux ressentis ici, j’en parlais hier à Marcel 
Duchamp, est qu’une main aussi impérieuse qu’invincible, dès qu’on songe à donner de ses 
nouvelles, écarte le papier, égare la plume, moie le regard dans les régions troubles qui 
interceptent jusqu’au mur d’en face [...] Jacqueline (elle était alors Jacqueline-André Breton) passa 
chez nous, avec Aube, au printemps de 1939. […] L’amitié de Jacqueline pour nous se manifesta 
par-delà son séjour ici. Elle nous écrivit jusqu’en juin 40, et cela avec une confiance et une 
continuité singulières» (C. Cahun, pp. 664-667). 
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momento dedicado por el biógrafo a describir el sentimiento que defiende, se 

queda en una defensa repleta de ambigüedades: «Claude Cahun a aimé André 

Breton, d’un amour manifestement impossible comme tous ses amours, mais plus 

impossible, plus secret, plus désespérément fou que tous ses amours réels ou 

fictifs»168 . 

Siguiendo la trama que Cottingham traza como ocultadora de Cahun, 

encontramos un segundo elemento. Tras el proceso de masculinización y 

heterosexualización sufrido por la artista, Cottingham añade la cuestión religiosa, 

definiendo a Cahun como lesbiana y judía en un contexto político que sería 

desfavorable a tales características. 

El biógrafo F. Leperlier habría negado, de nuevo, tal extremo afirmando 

un sentimiento de irreligión manifiesto en la artista desde la infancia: «à vrai dire, 

le judaïsme ne constitue plus guère qu’un fonds culturel en friche, un patrimoine 

largement désaffecté. À l’agnosticisme du père, des oncles, au protestantisme de 

la mère, répondra l’irréligion précoce de la fille»169. 

En este caso, que de nuevo es objeto de confusión en los estudios que 

puntualmente lo mencionan, creemos que la afirmación de Cottingham no se 

sostendría, al menos en los términos planteados. Tras el análisis de la obra y 

figura de la artista, encontramos que no puede ser asimilada a una convicción o fe 

judía. Investigaciones como la de C. Follain se sitúan en esta misma línea: 

[…] both she and Malherbe abhorred the division of society into 
artificial subgroups such as nationalities or religions, and regarded 
themselves apart from these false distinctions;  […] neither attributed 
faith to any particular religion. Althougt her father was Jewish, 
Schwob had not been brought up as a Jew. She took an intellectual 

Cottingham apunta así, de forma completamente imprecisa, la ausencia de relación de amistad 
entre Cahun y Breton: «De plus, nombre des informations biographiques disponibles sur Cahun 
amplifient invariablement les rapports plutôt limités qu’elle eut avec Breton –elle le côtoya entre 
1932 et 1935, à Paris, et ne le revit qu’une seule fois par la suite, en 1953– [...]» (L. Cottingham, 
op. cit., p. 19-20). 
168 F. Leperlier, op. cit., p. 159. 
La cuestión será estudiada con mayor amplitud en el último capítulo de la investigación. 
169 Ibid., p. 21. 
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interest “on a pagan plane” with Christianity, Buddhism and other 
religions170 . 

Sin embargo, creemos que la posición de la escritora y artista respecto a la 

cuestión religiosa no se sitúa tampoco en la irreligión pues no lleva a cabo ningún 

trabajo constante de destrucción de los dogmas de ninguna doctrina, como 

entendemos exigiría tal práctica. La temática religiosa aparece en ocasiones 

puntuales, la más destacada tiene lugar en una encuesta lanzada por la revista 

Philosophies, texto citado anteriormente. El enunciado filosófico propone: «En 

somme, nous vous demandons tout à coup de nous révéler une méditation que 

vous feriez sur le thème: Dieu...»171 . La reflexión de su respuesta se sitúa, de 

manera global, en la línea temática de sus inquietudes personales por la defensa de 

la libertad. En su autobiografía Aveux non avenus leemos: «Claude Cahun? La 

“prière d’insérer” dit: “Juive par les Schwob et les Cahun. Claude Cahun n’est pas 

de race pure. Car elle est d’hérédité maternelle chrétienne”»172 .  

Si la cuestión queda abierta a lo híbrido, la fe religiosa existiría, en todo 

caso, como una concepción esencialmente particular e íntima, alejada, por lo 

demás, de toda práctica o creencia reglada. Pero, en lo que nos concierne, ni 

siquiera una vez detenida por las fuerzas nazis aparece su ascendencia judía y así 

170 C. Follain, op. cit., p. 86. 
Cahun cuenta dos anécdotas significativas tanto por la forma, que desprende gran admiración, 
como por el fondo, que parece compartir con su compañera. La primera corresponde a una 
situación planteada en un interrogatorio nazi sobre su identidad: «Quand Lohse avait procédé à 
l’interrogatoire d’identité de Suzanne, il lui avait demandé: “Votre religion?” – Suzanne: 
“Aucune”. Lohse (il se disait fervent catholique!) “But you must have a religion!” (intraduisible). 
Suzanne, pour en finir, avait alors précisé: “J’ai été baptisée catholique, mais je ne souis pas 
croyante et ne pratique aucune religion”. La segunda se sucede en las celdas de la prisión: «En 
présence de l’officier-aumônier, Suzanne, après l’avoir poliment remercié de s’être dérangé, 
réitéra cette seconde réponse. Mais il ne partit pas. 
Il dit: “Souvent on change d’avis au dernier moment. Quand vous souhaiterez que je vous entende, 
il suffira d’en avertir le geôlier-chef. Il me fera demander aussitôt”. Et comme Suzanne se taisait, il 
ajouta: “J’ai eu le plaisir de rendre ce service à de nombreux Français depuis l’Occupation”. 
(textuel) 
Suzanne se leva sur ces mots, en deux pas atteignit la porte sur laquelle elle frappa en appelant: 
“Otto!” Otto ouvrit dûment la porte et comme un valet bien stylé reconduisit respectueusement le 
visiteur, qui ne reparut jamais» (C. Cahun “Lettre à Paul Lévy”, p. 749). 
171 La propuesta es lanzada por el número 5/6 de la revista dirigida por Pierre Morhange, a la que 
responde Cahun, bajo su verdadero nombre; véase nota 118. 
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entendemos carente de pertinencia personal, creativa e histórica el introducir este 

elemento en la explicación de su ausencia de la historia así como su 

reivindicación desde esa perspectiva. 

En definitiva, la propia investigadora prescinde de argumentar este 

segundo punto que señala en la ocultación de Cahun –tanto en diversos estudios 

sobre el movimiento surrealista como en las primeras investigaciones de crítica 

feminista sobre las autoras que participaron en el grupo– y propone así una 

revisión de autora desde la reivindicación de su homosexualidad por entenderla, 

además, como el factor esencial para la aproximación y correcta interpretación de 

su vida y obra: 

Bienque la biographie de Leperlier et quelques autres écrits sur 
Cahun fournissent les renseignements les plus instructifs à ce jour, 
des recherches élémentaires, mais primordiales, sur la vie de Cahun 
doivent encore être menées avant que toute généralisation un tant soit 
peu justifiée soit possible concernant sa vie, sa personnalité, son 
attitude et les raisons de son exclusion. […] Cahun était lesbienne173 . 

En la presente investigación, no pretendemos obviar la condición sexual de 

la creadora así como las posibles implicaciones sobre su obra, que encontramos 

deben ser analizadas en el contexto en que se desarrollaron. Sin embargo, 

estimamos conveniente señalar que éste es objeto de marginación habitual por los 

estudios artísticos y literarios sobre la época y que la reivindicación del 

lesbianismo debe referirse al caso concreto que tratamos.  

El París de entreguerras vivido por Cahun exhibió, tras el primer conflicto 

bélico, un escaparate de nuevas posiciones conquistadas por las mujeres. La 

Garçonne de Victor Margueritte mostró con enorme éxito a una joven burguesa 

que rechazó las convenciones de su clase y sexo: pelo corto, vestimenta masculina 

y libertad sexual para elegir sus objetos de deseo, múltiples y variados. La galería 

de mujeres que tomaba la capital francesa siguiendo estos presupuestos era 

172 C. Cahun, Aveux non avenus, p. 421. 
173 L. Cottingham, op. cit., p. 16. 
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reflejada por la prensa de la época, que sitúa tal moda en el centro de un 

monumental debate en el que Cahun participará174 . El código visual simboliza el 

cambio y avance, las reivindicaciones y desafío de un sector, el feminista, que 

encontraría en el look e independencia lesbianas su caballo de Troya, como 

señalan Chadwick y True Latimer175 . 

Precisamente, entre las mujeres que encarnan los nuevos presupuestos, 

encontramos por primera vez, como señala B. Gimeno Reinoso en su Historia y 

análisis político del lesbianismo, la presencia notable de una importante 

comunidad lesbiana, principalmente norteamericanas e inglesas, que crean una red 

intelectual desde sus librerías y salones176 . La investigadora Shari Benstock 

muestra en Les femmes de la Rive Gauche cómo para algunas de ellas la capital 

francesa ofreció un lugar estimulante al que acudían numerosas creadoras del 

mundo entero. París se manifestaba alejado de las duras restricciones morales y 

psicológicas características, especialmente, de la cultura americana de ese 

momento177 . 

La obra evidencia la gran cantidad de autoras, editoras, intelectuales o 

seguidoras que con su genio y trabajo activó el mundo creativo de la época y 

pretende situarlas en el lugar del que han sido marginadas178 . La investigadora 

174 W. Chadwick, True Latimer, op. cit., pp. 6-7. Periódicos, diarios y revistas toman partido por la 
tradición o el cambio. L’Amitié nacerá para defender la libertad homosexual y convocará y reunirá 
artículos favorables de analistas como Hirschfeld o Cahun, algo que observaremos más adelante. 
175 Ibid., p. 8. 
176 B. Gimeno Reinoso, Historia y análisis político del lesbianismo, Barcelona, Gedisa, 2006, p. 
158: «[…] esta guerra permitió que muchas lesbianas europeas pudieran ponerse en contacto entre 
ellas por primera vez y pudieran crear una frágil subcultura lésbica, así como redes de amistad y de 
sociabilidad. Muchas de ellas comprobaron también que eran capaces de realizar trabajos que 
hasta ese momento se consideraban exclusivamente masculinos y, por tanto, la guerra les abrió 
nuevos horizontes vitales». 
177 S. Benstock, Les femmes de la Rive Gauche, París 1900-1940, trad. J. Carnaud, A.–M. Casu et 
al., París, Des femmes, 1987, p. 13; título original: Women of the left Bank, 1900- 1940, Austin, 
University of Texas Press, 1986. 
178 La autora señala su objeto: «Née du désir de redonner aux expatriées leur vraie place dans le 
mouvement moderniste d’où elles ont été chassées, cette étude, et c’est inévitable, est une remise 
en question de l’histoire littéraire classique. A quelques exceptions près, les femmes dont la vie et 
l’œuvre sont ici relatées ont été traitées comme des marginales du modernisme, cantonnées pour la 
plupart aux seconds rôles, elles ont figuré tout au plus dans les notes de bas de pages des 
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parte de la constatación de un hecho clave en esta desaparición: ser mujer. Su 

planteamiento aborda una cuestión hasta el momento planteada en términos 

insuficientes para la crítica feminista: 

La question d’où procède cette recherche n’est pas: “Participer au 
Paris littéraire, c’était quoi?”, comme se le demandaient 
systématiquement ceux qui vivaient cette époque et ceux qui 
l’observaient, mais plutôt: “Être une femme dans ce Paris littéraire, 
c’était quoi?”179 . 

El evocado París de entreguerras contó entre ellas con presencias de 

nombre propio en el desarrollo cultural de la época: Anaïs Nin, Natalie Barney, 

Edith Wharton, Gertrude Stein, Djuna Barnes, Katherine Anne Porter, Alice B. 

Toklas, Winifred Ellerman o Claude Cahun, entre otras. Sus relaciones se 

opusieron a la normalidad heterosexual bajo múltiples formas180 . Si tan sólo 

Natalie Barney, figura de pro de la comunidad lesbiana, declara abiertamente su 

preferencia sexual, la actividad que desarrollan ésta y otras mujeres se aleja por 

completo de los estereotipos de oscuridad y fatalidad que por entonces pregona la 

literatura popular181 . Sylvia Beach y su pareja, Adrienne Monnier, ambas amigas 

biographies de James Joyce, T. S. Eliot et Ezra Pound, ou sont apparues de manière anecdotique 
dans les mémoires et les études littéraries du Paris de l’entre-deux-guerres» (ibidem). 
179 La importancia, ya señalada, de este factor aparece subrayada: «Cette étude replace la vie et 
l’œuvre de ces femmes dans son contexte Parisien, où le fait d’être femme prend toute son 
importance» (ibid., p. 19). 
180 En el estudio de Benstock queda patente, entre otras, la diferencia entre los salones de dos de 
las mujeres más activas: Natalie Barney y Gertrude Stein. Sobre el salon que dirige la primera, la 
investigadora comenta: «Il ne vint jamais à l’esprit de Natalie Barney de se mettre au centre ou 
d’utiliser son salon pour servir sa carrière d’écrivain. Son but était de réunir des artistes, de les 
encourager dans leurs créations (d’encourager les femmes en particulier), et de comprendre la vie 
culturelle de la communauté de la rive gauche. Elle était animée par un féminisme qui pouvait 
aussi bénéficier à la littérature et à l’art lesbiens» (ibid., p. 30). Sin embargo, la actitud de Gertrude 
Stein es muy diferente: «Très rapidement, elle supplanta son frère et devint le porte-parole 
artistique et littéraire de la rue de Fleurus; elle se plaça au centre des soirées du samedi, rassembla 
les hommes autour d’elle et consigna les “épouses” dans les pièces à côté [...] Le statut que 
Gertrude voulut se donner parmi les hommes de la communauté est très révélateur de son 
ambition artistique et de ses motivations psychologiques. [...] Comme tels, ils furent ses pairs, ses 
rivaux, et –dans le cas d’Ernest Hemingway et de Sherwood Anderson– ses disciples» (ibidem). 
181 Sobre la acción de Barney, cf. ibid., p. 25. 
Respecto del lesbianismo en la literatura, Gimeno Reinoso señala: «En los años 30 se escriben 
cientos de novelas con protagonistas lesbianas, aunque son éstas, siempre enfermas y crueles, las 
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de Claude Cahun, mantienen desde sus librerías un amplio tejido de relaciones 

que cuenta con la presencia y participación de escritores como Michaux e 

impulsa, entre otros, a unos jóvenes Joyce o Hemingway182 .  

A pesar de ello, la floreciente comunidad establecida conforma en su 

conjunto una red que permanece al margen del mundo en el que se mueve la 

heterosexualidad dominante. La propia Benstock lo constata: 

Les homosexuelles (sic) n’avaient pas d’autre choix que de définir et 
créer leur propre cercle d’ami-e-s. [...] Cependant, les lesbiennes 
parisiennes évitaient les lieux publics et créaient leurs propres 
espaces privés à l’intérieur de la ville, redéfinissant ainsi le salon du 
dix-neuvième siècle en fonction de leurs besoins émotionnels et 
intellectuels. 183   

Los estudios de Benstock y Gimeno Reinoso constatan cómo fuera de ese 

círculo las lesbianas son recibidas con hostilidad y desprecio por una sociedad que 

las considera en términos de enfermedad y desviación184 . Por ello, las parejas que 

forman se ven igualmente aisladas: «[…] enveloppées d’un silence culturel qui 

taisait les véritables termes de leurs relations»185 .  

En el caso que nos ocupa, sabemos que la artista vivió toda su vida junto a 

Suzanne Malherbe, formando un tándem en lo artístico y lo sentimental 

reconocido en su entorno. Ambas se vieron libres de las limitaciones materiales 

que obligaban a muchas jóvenes a contraer matrimonio en un momento de crisis 

únicas lesbianas visibles […] acechan desde las novelas baratas que se venden en los quioscos: 
mujeres que se suicidan, que sufren mucho, que mueren finalmente o que, en el mejor de los casos, 
y en la mayoría de las veces por amor, se curan» (B. Gimeno Reinoso, op. cit., p. 173). 
182 Monnier lleva a cabo desde su librería una importante labor de difusión de la lectura que 
convierte “Aux Amis des livres” en un lugar de encuentro e intercambio de autores e ideas: «Sa 
boutique incitait les gens à bouquiner, à s’asseoir près du poêle ventru, à lire, à prendre le thé avec 
elle et à parler des romans, des textes poétiques, des revues qu’elle avait en magasin […] ‘La 
Maison des Amis des Livres’ était, comme son nom l’indique, une maison ouverte à tous ceux qui 
aimaient les livres» (S. Benstock, op. cit., p. 197). 
183 Ibid., p. 154. 
184 La estudiosa recuerda la controvertida praxis de la época en este terreno: «Durante los años 30, 
ya plenamente tergiversadas las teorías de Freud, un ejército de doctores se esfuerzan en curar a las 
lesbianas de su “ajuste emocional y social anormal”, y de paso “curan” a muchas mujeres que, sin 
tener deseos sexuales lésbicos, sí que tienen deseos de independencia y de llevar vidas autónomas» 
(B. Gimeno Reinoso, op. cit., p. 172). 
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económica que acentuaba la presión social sobre las mujeres186 . Ni éstos ni otros 

condicionantes, de tipo moral, impidieron la relación de Cahun y Malherbe, pareja 

establecida tanto en el París cosmopolita como en la Jersey ocupada por los nazis 

y de colaboración ciudadana.  

El tabú denunciado por las investigaciones señaladas es el que, citando a 

Benstock, Cottingham encuentra enmascararía a Cahun debido a «l’influence que 

leur lesbianisme pouvait avoir sur leur œuvre»187 . En este sentido, se encontraría 

argumentada su tesis así como su reivindicación de un estudio serio de la obra de 

la artista que considere su lesbianismo y deje atrás la negación y ocultación 

sistemática de tal condición188 . El objetivo es, para la crítica feminista lesbiana, el 

reconocimiento de la construcción social y la regulación política del lesbianismo 

para formar, a partir de éstos, el marco de análisis y comprensión apropiados. 

A este respecto, la profesora C. J. Dean constata cómo no existe ninguna 

investigación sobre las implicaciones de la homosexualidad en la obra de Cahun 

y, tras constatar la reducción de su lesbianismo a anécdota por Leperlier, 

denuncia, igualmente, su consideración como entidad fija: 

 

The few analyses of Cahun’s work that do exist have little in 
common except a tendency to transform lesbianism into a rigid 
identity category. They all conceive Cahun’s same-sex desire as 
irrelevant, even contrary, to her intellectual project. […] They never 
refer to her lesbianism except in the context of a warning about the 
dangers of extrapolating from biography to the artist’s work. […] 

                                                                                                                                      
185 L. Cottingham, op. cit., p. 17. 
186 B. Gimeno Reinoso explica cómo tras los logros de la Primera Guerra Mundial se impone un 
movimiento que intenta devolver a las mujeres que habían poblado el campo de trabajo en 
ausencia de los hombres al hogar: «Como en tantas otras ocasiones, al avance le sigue la reacción, 
y en esta ocasión se produce un movimiento ideológico antifeminista que se traduce en nuevas 
dificultades de las mujeres para ser económicamente independientes, lo que las imposibilita de 
nuevo para declararse lesbianas o para vivir como tales. Además, esta reacción está motivada no 
solamente por los avances de las mujeres sino por la situación general de crisis económica, lo que 
siempre conlleva un aumento del control social de las mujeres, a las que se empuja hacia el 
matrimonio y la dependencia económica. En la década de los 30 se sospecha de nuevo de cualquier 
mujer que no quiera conformarse con el papel de ama de casa, lo que hace que, unido a las 
dificultades materiales, vivir como lesbiana sea prácticamente imposible» (B. Gimeno Reinoso, 
op. cit., pp. 171-172). 
187 L. Cottingham, op. cit., p. 17. 
188 Ibid., p. 19. 
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Althought they focus on her disruption of normative gender roles, 
however, they inadvertently assign her lesbianism the status of a 
“fixed” identity189 . 

 

 Dean encuentra superficiales unas propuestas en contradicción frontal con 

el sentido de la obra de la autora francesa que se definiría por un cuestionamiento 

consciente de las categorías identitarias. En este sentido, el estudio de la 

investigadora norteamericana denunciaría el tratamiento dado a Cahun por la 

crítica especializada y, entendemos, matizaría igualmente la reivindicación de 

Cottingham por el intento de ambas perspectivas de fijar la identidad de la artista 

en función de su opción sexual.  

Estimamos así que si la ocultación total o parcial de la homosexualidad de 

Cahun falsea cualquier estudio sobre la artista, también lo haría el acercamiento a 

ésta desde una perspectiva basada en la reivindicación de su homosexualidad, 

pues es algo que, como reconoce Cottingham, no hizo la creadora190 . A 

diferencia de otras compañeras de la época que contestaban los prejuicios que 

reinaban contra las lesbianas, la artista no hizo de su vida ni de la obra publicada 

un compromiso. Cuando, con motivo del cierre de Inversions, una publicación 

que, como cuenta la profesora de Yale, Carolyn J. Dean, se declara no «of but for 

homosexuality»191 , la artista trata el tema, lo hace para reivindicar la igual 

consideración de la homosexualidad y la heterosexualidad: 

 

Mon opinion sur l’homosexualité et les homosexuels est exactement 
la même que mon opinion sur l’hétérosexualité et les hétérosexuels: 
tout dépend des individus et des circonstances. Je réclame la liberté 
générale des mœurs192 . 

 

                                                 
189 C. J. Dean, op. cit., p. 73. 
190 L. Cottingham, op. cit., p. 21: «Contrairement à Natalie Barney, Cahun ne revendiquait pas 
d’affinité artistique pour Sappho et ne consacra pas sa vie à contester les préjugés négatifs qui 
règnaient à l’encontre des lesbiennes». 
191 C. J. Dean, op. cit., p. 75. 
192 C. Cahun, “Réponse à la revue Inversions”, op. cit. 
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Esta posición, si bien es cierto que desafía las convenciones sociales 

establecidas, está en la línea de lo que siempre ha defendido: la libertad individual 

y el escapar a todo condicionamiento impuesto, superar los límites internos y 

sociales, aunque tal posición era, para la época en la que Cahun vivió, arriesgada, 

pues la propia encuesta surge con motivo de la censura de la revista193 . 

En su reivindicación de la autora desde la condición de lesbiana, 

Cottingham afirma lo que señalábamos: la apariencia bajo la que se representa en 

sus fotografías es una resistencia dada por oposición a los códigos establecidos 

sobre la apariencia de la mujer. En este trabajo, creemos, con Dean, que la 

homosexualidad sería significativa por ofrecer a la artista un lugar privilegiado 

para la crítica y cuestionamiento del sistema de identidades vigente: 

 

[...] homosexuality was the privileged signifier for the erosion of 
stable (boundaried, coherent, impermeable) heterosexual subjectivity 
in Cahun’s work [...] theorize lesbianism as the primary site of 
resístance to normative heterosexuality194 . 

 
 Al mismo tiempo, Cottingham insiste en alejar el trabajo realizado por 

Cahun en sus representaciones fotográficas de aquellas interpretaciones que 

afirman su tentativa deliberada de hacerse pasar por un hombre o una travestida:  

 

Nombreux-ses sont celles et ceux qui finissent par interpréter cette 
résistance de Cahun uniquement comme une preuve de 

                                                 
193 La propia Cottingham comenta, sin detallar sino citando de manera general la correspondencia 
de Adrienne Monnier, cómo parece que «Cahun n’était pas à l’aise avec son lesbianisme a été 
observé par plusieurs amies lesbiennes, dont Adrienne Monnier» (A. Monnier, Lettres, 
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, citado en L. Cottingham, op. cit., p. 21). Para la presente 
investigación, sin embargo, no encontramos las cartas de Monnier que refiere Cottingham en la 
mencionada Biblioteca. 
194 C. J. Dean, op. cit., p. 74. 
La norma heterosexual es asimismo trabajada por el surrealismo, como hemos visto, desde su 
configuración como grupo hasta su proyección artística. El líder, André Breton, lleva a cabo una 
redefinición de los términos de la relación amorosa que otorga a ésta un poder subversivo propio 
precisamente de otras posiciones alejadas de las contempladas por el sistema en vigor: «[...] 
surrealists’ antibourgeois sentiments –at least in the realm of gender and sexuality –sustained the 
dichotomies between heterosexuality and homosexuality, pure and impure, and fantasy and reality 
they sought in theory to challegne. Purified, magical heterosexuality (Breton termed it l’amour 
fou) replaced homosexuality as the site of opposition to bourgeois culture» (ibid., p. 78). 
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sa ‘masculinité’. Ces assignations parmi d’autres au sujet d’une 
Cahun masculine ou travestie reposent sur des idées extrêmement 
conservatrices sur l’apparence des femmes […]195 . 

La afirmación de Cottingham surge frente a la consideración que, en su 

opinión, desprestigia el trabajo de Cahun intentando reducir su obra al ejercicio de 

un mero travestismo. Estimamos que la pretensión de Leperlier de 

heterosexualizar a la artista, la consideración de la homosexualidad como una 

desviación y el proceso de masculinización que la autora sufre son deudoras de un 

sistema de identidades que no lee sino en clave binaria e intenta clasificar, 

mediante su normalización, a las personas, su obra. Este proceso se opone en 

esencia a la propuesta y objeto de la creadora francesa que amplía los parámetros 

de destrucción teorizados por el surrealismo, como señala la investigadora C. J. 

Dean: «Although certainly inspired by surrealist appropriations [...]. Cahun 

challenges the surrealist leader André Breton’s latent Cartesianism and subverts 

the normative heterosexuality implicit in surrealist texts and images»196 . 

Debemos señalar, asimismo, que tras el análisis llevado a cabo en la 

presente investigación es la condición de mujer de Cahun la que encontramos 

significativa en su ausencia de la historia literaria y artística de la época. En este 

sentido, estimamos que las argumentaciones existentes adolecen de un exceso de 

interpretación en ciertos puntos, algo que traiciona la obra, vida y posiciones 

defendidas por la autora objeto de estudio. Si Cottingham señala el proceso de 

masculinización, factor de importancia en esta maraña, su denuncia de la ausencia 

y heterosexualización sufridas por la autora provoca la reivindicación de un 

lesbianismo y un judaísmo que creemos exacerbada. Además, encontramos que 

estos procesos y su lesbianismo contribuirían a diluir una figura previamente 

195 L. Cottingham, op. cit., pp. 11-12. En la actualidad, sin embargo, tal práctica ha sido 
reivindicada y resignificada de la mano de Judith Butler. El travestismo es la práctica discursiva de 
su “teoría de performatividad” del género ya que evidencia la desnaturalización del mismo. En este 
sentido, el trabajo de Cahun es relacionado con la propuesta de Butler por su exploración de las 
posibilidades de identificación que rompen las relaciones existentes entre género y sexo al 
multiplicar las representaciones de sí. La teoría de la performatividad de Butler y el trabajo sobre 
la identidad que realiza Cahun son objeto de estudio en el cuarto capítulo de este trabajo. 
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ignorada o mal conocida y no explicarían por sí solos su desaparición. Las otras 

propuestas quedarían también invalidadas tras una investigación atenta. La de Van 

den Berg, prematura, por la falta de datos para una aproximación rigurosa; la de 

Leperlier, que alude a la diversidad de la producción de Cahun y a una concepción 

íntima de la misma, en primer lugar, por una historia donde el carácter 

multidisciplinar de numerosos creadores es aplaudido y su obra, cuando no 

pública, rescatada; en segundo lugar, por el deseo de publicación que muestra 

desde su juventud hasta el final de sus días. 

Por todo ello, encontramos que ser mujer sería el primer y principal 

obstáculo con que se encuentran las creadoras de esa y otras épocas para su 

consideración y entrada a la historia cultural en que participan. Así lo constatan 

los estudios de género y la ginocrítica, que promueven una revisión de los 

parámetros rectores de nuestro conocimiento y según los cuales el genio de la 

gran cantidad de creadoras que participaron en el movimiento es marginado. A 

pesar de que, como hemos señalado, al principio numerosos estudios dedicados a 

estas mujeres no recogen a Cahun, entendemos que los elementos presentados por 

éstos y analizados en el presente punto serían en el evidente proceso de borrado 

condicionantes específicos cuyo conocimiento, entendemos, se revela además 

necesario para analizar la obra de una artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
196 C. J. Dean, op. cit., p. 72. 



  La evolución político-creativa de Claude Cahun 

3.1. El compromiso político del surrealismo. La evolución de Claude 

Cahun: participación y posicionamiento en el debate político sobre la 

autonomía de la creación 

3.1.1. El compromiso surrealista con el Parti Communiste 

Français: esperanza, motivación y referentes. 

 

Hemos visto cómo el surrealismo basa su creación en la lucha contra la 

planicie, la represión y la mediocridad que cree impuesta por el insuficiente 

sistema de la Razón. Pretende, a través de la liberación del lenguaje, rescatar del 

destierro cultural la capacidad humana definitiva para transformar el mundo: la 

imaginación. Reivindicarla supone el rechazo inmediato de una tradición literaria 

y artística que encuentran construída sobre la anulación del genio infantil para 

anclarse en la constrictiva lógica. 

Con el objetivo de elevar el espíritu humano por encima de esas tinieblas 

del legado cultural, André Breton y sus compañeros anhelaban superar el 

sistemático ejercicio de contestación dadá. En el presente capítulo, analizaremos 

el progreso del surrealismo, que alterna su práctica de impugnación del canon 

establecido por la historia literaria y artística con una propuesta ajena. La política 

articulará así la extensión social de su revolución desde mediados de la década de 

los años 20. La perspectiva crítica del movimiento se verá ensanchada por los 

postulados comunistas y ello marcará, hasta el final, su recorrido e intervenciones 

sobre la escena pública. El carácter subversivo del movimiento aunará así, desde 

su acercamiento al espacio político, las máximas de Rimbaud y Marx en su deseo 

de revolución de la vida y el mundo, respectivamente enunciadas1. 

El acercamiento desde el seno de la vanguardia al PCF viene estimulado 

por dos hechos concretos: la guerra de Marruecos, de nuevo un conflicto armado, 

                                                 
1 A. Breton, “Discours au Congrès des Écrivains”, op. cit., p. 81: «“Transformer le monde” a dit 
Marx; “changer la vie”, a dit Rimbaud: ces deux mots d’ordre pour nous n’en font qu’un». 
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y la lectura del Lenin de Trotski2. La intervención bélica de Francia suscita la 

reacción surrealista contra un proceso denunciado como colonial e imperialista. 

Su lucha contra ciertos valores burgueses de la civilización occidental se 

enriquece entonces para combatir, de manera explícita, otros como el patriotismo 

y la militarización. 

En este sentido, el grupo reunido en torno a André Breton encuentra en el 

Parti Communiste Français, apunta la investigadora C. Reynaud Paligot, una 

coincidencia en la dirección del ataque pues es la única organización política que 

coordina un combate público contra la señalada guerra y condena la violencia 

intervencionista y represora de la metrópoli sobre los ocupados3. Así lo refiere 

André Breton: 

Toutefois aucune détermination politique ou sociale cohérente ne s’y 
manifeste jusqu’en 1925, c’est-à-dire (il est important de le 
souligner) jusqu’à ce qu’éclate la guerre du Maroc qui, ranimant en 
nous l’hostilité toute particulière à l’égard du sort fait à l’homme par 
les conflits armés, nous place brusquement devant la nécessité d’une 
protestation publique4. 

Antes de esta protesta, el mundo intelectual oficial defendía de forma 

pública la línea del gobierno francés mediante la adhesión al manifiesto “Les 

intellectuels aux côtés de la patrie”5. Los signatarios apoyan la intervención 

2 Todos los estudios sobre el recorrido político del grupo señalan ambos puntos. Nadeau puntualiza 
el doble origen del proceso: «Ce fut d’abord la guerre du Maroc. [...] les surréalistes sont au 
contraire poussés du côté des révoltés et, dans la métropole, de ceux qui les soutiennent: les 
communistes [...] Un autre fait, d’apparence moindre, mais de conséquences non négligeables, vint 
ajouter son effet à celui des événements: c’est la lecture par Breton du Lénine de Léon Trotsky 
[...]» (M. Nadeau, op. cit., pp. 82-86). 
Reynaud Paligot, apunta, como veremos más adelante, el comienzo de una reflexión sobre la 
extensión práctica del surrealismo por parte del líder del grupo con anterioridad a la guerra de 
Marruecos aunque conviene, igualmente, en la fecha del verano de 1925 como decisiva, pues al 
planteamiento de Breton le sigue un silencio que sólo abandonarán en el momento señalado. El 
segundo elemento entra en escena a continuación: «L’intérêt qu’ils avaient commencé par 
manifester pour la Révolution russe prend toute son ampleur lorsque Breton lit, fin août, l’ouvrage 
de Trotsky sur Lénine» (C. Reynaud Paligot, op. cit., pp. 42-44). 
3 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 40. 
4 A. Breton, op. cit., p. 232. 
5 La firma del texto incluye, según Clarté, a la mayoría de los miembros de la Académie 
Française, de la Académie des Sciences, de la Académie de Médecine, de la Académie des 
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armada al sentir vulnerado el principio de la libertad que creen Francia debe 

garantizar mas allá de sus fronteras. El texto, redactado a instancias del poder, 

justifica la represión ejercida contra los insurgentes del grupo dirigido por Abd-el-

Krim y recrimina a ciertos colegas la ausencia de condena de otros hechos como 

los recientemente producidos en Rusia: 

Ceux-là qui n’ont pas cru nécessaire d’élever la voix en faveur des 
milliers d’hommes qui formaient, en Russie, l’élite de l’intelligence, 
et qui, depuis six années, ont été torturés et exécutés en masse par les 
bourreaux du bolchevisme; ceux-là [...] ont l’audace, aujourd’hui, de 
défigurer le devoir si haut et si généreux de progrès et d’humanité 
que la France s’est donné sur la terre d’Afrique6. 

Sin embargo, esta «pretendida generosidad» es interpretada en términos 

opuestos por los surrealistas y el entorno que entonces comienzan a frecuentar. El 

grupo dirigido por Breton recrimina al mundo cultural de las instituciones 

académicas su dependencia, responsabilidad y colaboración en el trabajo de 

sometimiento y vulneración del derecho de autonomía del pueblo represaliado. La 

expresión de su denuncia aparece publicada en el manifiesto de Henri Barbusse 

“Appel aux Travailleurs intellectuels” que cuenta así, entre otros grupos, con su 

firma7.  

Inscriptions et Belles-Lettres, de l’Académie des Sciences morales et politiques; de las facultades 
de Derecho, de Letras, de Medicina y de Ciencias así como de otras instituciones y asociaciones 
como la Ligue des Patriotes o personalidades del mundo de la literatura, el teatro, la música o la 
pintura. Cf. “Les intellectuels aux côtés de la patrie. Adressé aux troupes françaises qui combattent 
au Maroc”, en E. Losfeld (ed.), op. cit., p. 396. 
El texto se abre refiriendo la reciente aparición de “Aux travailleurs”, la protesta escrita por H. 
Barbusse ante la guerra, para afirmar la minoría del sector contrario a la intervención y aplaudir el 
valor y trabajo de quienes combaten en el frente francés por la defensa de la libertad: «Une 
protestation “contre la guerre du Maroc” a été communiquée ces derniers jours à la presse par un 
groupement d’ailleurs fort restreint. [...] Si quelques intellectuels, ou qui s’estiment tels, se sont 
rangés du côté de la révolution, l’immense majorité des savants et écrivains demeure, elle, du côté 
de la patrie. [...] Il serait intolérable que les soldats qui, chaque jour, exposent leur vie sur le front 
de l’Ouergha, puissent supposer que leur héroïsme et leur dévouement sont méconnus chez nous, 
si ce n’est par quelques esprits criminels ou égarés» (ibidem) . 
6 Ibidem. 
7 H. Barbusse, “Appel aux Travailleurs intellectuels. Oui ou non, Condamnez-vous la guerre? 
(Clarté, nº 76, 15 juillet 1925), en ibid., pp. 51-53.  
Observamos cómo el grupo surrealista, que todavía no ha cedido a las disensiones que pronto 
aparecerán de forma categórica, apoya masivamente el manifiesto de Henri Barbusse con su firma. 
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Aparecido en L’Humanité, el texto exhibe la condena de la mencionada 

guerra para, tras el reclamo de posicionamiento de todas aquellas personalidades 

de influencia pública consideradas «trabajadores intelectuales», apelar a los 

sentimientos e instancias a continuación detallados8: 

À la volonté pacifique d’une opinion que toute une presse 
opulente s’emploie beaucoup plus à trahir qu’à éclairer. 

Au gouvernement de la République pour qu’il arrête 
immédiatement l’effusion de sang au Maroc par la négociation des 
clauses d’un juste armistice. 

À la Société des Nations pour qu’elle justifie son existence par 
une intervention urgente en faveur de la paix9. 

Esta protesta supone un punto de inflexión en la trayectoria del grupo de 

vanguardia y crea un precedente que decidirá, señala Breton, su conducta 

ulterior10. Ante la brutalidad del nuevo hecho, «révoltant, impensable», la 

actividad surrealista se cuestiona sus propias fuentes, sus límites, procediendo a 

adoptar una actitud precisa para enfrentarse al excedente. Veremos así cómo 

el movimiento operará una evolución que dejará atrás la época puramente 

intuitiva, hasta el momento guía de su actividad, para entrar en una 

fase razonante11. 

El segundo hecho señalado en el viraje del grupo hacia un posicionamiento 

político definido parece ser, precisamente, la obra de Trotski sobre el líder de la 

Encontramos así a Maxime Alexandre, Louis Aragon, Antonin Artaud, J. –A. Boiffard, André 
Breton, René Crevel, Robert Desnos, Paul Éluard, Francis Gérard, Michel Leiris, Mathias Lübeck, 
Georges Malkine, André Masson, Max Morise, Marcel Noll, Benjamin Péret, Philippe Soupault, 
Roland Tual y Roger Vitrac. El mes anterior, Clarté ya publicaba las respuestas a una encuesta 
bajo el título “Que pensez-vous de la guerre du Maroc?” entre las que encontramos las de algunos 
de los firmantes del manifiesto de Barbusse como Aragon, Artaud, Crevel o Éluard. Los escritores 
muestran su desaprobación y censura ante lo que califican de demostración de fuerza e 
intransigencia sangrienta.  
8 Tras la primera publicación en L’Humanité, el 2 de julio, aparece el manifiesto citado en esta 
investigación en Clarté. Nos referimos a este último por incluir las firmas de Maxime Alexandre y 
Antonin Artaud, ausentes de su primera publicación.  
9 H. Barbusse, op. cit., p. 52. 
10 A. Breton, op. cit., p. 232. 
11 Ibidem. 
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revolución rusa. Las conclusiones extraídas de su lectura por Breton terminarían 

de confirmar la valía y el interés del rumbo tomado por encima de otras cuestiones 

como la brecha abierta por la boutade de Aragon sobre “Moscou la gâteuse” y las 

críticas a Barbusse, devenidas entonces batalla pública12. 

La obra aparece en Francia en la primavera de 1925, tardanza que se 

explicaría por la acción censora de «los guardianes del ejercicio intelectual», en el 

momento de desarrollo del conflicto señalado13. En ella encuentra el grupo 

surrealista un nuevo referente para la revolución, hasta entonces enlazada con la 

Convención y la Comuna. Trotski brinda homenaje a la figura y labor de quien 

considera «el más grande revolucionario de la historia»14. Resalta del estadista su 

gran capacidad de trabajo y liderazgo desde la juventud, su esfuerzo por resolver 

las contradicciones internas del capitalismo y su inteligencia en el trasvase del 

plano teórico al práctico, algo en consonancia con el momento reflexivo que 

atraviesa Breton15. En este sentido, será de nuevo él quien lleve la lectura, como 

otros escritos en la misma línea ideológica, al seno del grupo, como recuerda 

Louis Aragon: 

Breton était beaucoup plus proche des communistes que moi. 
Beaucoup de mon évolution vers le communisme, je la dois à André 
Breton, contrairement à ce qu’on croit.  

12 Ibidem. 
Breton se refiere a su colaboración en Clarté, a la que acceden: «[...] bien que nous déplorions 
qu’un intellectuel frelaté comme Henri Barbusse ait sur elle la haute main». La pésima 
consideración que el grupo surrealista mantiene respecto del escritor no cambiará a lo largo del 
tiempo. Así, en 1930, el líder comenta en clave de éxito lo conseguido por Aragon en el Congreso 
de Kharkov: «[...] il y réussit à y faire adopter une résolution condamnant le journal Monde, 
d’Henri Barbusse, contre lequel nous étions en lutte ouverte à Paris» (ibid., p. 166). 
Para un recorrido detallado de la relación mantenida cf. C. Reynaud Paligot, op. cit. 
13 A. Breton, op. cit., p. 123: «Faut-il qu’en France la police intellectuelle ait été vigilante pour que 
ces idées aient mis si longtemps –près de huit années– à nous parvenir!». 
14 L. Trotski, Lenin, op. cit., p. 186. 
15 El aliado de Lenin recuerda: «En Rusia, en los círculos estudiantiles, en los primeros grupos 
socialdemócratas y en las colonias de deportados había ocupado el primer puesto. No podían por 
menos de sentir su fuerza siquiera sea porque la reconocían todos aquellos con quienes se 
encontraba y trabajaba» (ibid., p. 122). Por otro lado, Breton recuerda con cierto alejamiento su 
convicción de conseguir mediante cualquier medio mantener el espíritu general siempre atento a la 
realidad revolucionaria, cf. A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 123. 
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[...] et d’ailleurs, en 1926, Breton m’a vivement reproché de ne pas 
lire les auteurs soviétiques, de ne pas donner plus d’importance à la 
lecture de Lénine ou de Trotsky, ou de Zinoviev, ou de Boukharine 
entre lesquels d’ailleurs, ni lui ni moi, ne faisions alors grande 
différence, étant fort peu au courant de ce qui se passait en U.R.S.S 
[...]16. 

A pesar de lo precipitado de su acercamiento, las capacidades del héroe de 

la revolución social acontecida parecen iluminar a Breton sobre el camino a seguir 

y los instrumentos, consagrados hasta entonces a otros objetivos17. Y es que el 

lado humano de Lenin, que conmueve al líder surrealista, engloba una 

extraordinaria habilidad oratoria precedida de unas cualidades de escucha y 

observación que, según señala su compañero de viaje, generan una «fe 

inconmovible» en la posibilidad de realización y culminación del proceso 

revolucionario18. Tal actitud entronca de forma directa con los postulados y 

pretensiones defendidas por los surrealistas. Bajo la apariencia de legalidad 

democrática cortejada por la Revolución de febrero, Lenin habría escuchado la 

presión de la construcción social resquebrajarse desde la nutrida base:  

[...] todo hervía y se removía, buscaban salida todas las ofensas del 
pasado. El odio al guardia, al policía de la ciudad y del campo, al 
listero, al fabricante, al prestamista, al terrateniente, al parásito, a los 
señoritos, a quienes les humillaban y ofendían. Se preparaba la más 
grande erupción revolucionaria que la historia conoce19. 

16 L. Aragon, op. cit., pp. 88-89. 
El poeta encuentra, sin entrar a su detalle, el origen de perspectiva existente en la época entre 
Breton y él en la vida de juventud vivida por ambos. 
17 Dice el poeta: «[...] à ce moment, nous n’avons encore que très faiblement fait porter notre 
attention sur les moyens par lesquels une telle transformation peut s’opérer» (A. Breton, op. cit.,  p. 
124). 
18 Breton recuerda lo sentido tras descubrir la célebre figura: «Il n’est pas niable que, si la lecture 
d’un tel ouvrage m’avait transporté, c’est surtout par son côté sensible que j’avais été pris. D’un 
certain rapport de l’humain, la personne même de Lénine telle que l’auteur l’avait intimement 
connu, au surhumain (la tâche qu’il avait accomplie) se dégageait quelque chose de très entraînant 
qui, du même coup, conférait aux idées qui avaient été les siennes le plus grand pouvoir 
d’attraction...» (ibid., p. 123). 
Trotski señala algo, según él, fundamental: «Para comprender acertadamente la conducta de Lenin 
en este período, hay que dejar sentado un hecho. Tenía una fe inconmovible en que las masas 
querían y podían realizar la revolución [...]» (L. Trotski, op. cit., p. 145). 
19 Ibid., p. 143. 
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La opresión estamental, burocrática y militar impuesta por las clases 

dirigentes habría gestado, a lo largo de la historia, las fuerzas para derribar el 

sistema establecido. La masa de obreros rusos, consciente de su explotación, 

parece dispuesta a grandes sacrificios y esfuerzos hasta el momento inauditos20. 

La animadversión de Lenin por la clase señalada y las limitaciones que ésta 

impone son compartidas por Breton al mismo nivel que la urgente necesidad de 

acción, con las reticencias que superar el marco teórico despierta en el seno del 

grupo rodea a ambos21.  

En el artículo que sigue a la lectura de la obra de Trotski, el líder 

surrealista analiza el comunismo como el único medio de realización del mayor 

cambio social «en las condiciones sociales que le eran propias»22 y ensalza su 

recuerdo en función del gran éxito obtenido puesto que: «[...] se ha revelado el 

más maravilloso vehículo de sustitución de un mundo por otro que haya existido 

nunca»23. A partir de ese momento, el “Vive Lénine” que Aragon hubiera 

pronunciado públicamente como acto de resistencia se transforma en una 

enunciación lúcida y contundente del pensamiento de los surrealistas que 

acompañan al líder en su compromiso político24. 

20 Ibidem. 
21 Descubre el político la reacción incluso física del revolucionario ante los comentarios de su 
entorno que referían el conservadurismo social y político no sólo de la clase a derribar sino de 
ellos mismos: «Cuando los escépticos le señalaban las grandes dificultades, la movilización de la 
opinión pública burguesa, el elemento pequeñoburgués, apretaba las mandíbulas y sus pómulos se 
hacían aún más salientes» (ibid., p. 142). El escritor señala la importancia de saber aprovechar la 
coyuntura: «Hasta tiempos recientes oíamos decir que si no hubiésemos tomado el poder en 
Octubre lo habríamos hecho dos o tres meses más tarde. ¡Profundo error! Si no hubiésemos 
tomado el poder en Octubre, no lo habríamos tomado nunca. Nuestra fuerza en vísperas de 
Octubre la integraba la constante afluencia hacia el Partido de las masas que creían que este 
Partido haría lo que los otros no habían hecho. Si entonces hubiesen visto en nosotros vacilaciones, 
un espíritu expectante, una discrepancia entre las palabras y los hechos, se habría separado del 
partido [...] La burguesía habría ganado la tregua, que habría utilizado para concluir la paz. La 
correlación de fuerzas habría podido modificarse radicalmente y la revolución proletaria se habría 
visto desplazada a un indefinido futuro» (ibid., pp. 145-146). 
22 A. Breton, “Léon Trotsky: Lénine” (La Révolution surréaliste, nº 5, 15 octubre 1925), en E. 
Losfeld (ed.), op. cit., pp. 267-270, p. 267. 
23 Ibidem. 
24 Ibid., p. 268. 
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De este modo, observaremos cómo la evolución operada en el seno 

movimiento que dirige Breton vivirá una idealización de la Revolución rusa, del 

Partido Comunista Francés y del mito bolchevique que supera la vocación 

libertaria de los principios del movimiento25. Así, entrarán Breton y algunos de 

sus compañeros en el escenario político del período de entreguerras desde la 

percepción de encontrarse, como Lenin en su momento, ante la coyuntura que 

presenta tan factible como cercana la posibilidad de realizar su revolución:  

Breton, dont le génie intuitif ne fut jamais en défaut, prit conscience 
de “ces frissons nouveaux qui parcouraient l’atmosphère” et c’est 
dans le ton de la plus enthousiaste admiration qu’il salue et la 
révolution russe et ses pilotes. [...] Il semble donc que les surréalistes 
veuillent franchir le pas vers une action sociale et politique26. 

El movimiento acontecido en la U.R.S.S. –y su instrumento teórico, el 

marxismo-leninismo– aparecía ante sus ojos prometedor. Su intención descubría 

así en la revolución proletaria el medio para alcanzar un estadio humano en que lo 

social no se interpusiera al desarrollo del espíritu del hombre27, aspiración y 

objetivo de la vanguardia:  

Ce n’est pas parce qu’on se sent “appelé” à une tâche particulière sur 
le plan de l’expression et, par suite, assez bien placé pour faire 
avancer les problèmes qui s’y rapportent, qu’on doit rester insensible 
au mal social et se désintéresser des moyens qui s’offrent pour y 
remédier. Or, ces moyens existaient, étaient tout donnés. Au moins 
sur le plan négatif (l’abolition d’un régime, le régime dit 
“bourgeois”, principe de prolifération d’iniquités monstrueuses), ces 
moyens avaient fait leur preuve28. 

25 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 41. 
26 M. Nadeau, op. cit., p. 86. 
27 Utilizamos aquí la denominación empleada por Breton en sus “Manifiestos” y entrevistas, pues, 
como señalábamos en el primer capítulo de la presente investigación, el sujeto surrealista es 
expresado de manera habitual bajo tal denominación y desde el “Primer manifiesto”, la distinción 
entre “hombre” y “mujer” queda patente. No es sin embargo objeto de este capítulo entrar en la 
controversia que podría suscitar tal diferenciación a nivel político pues entendemos que las 
implicaciones que ésta conlleva sobre las mujeres se refieren esencialmente a las participantes en 
el movimiento y han sido objeto de estudio en el mencionado capítulo. 
28 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 149. 
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Sin embargo, la asunción de las propuestas no podría realizarse, según la 

dinámica del grupo, de manera pasiva. Por ello, tras el necesario encuentro del 

surrealismo con las señaladas teorías en función de una sensibilidad desarrollada, 

Breton apunta el proceso de verificación al que son sometidas desde el seno del 

grupo. Esta fase es llevada a cabo de forma previa a su aceptación insistiendo así 

en una perspectiva propia e independiente29.  

A pesar del cambio operado por los miembros que conformaban el grupo 

surrealista activo políticamente, su distancia crítica generará controversia y 

tensión sobre la escena pública, en un primer momento, y ésta se trasladará a la 

privada con fuerza, como veremos. 

 A pesar de la evidenciada motivación de Breton y quienes le siguieron, la 

puesta en práctica de su empresa política fue realmente compleja. Ni su 

convicción ni la pretendida abolición de las distancias entre diferentes grupos 

literarios y artísticos a favor de una lucha de objetivos comunes pudieron 

desarrollarse con amplitud. De hecho, la coexistencia de ambas variables se 

reveló, en la época y entorno señalados, de rara coincidencia.  

El principal escollo interpuesto entre el Partido y la consideración seria del 

grupo encabezado por Breton es la comprensión de su compromiso como un 

instrumento político en una institución a la que no compete el cuestionamiento de 

su autonomía creativa. Su actuación intelectual no sigue el contenido que la 

etiqueta impone pues se realizaría desde la conciencia del diferendo existente 

entre el detalle y su decisión, señala E. Béguin: 

Les surréalistes ne revendiquent pas pour eux le statut d’intellectuels 
que semblent devoir impliquer leur souci du politique et leur prise de 
position. [...] Ils sont à la recherche d’un statut propre dans le champ 

29 André Breton cuenta cómo los surrealistas sacrificaron en ocasiones parte de su ideario por un 
objetivo que encontraban intolerable: «Oui, j’avoue que cela ressemblait beaucoup à une 
conversion en masse. Sur le plan strictement religieux on ne nous eut tenu compte que de 
l’intention et elle est parue suffisante. Les surreálistes, en particulier, y ont mis beaucoup du leur. 
Ils étaient tous tombés d’accord, en effet, pour considérer que ce que le monde qui les entourait 
offrait encore –et de loin– de plus choquant c’était l’asservissement dans lequel une partie du 
genre humain, d’ailleurs infime, tenait l’autre, sans qu’il pût y avoir à cela de justification d’aucun 
ordre» (A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 127). 
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politique: leur refus implicite du terme intellectuel est 
symptomatique de leur refus d’un discours politique qui 
prédétermine les modalités et le sens de leur intervention30.  

De esta manera, el proceso se antoja dilatado y controvertido: la lucha por 

el reconocimiento de una posición propia se defiende y condena con igual fervor 

por una y otra partes. Ante la evolución de los acontecimientos, la exigencia de 

una declaración más explícita y el franqueo de un umbral siempre reivindicado 

pronto se convertirá en objeto de amargos enfrentamientos. El grupo de 

vanguardia se resentirá los envites y las cesiones y su seno mostrará una división 

profunda. Los partidarios del salto entienden la acción común en términos de 

necesario peaje, secundario en un proceso cuyo horizonte aparece prometedor; en 

el punto opuesto, los compañeros de revolución surrealista que entienden su 

marco limitado al ya trazado por ésta. 

Toda una década asistirá, con el objetivo de homogeneizar criterios y 

posturas, a la organización de múltiples actos, como encuentros y encuestas que 

Breton lanza entre sus colegas. Su recorrido nos permitirá observar la gran dureza 

de un proceso manipulador y conspirador que obstaculiza iniciativas y deshace 

ilusiones de forma constante para llevar a un líder, ya maduro, a constatar con 

amargor público: «Nous n’avions encore aucune raison de supposer que sa pointe 

fût empoisonnée»31. 

Tras apuntar el origen y motivación de base del compromiso surrealista, 

marcaremos las principales etapas de su desarrollo a la vez que las de Cahun, 

ahondando en aquellos principios sobre los que éste se asienta. Podremos así 

entender y analizar la ausencia y posterior la participación en el mismo de ella y 

de otros miembros de la citada vanguardia acudiendo a sus voces. 

30 E. Béguin, “Intellectuel(s) chez Aragon lors du passage au communisme (1925-1935)”, en D. 
Bonnaud-Lamotte, J. –L. Rispail (dir.), op. cit., pp. 105-114, pp. 107-108. 
31 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 138. 
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3.1.2. Principios surrealistas y extensión política. La lucha por 

el reconocimiento revolucionario. Claude Cahun: del 

simbolismo a la intervención pública, de Chanson sauvage a 

Contre qui écrivez-vous? 

En el presente punto, analizaremos, alternando el recorrido surrealista con 

el cahuniano, una primera época donde ambos parecen transcurrir de forma 

paralela. Estudiaremos con detenimiento las pretensiones ideológicas y creativas 

mantenidas por Cahun así como por el líder surrealista y quienes lo acompañan en 

su empresa política. En este recorrido, nos detendremos en los escritos de la 

autora y en otros fundamentales de la querella política del surrealismo para 

descubrir los presupuestos sobre los que se asienta la evolución de sus carreras 

hasta culminar en una alianza indisoluble. 

El movimiento dirigido por André Breton presenta, desde el comienzo, una 

pretensión revolucionaria de tendencia libertaria. Así, en lo que se refiere a las 

posibles afinidades políticas, el círculo más cercano al emergente grupo estaría 

formado por corrientes como el comunismo libertario, el anarco-sindicalismo o el 

anarquismo individualista, siendo este último del que más próximo parece 

sentirse32. La esencia de su empatía se descubriría a través uno de sus principios 

más arraigados: la defensa del individualismo33. Sin embargo, su permeabilidad a 

las influencias de las figuras del anarquismo se encuentra dificultada, 

precisamente, por la reivindicación y defensa de esa individualidad que impide, 

salvo excepciones, cualquier compromiso externo34. 

32 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 27.  
33 Ibid., p. 29.  
Reynaud Paligot señala en este sentido cómo su celebración del affaire Berton no se encontraría 
vinculada con su pertenencia al mundo anarquista sino con los términos y objetivo de su actuación 
de revuelta, de la lucha contra un sistema reaccionario. 
34 La investigadora puntualiza: «Seuls Robert Desnos et Benjamin Péret semblent avoir eu des 
contacts directs avec des militants anarchistes. Adolescent, Desnos fréquente un cercle de jeunes 
militants anarchistes individualistes, qui refusent la guerre et sont très vite fascinés par la 
révolution d’Octobre, où se côtoient Rirette Maîtrejean, Victor Serge, Eugène Merle. [...] Quant à 
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La prolongación creativa de este posicionamiento alejado de influencias se 

manifestaría, en la citada vanguardia, a través de la herencia simbolista que refiere 

el inconformismo íntimo de sus protagonistas en un complejo universo de 

dimensiones y desarrollo ajenos a su esencia. Los simbolistas se quieren exiliados 

del materialismo de un mundo industrializado y consagrado al progreso técnico, 

alejados de la inmediatez social a través de la creación, entendida como un valor 

superior a la vida que existe en sí, por sí. Sienten pertenecer a un espacio en 

decadencia y pretenden escapar a la desesperanza y la mediocridad ofrecidas, à 

tour de rôle, por la realidad y el realismo, algo que anuncia, igualmente, la 

perspectiva de base para la vanguardia surrealista.  

La literatura fin de siècle se descubre así dominada por la ruina que resulta 

del conflicto mantenido entre realismo y simbolismo, entre sus motores positivista 

y espiritual. El movimiento que conduce André Breton retoma y profundiza en la 

reacción de esta corriente contra el discurso realista y la frialdad poética del 

Parnaso mediante una particular exaltación de la sensibilidad, la imaginación y el 

sueño así como su conciliación de la forma y el fondo. Herederos de un paisaje 

geográfico y humano azotado por los años de guerra recientemente acontecidos, 

los fundadores del surrealismo sienten un peso de condena a la banalidad que se 

torna en necesidad de destrucción y encuentra referencias en Baudelaire, 

Rimbaud, Lautréamont, Sade y Borel35.  

La inquietud del alma que los citados autores traducen es aplaudida en su 

reivindicación de las fuerzas oscuras, la importancia acordada a lo extraño, lo 

Benjamin Péret [...] il aurait comencé à militer dans les milieux anarchistes de la Région 
Parisienne en 1924 et aurait collaboré pendant un certain temps au journal Le libertaire» (ibid., pp. 
25-26). 
35 M. Nadeau, op. cit., p. 82. 
Observamos a este respecto, cómo en Qu’est-ce que le surréalisme?, el líder surrealista establece 
el lazo que, de manera definitiva, cree los une con dos de los citados poetas: «Je dis que ce que 
l’attitude surréaliste, au départ, a eu de commun avec celle de Lautréamont et de Rimbaud et ce 
qui, une fois pour toutes, a enchaîné notre sort au leur, c’est le défaitisme de guerre» (A. Breton, 
Qu’est-ce que le surréalisme?, op. cit., p. 227). Sin embargo, estas reivindicaciones son aceptadas 
tan sólo de forma puntual, aislada de todo conjunto formado y ni siquiera son seguidas por todos 
los miembros del movimiento de igual forma. Aragon, por ejemplo, en su Traité du Style, parece 
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misterioso y las correspondencias entre lo visible y lo invisible. Su lucha trabajará 

la vía abierta ofreciendo diversos métodos innovadores como la escritura 

automática o el frottage para cultivar su transcripción.  El filósofo M. Blanchot 

señala la dimensión de desafío que tales planteamientos conllevan y apunta la 

dimensión subversión de su más célebre técnica: «L’écriture automatique est une 

machine de guerre contre la réflexion et le langage. Elle est destinée á humilier 

l’orgueil humain, particulièrement sous la forme que lui a donnée la culture 

traditionnelle»36.  

A pesar de las coincidencias y reivindicaciones señaladas, las distancias 

del grupo están tomadas respecto al entorno literario y político. Desde un 

nacimiento que exige cortar su cordón umbilical, el surrealismo rechaza cualquier 

relación con los movimientos literarios existentes. En este sentido, la ejecución de 

sus métodos supone, como señalábamos en el primer capítulo, la declaración de 

una batalla a la que la literatura debería aspirar en la búsqueda de conocimiento y 

libertad que la dirige, pues tras ella se encuentra la humanidad. De esta forma, su 

discurso se complace en la negación sistemática de cualquier proximidad anterior 

o contemporánea con el entorno artístico, incluido el vanguardista37. Su

contestación a la encuesta lanzada en 1923 por Le disque vert, “le Symbolisme a-

t-il dit son dernier mot?”, reivindica la lejanía pretendida: 

1. Nous n’avons pas l’habitude d’être dérangés pour des choses
semblables.  
2. Nous vous faisons grâce de ce qui reste encore: Jean Cocteau,
Georges Gabory, la Noailles, Raymond Radiguet, André Salmon, 
Eric Satie. 
3. Nous n’avons pas lu l’article de M. Romains, et pour causes (sic.).

reconocer únicamente a Lautréamont, procediendo a una crítica de los demás referentes 
habitualmente reclamados por el surrealismo. Cf. L. Aragon, Traité du Style, op. cit. 
36 M. Blanchot, op. cit., p. 91. 
37 A la pregunta “Quelle est la position du groupe surréaliste à l’égard des autres formations 
littéraires d’avant-garde?” Breton contesta: «Le surréalisme ne peut adopter envers elles qu’une 
attitude critique. [...] Mais ces autres formations sont, à vrai dire, virtuelles et c’est de 
comportements individuels qu’il peut surtout en dehors du surréalisme être question» (A. Breton, 
“Interview de Halo-Noviny (organe de l’unité ouvrière de Prague)” en A. Breton, Position 
politique du surréalisme, París, Denoël, 1971, pp. 61-67, p. 54). 
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4. En voilà assez38.

El grupo dirigido por Breton condena así, principalmente, la complacencia 

simbolista con una revuelta meramente literaria39. Advertimos entonces con 

Blanchot cómo la disposición del movimiento surrealista supera, desde sus 

principios, el terreno al que tradicionalmente es relegada: «Quand les surréalistes 

parlent d’affranchir les mots, de les traiter autrement que comme de petits 

auxiliaires, c’est une véritable revendication sociale qu’ils ont en vue»40. De esta 

manera, el trabajo sobre el lenguaje, que instituyen como sujeto, es paralelo al 

pretendido sobre el hombre. Si la aventura surrealista trata de liberar las palabras 

para que expresen su contenido latente, entienden que las mismas cadenas de la 

tradición cultural se ciernen sobre el sujeto humano para hacer del uso de su 

libertad un ejercicio cuestionado41.  

En el contexto de la reciente Revolución de octubre y la posguerra de 

dureza mundial, las inquietudes de algunos de los miembros, en especial de André 

Breton, encuentran un fértil arraigo, como veíamos en el punto anterior. La 

independencia de la literatura, el arte y la entidad creadora –trabajada desde la 

plural individualidad que el seno del grupo anima– se dobla así de un desprecio 

extendido a la disposición social existente. 

En este sentido, el grupo se muestra, desde sus inicios, unánime en la 

ambición revolucionaria e intención firme de romper el racionalismo constrictivo, 

en la contestación absoluta de la ley moral y en el proyecto de liberación del 

38 “Réponse à l’enquête: “le Symbolisme a-t-il dit son dernier mot”?” (Paris, 28 février 1923), en 
E. Losfeld (ed.), op. cit., p. 10. 
39 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 36. 
40 M. Blanchot, op. cit., p. 93. 
41 El filósofo reflexiona sobre la revolución surrealista a través del lenguaje: «Seulement, cette 
émancipation des mots ne peut être qu’à double sens. D’un côté, dans l’écriture automatique, ce 
n’est pas à proprement parler le mot qui devient libre, mais le mot et ma liberté ne font plus qu’un. 
Je me glisse dans le mot, il garde mon empreinte et il est ma réalité imprimée; il adhère à ma non-
adhérence» (ibidem). 
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hombre. Se trata de promover un nuevo orden de valores a través de su llamada 

poética a lo onírico, lo imaginario y lo maravilloso42: 

S’il y a eu dans ce groupe, à travers les métamorphoses et les 
dissidences, une conviction permanente, c’est celle-ci que la poésie 
se rapporte à la condition de l’homme dans son ensemble, qu’elle 
n’est pas une activité quelconque, mais une activité qui intéresse 
l’homme tout entier43.  

El acuerdo, total en este punto, no llega sin embargo sobre los medios para 

su consecución y surgen las conocidas divergencias, según Breton, «tenant à la 

complexité psychologique de chacun»44. Veremos así cómo el respeto tácito de 

esta diversidad, advertida como riqueza, se mantendrá hasta el momento de las 

excomuniones anunciadas en el “Segundo manifiesto”.  

Por todo ello, entendemos el individualismo señalado como una serie de 

prácticas innovadoras que pretende la revolución del mundo literario con la 

práctica ausencia de referentes externos. En el proceso de convulsión trabajado, su 

búsqueda e investigación de nuevos métodos de expresión se quieren tan 

absolutamente originales y distinguidas como efectivas. Por lo tanto, si los 

surrealistas reclaman la disensión como base para proyectar su construcción, se 

eleva ésta frente a la tradición literaria así como a la concepción habitual de 

“individualismo” que relega el entorno creativo a la consabida torre obviando toda 

proyección social45. 

Esta posición se encontraría en la base de su aventura política, algo que, 

entendemos, asegura la continuidad entre su propuesta y su salto a la política. 

Breton intentaría ampliar la dimensión y efectos de su revuelta para salir del cerco 

trazado por y sobre el mundo poético y, al mismo tiempo, preservar aquellos 

principios que rigen su actividad creativa en espera del momento de su expansión 

42 A. Breton, Entretiens, op. cit., pp. 108-109. 
43 M. Blanchot, op. cit., p. 97. 
44 A. Breton, op. cit., p. 109. 
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triunfal, proceso que acontecería en el mundo revolucionado. Su trabajo en el 

terreno político se articularía, de esta manera, desde la creencia de encontrarse 

ante el medio para llegar al anhelado fin: 

Je ne me lasserai pas d’opposer à l’impérieuse nécessité actuelle, qui 
est de changer les bases sociales par trop chancelantes et vermoulues 
du vieux monde, cette autre nécessité non moins impérieuse qui est 
de ne pas voir dans la Révolution à venir une fin, qui de toute 
évidence serait en même temps celle de l’histoire. La fin ne saurait 
être pour moi que la connaissance de la destination éternelle de 
l’homme, de l’homme en général, que la Révolution seule pourra 
rendre pleinement à cette destination46. 

De la necesidad de adecuación del hombre a la vida, sentimiento que el 

líder apunta como inherente a la naturaleza humana, nace la posibilidad de ese 

mundo así como su vocación revolucionaria –«parce que je veux le voir s’imposer 

sans entrave à l’homme que je suis révolutionnaire»–47. Esta disposición se 

encontraría, en la mayoría de los hombres, en un tejido donde la actividad más 

irreflexiva de la mente permite el intercambio constante entre el mundo externo e 

interno, movimiento que apela a la continua interpretación de la vigilia y el sueño. 

Tal tejido, afirma Breton, cubriría un gran campo donde se sucede un tráfico 

permanente entre las necesidades satisfechas y aquellas por satisfacer, donde se 

exalta la sed revolucionaria que, desde su nacimiento hasta el día de su muerte, 

deberá ser calmada aunque nunca curará48. De esta manera, se justificaría su 

entrada en la escena política y su particular propuesta, que no deja de reivindicar 

la importancia de la subjetividad en el camino a la Revolución:  

Tout doit continuer d’être entrepris pour essayer d’y voir plus clair et 
pour dégager, de la certitude irrationnelle qui l’accompagne, ce qui 
peut être tenu pour vrai et pour faux. Non seulement pour cela 
convient-il de ne laisser à l’abandon aucun des modes éprouvés de 

45 Sobre el concepto particular de individualismo, señala Reynaud Paligot: «Or, les surrealistes 
vont chercher constamment à se démarquer de l’individualisme et du monde littéraire avec lequel 
ils entendent rompre à tout prix» (C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 33). 
46 A. Breton, Les Vases communicants, op. cit., pp. 202-203. 
47 Ibid., p. 203. 
48 Ibid., p. 202. 
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connaissance intuitive, mais encore de travailler à en découvrir de 
nouveaux49. 

Breton encontraría necesario su método para enfrentarse con la 

enfermedad incurable que el olvido del sentimiento representa, pues negarlo no 

provocaría sino la continuidad de su estallido en el mundo revolucionado50. De 

contener el nuevo mundo todos los derribos anhelados por el grupo surrealista, el 

hombre accedería finalmente a la vida inmediata y, como apunta Blanchot, a su 

totalidad51. Su culminación se exige así alejada de artificios antinómicos: 

Le surréalisme a été hanté par cette idée: c’est qu’il y a, qu’il doit y 
avoir dans la constitution de l’homme un moment où toutes les 
difficultés s’aplanissent, où les antinomies n’ont plus de sens, où la 
connaissance donne une prise entière sur les choses, où le langage, où 
en fin l’homme touche à l’absolu52. 

El conjunto del grupo reunido alrededor de Breton coincide en percibir una 

realidad que debe ser conquistada mediante un esfuerzo permanente para alcanzar, 

como en poesía, la conciencia de su superación y los medios para ello53. Para este 

trabajo, Breton se aleja de una tradición de «miseria literaria» complacida en un 

caprichoso velar y desvelar la subjetividad caprichoso, obstáculo para el 

conocimiento. La condena surrealista del ejercicio literario combate así lo que 

entiende como superficial por su ausencia de interés en descubrir las verdaderas 

relaciones escondidas tanto tras la escritura como tras la vida social. La creación 

49 Ibid., p. 203. 
50 Ibid., p. 202. 
51 El filósofo francés apunta: «Le surréalisme est une de ces tentatives par lesquelles l’homme 
prétend se découvrir comme une totalité: totalité inachevée et cependant capable, à un instant 
privilégié (ou par le seul fait de se voir inachevée), de se saisir comme totalité» (M. Blanchot, op. 
cit., p. 91). 
52 Ibidem. 
53 Los medios son los conocidos y enunciados desde el comienzo de la aventura. Blanchot 
recuerda la incertidumbre de los surrealistas sobre sus múltiples propuestas en un recorrido por las 
mismas: «[...] il ne sait pas très bien si cette existence “autre” peut être atteinte par l’analyse, par 
des expériences investigatrices, comme celle de l’inconscient, du rêve, des états anormaux, par un 
appel à un savoir secret enfoui dans l’histoire, ou si elle doit être réalisée par un effort collectif 
pour changer la vie et le cours des choses» (ibid., p. 97). 
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sería hipócrita y su resultado, una red que imposibilita la aparición de nuevas 

formas de comunicación y el acceso a la verdad54.  

El poeta apunta al terreno de los sueños –«le royaume de la nuit»55– como 

lugar de explotación del gran potencial de la subjetividad universal y propone su 

utilización para sembrar otros espíritus que compartan un sistema de base 

coincidente56. En las condiciones descritas, el cometido de destrucción de las 

estructuras del sistema establecido residiría únicamente en los poetas. Capaces de 

permitir la recepción de los impulsos que devolverían al hombre su lugar en el 

onphalos del universo, señalan su verdadera aventura, recuerdan la vida de dolor y 

felicidad ajenas a la que se encuentra destinado.  

Sin embargo, no será el suyo un voto de confianza al conjunto. El líder 

vaticina, desde su lugar intermedio entre la exclusividad que la militancia y la 

práctica poética exigen, la aparición del responsable de la alianza: «Le poète a 

venir surmontera l’idée déprimante au divorce irréparable de l’action et du rêve; 

II tendra le fruit magnifique de l’arbre aux racines enchevêtrées et saura 

persuader ceux qui le goûtent qu’il n’a rien d’amer»57. La figura renovada 

aparece así destinada a ocupar un lugar en el nuevo mundo, prometedor: 

Le poète se dressera contre cette interprétation simpliste du 
phénomène en cause: au procès immémorialement intenté par la 
connaissance rationnelle à la connaissance intuitive, il lui 
appartiendra de produire la pièce capitale qui mettra l’opération 
poétique, dès lors, sera conduite au grand jour58.  

Gracias a esta extraordinaria capacidad y trabajo de interpretación, el 

dirigente surrealista resuelve su previsión en una mezcla indisoluble de dos 

substancias incoloras: la existencia sometida a la conexión objetiva de los seres y 

aquella que escapa de tal vínculo. Ambas se precipitan en un único color cuya 

54 A. Breton, Les Vases communicants, op. cit., p. 206. 
55 Ibidem. 
56 Ibid., p. 205. 
57 Ibid., p. 208. 
58 Ibidem. 
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belleza y duración se extenderán, sin necesitar de complicidad ni intimidad, bajo 

el sol del mundo revolucionado59. 

En la misma época, aunque lejos de un compromiso ajeno al ámbito de la 

creación, trabajaba Claude Cahun. Su trayectoria vital y artística observa un 

respeto permanente por la libertad y autonomía de la entidad creadora. Siempre 

vigilante, su obra ensalza un sentido de la independencia que promueve el 

esfuerzo continuo por despojarse de influencias internas y externas –familiares, 

personales y circunstanciales. Esta postura vivirá una evolución dialogante con el 

complejo entorno en donde se mueve. Trataremos así de desvelar la convivencia 

entre la circunstancia histórica y su influencia sobre las convicciones personales 

desde los inicios hasta el final de su producción escrita. 

En la época en que Le disque vert lanzaba la citada encuesta “le 

Symbolisme a-t-il dit son dernier mot?”, la escritora se manifiesta profundamente 

inmersa en el simbolismo trabajado por sus antecedentes familiares. Ajena al 

compromiso social y vanguardista, en 1921, año en que Dadá despliega con 

desahogo su furia parisina, el Mercure de France publica una “Chanson sauvage” 

de fuerte inspiración simbolista. El lenguaje elevado y erudito que firma Claude 

Courlis, el culto a la belleza de las imágenes sugeridas y su dibujo de una realidad 

amarga se hunden en la señalada línea abierta hacia 1880 y por entonces ya de 

pronta clausura. Su mirada se vuelca en paisajes naturales que revelan la 

permanente oscuridad de los sentimientos íntimos. El escrito viene sacudido por la 

fuerza de la revuelta interna en un mundo de registro amenazante: 

 
Vers la mer redoutable encore et vaguement rebelle comme un fauve 
dompté, vers la mer qui se cabre a chaque vague, je te porterai, petit 
ami, afin que tu achèves d’apaiser sa tempête.  
[...] 
Tu ne redouteras ni les pièges cachés sous les feuilles en deuil, ni 
l’odeur malsaine de leur pourriture violette, ni les reptiles somnolents 
aux venimeux réveils, ni les belles fleurs vénéneuses, ni les arbres 

                                                 
59 Ibid., p. 209. 
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dressés et sifflants qui changent d’écorce et tordent au coucher du 
soleil un corps écorché vif...60 

  

 Frente a la amargura e incredulidad, una expresión vaporosa y esquiva 

busca escapar a la desesperanza por todos los medios a su alcance. La calma se 

presenta en esta composición como un ideal, búsqueda imposible en un entorno 

vital donde la naturaleza, fuente de temor humano, posee una vida agresiva y 

mortal, y la ciudad, cuyas fuerzas nocturnas devoran, se eleva como un conjunto 

inerte de proporciones aplastantes. De esta forma se dirige la autora a un niño, 

figura medular de la esperanza en un canto teñido de romanticismo: 

 
Tu ne trembleras pas devant les regards flamboyants de la cité, 
devant ses serres superbes –quoiqu’elles puissent emporter dans un 
ciel infernal des troupeaux de petits enfants, et les déchirer sur son 
ventre fumeux.  
[...] 
Vers la Ville qui déploie les vastes ailes de ses usines noires, vers la 
ville de proie, je te porterai, petit ami, afin que tu mates les hommes, 
et que tu apprivoises ces rapaces par le simple et souverain pouvoir 
de ton pur sourire61. 

 

 La creadora percibe así un mundo sometido al imperio industrial y al 

progreso del espíritu positivista cuyas dimensiones superan lo humano y generan 

un conjunto vital poblado de seres infelices, enfrentados y ajenos a su suerte por 

su inocencia y su cercanía al mundo natural. Las armas propuestas para combatir 

la superficialidad y el destierro que el espacio circundante imponen –

extraordinarios cantos, sonrisas de inatacable pureza, confianza disuasiva y una 

inocencia que actúa con soberanía– armonizan con el paraíso perdido62. 

                                                 
60 C. Cahun,  “Chanson sauvage”, pp. 460-461, p. 460. 
61 Ibid., pp. 460-461. 
62 Ibid., p. 460. Leemos también: «Vers l’étouffante forêt aux lianes grosses comme des serpents 
boas, vers la brousse rampante, je te porterai, petit ami, afin que tu la charmes d’un chant hors 
saison»; «Car ta confiance désarmante dans le cirque de la nature te protégera des bêtes funestes 
et, dans le monde, des monstres cruels» (ibidem); «Aigle, faucon, hibou, tu confondras 
l’orgueilleux diurne et le nocturne vorace. Innocent, tu sauras mépriser jusqu’à leur noblesse 
hautaine…» (ibidem). 
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La presencia infantil se sitúa en la línea surrealista de la reivindicada 

femme-enfant, dada su visión y lugar en el mundo. La figura aparece prometedora 

por su capacidad de desrealizar la maraña de fuerzas que convierten el entorno en 

un espacio ajeno a la esencia humana. El desencanto romántico se dobla así en 

Cahun, como en el surrealismo, de una denuncia explícita del mundo racional 

impuesto, de su cuantificación y mecanización, características de la modernidad 

capitalista, como señala C. Reynaud Paligot63.  

En la misma publicación, dirigida entonces por Franz Hellens y Henri 

Michaux –escritor con quien mantendrá una larga amistad– aparece “Récits de 

rêves”. La escritora participa, esta vez, en un número dedicado a los sueños y 

comienza matizando el carácter de lo que a continuación relatará: 

Je reconnais volontiers toutes mes pensées, même celles dont la 
paternité serait douteuse. Mes désirs, s’ils ne sont pas réalisables 
dans la vie, s’épanouissent – ou durcissent et s’allongent en des rêves 
éveillés. Par défaut de scrupule, et par conséquent de remords, ma 
mémoire est mauvaise et ne retient du sommeil que la température, 
l’agréable contact. [...] Je consens pourtant qu’on me prête les rêves 
que voici (Me les attribuer les rendra même, à mes yeux, 
particulièrement plausibles)64. 

Tras el recorrido por el territorio del sueño y el cuestionamiento de los 

límites entre las categorías de realidad y ficción, Cahun distingue en su escrito 

entre “Infancia”, “Pubertad”, “Noches adultas” y “Vejez”. De esta manera, 

convoca pensamientos, recuerdos y deseos que muestran a una madre dual –«ma 

mère me caresse d’une main et de l’autre elle bat mon père»65– y a un padre 

resignado, una proyección de Robinson Crusoe, en quien encuentra la misma 

disposición de alma en soledad y un camino hacia la torre de marfil que siembra 

63 La investigadora matiza, sin embargo, la variante romántica más cercana a la vanguardia 
surrealista en lo referente al posicionamiento político: «Si nous voulons donc expliquer le 
positionnement du surréalisme au sein du romantisme révolutionnaire dans sa variante 
marxiste/libertaire, il est nécessaire de faire appel à un autre facteur explicatif. Il nous semble que 
l’élément déterminant dans ce processus idéologique est la constitution d’une esthétique 
révolutionnaire» (C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 19). 
64 C. Cahun, “Récits de rêve”, p. 483.  
65 Ibidem. 
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de rosas –cultivadas por sus espinas–, «zarzas y culos de botella»66. Este relato 

mantiene con fuerza su lejanía de todo intento de aproximación a la entidad 

lectora, movimiento constante en esa etapa de su vida que, de aparecer, será 

objeto de naufragio67. 

 

 Con anterioridad a estos escritos, en 1919, el mismo año del encuentro con 

un Philippe Soupault que la invita a participar en Littérature, había aparecido un 

conjunto de poemas de inspiración greco-latina igualmente alejado del mundo de 

vanguardia68. La forma situaba dos composiciones breves, opuestas página tras 

página, en las que el mismo relato se detalla en escenarios diferentes: Le Croisic y 

Roma, Le Croisic y Atenas, entre otros ejemplos. De esta manera, en un 

movimiento de continuo contraste, la escritora convoca sus «vues», vivencias de la 

infancia estival en Le Croisic, junto a sus «visions», aventuras imaginadas en un 

traslado a tiempos y culturas lejanas: 

 

Rome. Néron. –Il pleut. Il ne pleut pas à verse. Ce matin le 
temps n’est pas pressé. Calme, l’orage se fond goutte à goutte en 
pleurs lourds et lents. 

C’est pour la fête d’Adonis qu’il pleut et que les femmes se 
lamentent. 
       À peine perçoit-on leurs longs cris éloignés: les portes sont 
discrètes, les rues paisibles, libres nos pas! 
       J’irai me reposer aux thermes de Néron; j’y rencontrerai des 
amis. À discuter philosophie, nous passerons ensemble des heures 
calmes et longues, sans les compter; et cette vie si lente sera brève à 
mon gré69. 

 

                                                 
66 Ibid., p. 484. 
67 Ibidem. 
68 La artista comenta en  cómo fue presentada a Soupault en 1919, en la librería de su amiga 
Adrienne Monnier y éste la invitó a participar en la revista Littérature que recogía las creaciones 
de los futuros miembros del movimiento surrealista. Cahun rechazó la propuesta aludiendo 
inexperiencia y falta de preparación. Lo cierto es que la escritora no escapa al sentimiento de 
inferioridad experimentado por la mayoría de las mujeres que se dedicaban a tal arte en la época y 
dudaban en considerarse como tales, C. Cahun, Confidences au miroir, p. 675. Según su biógrafo, 
esto se debería a la presencia y exigencia de las destacadas personalidades de su familia en el 
mundo literario, cf. F. Leperlier, Claude Cahun. L’écart et la métamorphose, op. cit. 
69 C. Cahun, Vues et visions, p. 45. 
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A lo largo de las veinticinco miradas que componen el escrito, Cahun nos 

propone un recorrido por la vida, costumbres y paisajes de infancia así como por 

la Antigüedad. Se trata de un viaje íntimo a través de las civilizaciones, de la 

historia presente y pasada, vivida e imaginada, que parece querer resguardarse de 

la intempestiva realidad social y cultural dispensada en ese momento por 

movimientos políticos y vanguardias70. En estos relatos, las limitaciones 

ordinarias no tienen cabida, se busca la libertad personal y la fusión con el entorno 

más allá de las barreras temporales, sociales y sexuales: la originalidad de su 

apuesta cultiva el sexo y la meteorología como variables de opción personal. 

Poco después de esta publicación, aparecen en La Gerbe otros dos 

artículos cuyos títulos –“Marcel Schwob”71 y “Méditations à la faveur d’un Jazz-

Band”72– anuncian una temática igualmente alejada del momento y la acción 

social. En el primero de ellos, publicado en el mes de mayo de 1920, la escritora 

homenajea a su tío a lo largo de un recorrido por algunos de sus personajes, 

subrayando la gran capacidad psicológica y la extraordinaria perspectiva crítica 

que manifiesta su temperamento: 

Quand il semble impossible de sonder une pensée, polie comme un 
miroir, changeante mer aux loyaux et trompeurs reflets de ciels 
uniques, un moyen s’offre très sûr: la critique. Comme toute 
philosophie, la critique littéraire est l’expression d’un tempérament. 
Dans l’œuvre de Marcel Schwob, Préfaces, Études sur François 
Villon, Vies imaginaires– la critique tient une large place73. 

Alaba, igualmente, su capacidad de contador y su excepcional tratamiento 

del detalle, pues no hace sufrir a la visión de conjunto. De esta manera, los seres 

70 La primera imagen de la obra dibuja el siguiente cuadro: «Le Croisic, 1912. –Las des rumeurs 
de Paris, je viens me reposer au Croisic. 
Après un voyage, si court soit-il, de l’eau chaude, un lit frais, vous sont choses précieuses. J’en 
use, et, la fenêtre ouverte, je respire l’air pur; je rêve, et j’attends le sommeil. Ma tête, emplie des 
bruits de la cité, va trouver au port de pêche un calme délicieux» (C. Cahun, op. cit., p. 24). Este 
deseo de calma se verá, sin embargo, azotado del bullicio de los pájaros y hombres del mar.  
71 C. Cahun, “Marcel Schwob”, op. cit. 
72 C. Cahun, “Méditations à la faveur d’un Jazz-Band”, op. cit. 
73 C. Cahun, “Marcel Schwob”, p. 474. 
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que construye, dice Cahun, «restent uniques sous leur symbole»74, y reconoce en 

la citada obra una de las ideas más fascinantes y fecundas de la literatura75. El 

artículo se cierra con el elogio de la extraordinaria capacidad imaginativa del 

escritor de Vies imaginaires, cuya metamorfosis observamos constante a lo largo 

de una carrera que alterna narrativa, crítica y panfletos: «Il portait en lui un 

étrange et troublant univers»76. Su muerte, que juzga prematura e injusta, resulta 

trascendente a través de un individualismo altruista y una gran subjetividad que 

alcanzarán a los simbolistas para superarlos por el lado de Jules Romains o 

Duhamel77. 

 En el segundo artículo aparecido en La Gerbe, encontramos igualmente 

referencias sobre Rimbaud. Su figura surge así en las Méditations à la faveur d’un 

Jazz-Band que recuerdan sus versos alternados con algunas frases del concierto de 

Erik Satie y el peligroso recuerdo de la risa del público para dejar al poeta en un 

lugar comprometido78. Cahun incluye también en su línea de reflexión el 

movimiento dirigido por Tzara para recordar la emoción que «tous les potins 

dada» provocaban de manera sincera a la niña de provincias que era. El 

seguimiento de su actividad continuó en París, donde asistió desde su llegada a 

numerosas manifestaciones del heterogéneo grupo que, afirma, originaron en ella 

un marcado ejercicio de estudio79. Del Dadá subraya el carácter inconstante y 

diverso que su vida manifiesta, por lo que, para conocerlo, «il faut le voir 

vivre»80. La opción de quienes lo trabajan se habría decantado por el fervor como 

forma de expresión, sin embargo, vacilante en cierto modo:  

                                                
  

 
74 Ibidem. 
75 Ibid., p. 475: «Qui, s’inspirant d’une phrase que je citais tout à l’heure, osera écrire La vie 
imaginaire d’Arthur Rimbaud? Qui, celle de Marcel Schwob? L’idée des Vies imaginaires est une 
des plus fascinantes et des plus fécondes que j’aie jamais rencontrées –mais elle défie tout 
audacieux pastiche». 
76 Ibid., p. 474. 
77 Ibidem. 
78 Cf. C. Cahun, “Méditations à la faveur d’un Jazz-Band”, op. cit. 
79 Ibid., p. 476. 
80 Ibidem. 
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Ils sont, vis-à-vis de la vie –et de la vie moderne– dans l’état d’âme où se 
trouve l’amant passionné que son objet exauce. Tout intelligent qu’il soit, 
il bégaye, il balbutie: ses lèvres cherchent à inventer, en syllabes brisées, 
une langue inconnue81. 

Estas dudas mostradas por los apasionados «chicos dadá» se encuadran, 

señala la escritora, a pesar de la emoción y reacción que el trabajo y 

composiciones del grupo suscitaban en ella, en una dimensión que carece de 

efectividad sobre las realizaciones de la literatura existente82. La conclusión de 

Cahun es la misma que, extraída por Breton y algunos otros participantes en su 

momento, impone la superación de esta dimensión y la apuesta por el surrealismo. 

Observamos así su conocimiento e interés coincidente con ciertos 

presupuestos desarrollados en su época por el surrealismo aunque su participación 

literaria se mantiene apartada de la conocida agitación. Sus disposiciones 

personales, los antecedentes familiares y el momento vivido la llevan a 

mantenerse en una retaguardia que, en la mayoría de los casos, constata el fracaso 

de lo que sucede a su alrededor desde una posición que no pretende intervenir de 

manera directa sobre la escena. 

Sin embargo, la búsqueda de la libertad individual, rasgo que caracteriza a 

la autora, conlleva, simultáneamente, un trabajo de revisión sobre construcciones 

habituales, de matiz mítico y religioso como el calendario gregoriano83, o de 

personajes como Helena, Penélope o Cenicienta84. En su “Éphémérides”, 

aparecido en el Mercure de France en 1927, cuenta la escritora los objetivos de un 

proceder que devendrá característico a lo largo de su vida y obra: 

Vigile de la circoncision.  

81 Ibidem. 
82 Ibidem: «Si la même conséquence s’imposa pour quelques autres, cela suffit sans doute à 
justifier un engouement étrange –mais qui, somme toute ne met aucune littérature en péril». 
La escritora utiliza la palabra “niños” para referirse a los componentes del grupo dadá constatando 
la juventud de los mismos en ese momento, febrero de 1921. 
83 C. Cahun, “Éphémérides”, pp. 461-472. 
84 La serie se compone de dieciséis retratos que agrupados bajo el título Héroïnes serán objeto de 
estudio igualmente en el capítulo dedicado a la cuestión identitaria.  
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Je prêche la circoncision quotidienne de l’âme. Il faut jeter du lest. 
On n’écrit que pour ça. Mais trop souvent le lecteur sert de témoin à 
décharge, de vide-poches, de parent pauvre. C’est sur lui que compte 
l’écrivain pour user ses vieilles morales, pour faire valoir –à quelques 
milliers d’exemplaires– ce qu’il vient justement de mettre en 
disponibilité. (Autant de mots, autant d’actes morts)85. 

 

           La expresión literaria debe sugerir, según Cahun, una acción más allá del 

marco trazado por quien la presenta. El texto no puede sino proyectar un horizonte 

de trabajo a exprimir por su audiencia. En su actuación creativa, en su 

desprenderse, la escritora pretende la independencia respecto de quien lee, no 

atender a sus gustos, ni a su comercio. Crear resultaría, en palabras de su amigo 

Benjamin Péret, de «una tentativa puramente desinteresada»86. De esta forma, los 

poetas, lejos de los designios del mercado, no deberían escribir sino para 

promover una liberación efectiva, de ahí que la poesía surrealista aparezca ante los 

ojos de Cahun como la más libre expresión jamás realizada87.   

 De esta forma, la propuesta de “Éphémérides”, que pretende renovar el 

contenido del santoral católico, juega con una tradición que, manipulada a placer, 

convierte en cercana. Muestra así un conjunto alterado en su dogmatismo e 

inaccesibilidad mediante la intrusión de historias personales y cotidianas. Si la 

célebre reivindicación surrealista toma prestada la máxima de Lautréamont que 

pretendía una poesía hecha por todos, Cahun promueve igualmente la 

democratización de la construcción y protagonismo históricos a través de su 

cuestionamiento. De la siguiente manera nos refiere el día 6 de enero, cuya 

celebración, Jour des Rois, mantiene tan sólo en su título para arrebatar toda 

autoridad a quienes lo presidían: 

 
                                                 
85 C. Cahun, op. cit., p. 461. 
86 El poeta sostiene públicamente: «Le surréalisme est une tentative purement désintéressée. 
Aucun des surréalistes n’écrit pour le public –c’est à dire en vue du succès– par conséquent ils ne 
cherchent ni à lui plaire ni à lui déplaire. Ils ne font aucune concesión d’aucune sorte au goût du 
public. En cela ils sont contre la commercialisation de l’esprit» (B. Péret, “Ce que c’est le 
surréalisme”, en B. Péret, Diaro de Săo Paulo, 7 mars 1929 en Œuvres complètes, vol. VII, París, 
José Corti, 1995, p. 133). 
87 C. Cahun, Les Paris sont ouverts, p. 530. 
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1409. –À Domrémy, la mère de Jeanne, trichant avec la destinée, 
s’est retenue d’accoucher jusqu’au 6. 

–C’est moi qui distribue les parts. Mon enfant sera reine; elle 
choisira son roi. 
Au jour dit, la fillette fit bien subir au prince un couronnement 
éphémère. Même, sans gourmandise, ne lui donnât-elle pas tout son 
gâteau? Nourriture périssable. Mais, farouche, avare, vierge, elle 
garda par devers soi la dangereuse fève –et la gloire sacramentale88. 

 

o el último día del año, la Saint Silvestre, cuya fiesta traslada a diferentes épocas y 

lugares del mundo: 

 
999. – Le Peuple se réfugie dans les églises pour y attendre la fin du 
monde.   
1923 (Etats-Unis). – La fin du monde est annoncée pour demain. 
Déjà 50 personnes ont préféré choisir leur genre de mort. Dieu 
compte-t-il les jours et les efface-t-il sur le calendrier du soldat 
prussien, du cosaque ou de l’evzone?89  

 

 La alternativa de reescritura del calendario, de sus conmemoraciones, se 

cierra con un aviso sobre la imposibilidad de determinación de los 

acontecimientos vitales tanto en el pasado como en un futuro90. En definitiva, se 

trata de afirmar el carácter abierto e imprevisible de la vida para culminar, en esta 

crítica a los dogmas racionalizados, con la constatación de la invalidez de toda 

determinación: «Ton éphéméride est périmée»91.  

El mismo procedimiento es empleado para la construcción de los retratos 

femeninos que propone en sus Héroïnes, algo que estudiaremos posteriormente. 

Sirvan como ejemplo una Eva acompañada de la aposición «la trop crédule»92, 

una Judith de carácter sádico93, una Salomé escéptica94. La carnalidad de estas 

                                                 
88 C. Cahun, “Éphémérides”, p. 463. 
89 Ibid., p. 472. 
90 Ibidem: «À ton jour, à ton heure! – Homme, est-ce donc toi qui fixe le rendez-vous? Sois-en sur, 
l’Éternel te tombera dessus quand ton âme y sera le moins préparée. À l’improviste, il faudra que 
tu improvises ta défense. Ne te fie aux soleils, aux lunes, aux étoiles – ni même aux comètes 
spasmodiques». 
91 Ibidem. 
92 C. Cahun, “Ève la trop crédule”, pp. 7-12. 
93 C. Cahun, “La sadique Judit”, pp. 15-19. 
94 C. Cahun, “Salomé la sceptique”, pp. 55-59. 
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heroínas sobresale de un espacio y necesidades actualizadas mediante una mirada 

sobre su rutina vital. De tener «argent de poche»95, Eva dejaría el Paraíso, de vez 

en cuando, para entretenerse fuera de sus límites como cualquier mortal:  

J’aime à passer la soirée à l’ombre parfumée des arbres (sont-ils si 
généreux? Le parfum est gratuit); à guetter la métamorphose de ces 
promesses merveilleuses. – C’est une distraction, et notre jardin n’en 
a guère. Ah! Si seulement Adam me donnait plus d’argent de 
poche!»96 

Una desconocida Safo resulta incomprendida por su deseo y capacidad de 

creación de un fruto únicamente espiritual: 

Créer, c’est mon bonheur. Peu importe quoi. Mes flancs 
contiendraient un peuple.  
[...]  
Hélas! Les devins ont assuré que mon ventre est stérile. [...] je ne 
puis enfanter de chair –rien que de l’âme, un soufflé, du vent...97. 

Observamos así cómo, si la concepción de estas obras no supone, al menos 

formalmente, un discurso que apele a la acción inmediata, contraria a sus 

pretensiones, su construcción revela una atenta observación del entorno social y 

cultural desde una posición crítica. Desde la psicología de los espacios de 

“Chanson sauvage” y Vues et visions hasta los caracteres de las Héroïnes, la 

conciencia de Cahun se manifiesta tan conocedora del contexto geográfico y 

cultural como crítica con él98. 

Asistimos, además, durante el período en el que su escritura se mantiene 

alejada de la intervención directa, a dos publicaciones que rompen la concertada 

dinámica y participan en el debate público. La entrada se realiza, sin embargo, 

95 C. Cahun, “Ève la trop crédule”, op. cit., p. 7. 
96 Ibidem. 
97 C. Cahun, “Sapho l’incomprise”, pp. 33-37, p. 35. 

208



  La evolución político-creativa de Claude Cahun 

precisamente, para defender el respeto por la independencia de la entidad creativa 

y las opciones individuales. 

En 1914, Le Mercure de France publicaba así “La Salomé d’Oscar Wilde, 

le procès Billing et les 47 000 pervertis du livre noir”, un resumen del juicio de 

quienes acudieron a las funciones  de la Salomé de Wilde99. En él, Cahun 

denuncia la persecución a la que es sometida una obra literaria cuyas influencias 

serían artificialmente extendidas y proyectadas sobre la sociedad. De esta forma, 

emprende así la defensa de la autonomía de la creación y su independencia 

respecto de las reglas morales que rigen la sociedad que la ve nacer o interpreta.  

Su segunda participación en un debate público mantiene la posición 

anunciada. En abril de 1925, aparece su “Réponse à la Revue Inversions” en 

L’Amitié100. Se trata de rechazar el proceso de censura llevado a cabo sobre una 

revista de temática homosexual que prohíbe su continuidad desde el primer 

número. Para reprobar esta acción, se lanza una encuesta que abre los siguientes 

interrogantes: 

 
1 ° La revue a-t-elle outragé vos bonnes mœurs?   
2° À votre avis l’information ouverte contre cette revue constitue-t-
elle une atteinte à la liberté de penser et à la liberté de la presse? 
3° Quelle est votre opinion sur «l’homosexualité et les 
homosexuels?»101 

 

 La respuesta de Cahun reivindica, en una línea constante a lo largo de su 

producción, la libertad individual y condena el ataque contra la libertad de 

pensamiento y prensa que, en su opinión, se ha producido con el cierre de la 

señalada publicación102. Su alegato –no exento de cierto tinte chauvinista– define 

la libertad como el más noble valor: objeto de aprecio por aquellos extranjeros y 

                                                                                                                                      
98 La propia artista reconoce permanecer un largo tiempo, que comprende el de esa época, envuelta 
de un caparazón propio: «Je dois à Jacques Viot d’être si peu que ce soit sortie de ma coquille» (C. 
Cahun, Confidences au miroir, pp. 600-602). 
99 C. Cahun, “La Salomé d’Oscar Wilde, le procès Billing et les 47 000 pervertis du livre noir”, op. 
cit. 
100 C. Cahun, “Reponse à la revue Inversions”, op. cit. 
101 Las preguntas formuladas aparecen encabezando el escrito de Cahun cf., ibid., p. 481. 
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franceses que usen su inteligencia, convendría preservar su ejercicio en la 

República francesa103.  

En definitiva, la autora reclama la «liberté de mœurs en toute 

circonstance»104 y la autonomía del espacio creativo. Ésta es la posición 

mantenida por André Breton a lo largo de los años de compromiso y debate 

político con el Parti Communiste Français. Su defensa acercará a ambos, 

articulará la participación de la escritora en el señalado contexto y una amistad 

que se extenderá hasta el final de sus días. Sin embargo, hasta que este momento 

llegue, a pesar de las coincidencias señaladas, el entorno frecuentado y la 

invitación de Soupault, la trayectoria de los surrealistas y la de la creadora se 

trazan en paralelo. Cahun, aunque interesada y conocedora de la dinámica y obra 

creativa de este grupo que sigue de cerca, permanece alejada de la escena pública 

y referida a un auditorio bien diferenciado del vanguardista105. 

 

Durante el período en que la escritora realiza gran parte de las 

composiciones mencionadas, se configura la estética y la ética del movimiento 

surrealista. Culminada esta época, el grupo que rodea a Breton comenzará su 

politización de forma declarada desde la disposición y principios señalados. Su 

revuelta se transformará en revolución y su revista La Révolution surréaliste en Le 

Surréalisme au Service de la Révolution. El proceso se desenvolverá, para algunos 

de sus miembros, con la coherencia natural del entorno elegido y vivido: 

                                                                                                                                      
102 Ibidem. 
103 Ibidem: «Cette liberté est aux jeux des étrangers et des Français intelligents la plus noble valeur 
de la France, sa particularité la plus précieuse (sur ce seul point je serais volontiers nationaliste). Il 
importe de préserver la plus belle conquête de l’homme». 
104 Ibidem. 
105 En una carta inédita enviada a André Breton tras la segunda guerra mundial, la artista muestra 
su enorme aprecio por la publicación del grupo surrealista, que guarda años después y, 
extrañamente, encuentra tras su salida de prisión, tras el pillaje y la destrucción de la época nazi:   
«Parmi les papiers du suit-case se trouvaient des manuscrits et un très grand nombre de lettres qui 
ont disparu –y compris les papiers de famille. On nous dit qu’ils ont brûlé livres et papiers dans la 
cheminée du hall et nous en avons retrouvé mainte trace. Se sont-ils lassés par suite de la masse 
que ça représentait? Ont-ils été interrompus par une circonstance quelconque? Comme au hasard, 
des livres, des films, des numéros de “la Révolution Surréaliste” et vos lettres nous sont restés» 
(3040 5). 
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Partant d’une remise en cause du langage traditionnel, puis de ses 
supports, à savoir, la logique, le rationalisme, afin de libérer et 
d’élargir le champ des possibilités humaines, les surréalistes en 
arrivent à remettre en cause les préceptes moraux et sociaux, qui eux 
aussi contribuent à l’annihilation des facultés humaines. [...] la 
révolte littéraire se mue en révolte politique106. 

 

Sin embargo, el líder constatará cómo las premisas de la revolución 

proletaria mantienen la mirada tradicionalmente lanzada sobre el mundo sensible: 

«L’essence générale de la subjectivité, cet immense terrain et le plus riche de tous 

est laissé en friche»107. El poeta apunta al terreno de los sueños –«le royaume de 

la nuit»108– como lugar de explotación del gran potencial de la subjetividad 

universal y propone su utilización para sembrar otros espíritus que compartan un 

sistema de base coincidente109. El surrealista no entiende cómo las directrices de 

la razón relegan al olvido la enseñanza recibida noche tras noche y realiza así una 

apuesta por su estudio y uso, que alentará al hombre en su conquista: «L’immense 

toile sombre qui chaque jour est filée porte en son centre les yeux médusants 

d’une victoire claire»110. 

La escena política responderá con una mirada recelosa hacia este grupo de 

creadores que reivindica su lejanía del entorno racional en donde ésta se 

despliega. Reynaud Paligot apunta cómo la reserva se entiende en un contexto 

donde la producción cultural, tanto anarquista como comunista, presenta un grado 

de conformismo y consideración respecto de la literatura burguesa así como una 

acusada lejanía del mundo vanguardista que representa el surrealismo111. A ello 

debemos sumarle las constantes polémicas mantenidas por el movimiento, los 

ataques que sus miembros lanzan contra personajes e instituciones, el anti-

clericalismo de Péret o la batalla contra Barbusse. Éstas, entre otras cuestiones 

                                                 
106 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 24. 
107 A. Breton, op. cit., p. 205. 
108 Ibid., p. 206. 
109 Ibid., p. 205. 
110 Ibid., p. 207. 
111 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 32. 
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que observaremos, siembran de desconfianza al partido político que ve en este 

conjunto de individualidades un peligro en potencia.  

Constataremos así cómo la historia de esta convicción personal y cultural 

de algunos miembros del surrealismo, lejos de circunscribirse a un momento 

preciso, el de la entrada en el partido de Aragon, Breton, Éluard, Péret y Unik, se 

desarrolla con fuerza a lo largo de más de una década. Su voluntad de participar 

en la elaboración de la línea cultural del partido luchará por superar durante todo 

este tiempo los numerosos obstáculos. A continuación, desarrollaremos el proceso 

y posiciones de las múltiples partes en el compromiso para analizar las claves de 

las reservas comunistas y la insistencia surrealista así como la entrada en escena y 

el posicionamiento de Claude Cahun. 

3.1.3. De la Revolución surrealista al Surrealismo al servicio de 

la revolución: adhesión y abandono del Parti Communiste. 

Encuentros y desencuentros, diferencias y rupturas en el seno 

del grupo. La cercanía de Claude Cahun: publicaciones en el 

entorno ideológico-literario. 

El paso a la escena política que Breton orientó es motivo de gran 

controversia. Jean Schuster insiste en los Entretiens dirigidos por F. Alquié en una 

coincidencia de objetivos entre el surrealismo y los teóricos de la revolución rusa 

desde el principio del movimiento. Su argumentación pretende, además, matizar 

este compromiso insistiendo en la concepción instrumental que el grupo mantuvo: 

«Je souhaite avant tout qu’il soit retenu de mon propos que la cause surréaliste 

étant celle de la liberté [...] Si nous en passons par des modalités accessibles, qu’il 

soit admis qu’elles ne sont pour nous que des moyens»112. El surrealista advierte 

así sobre lo que entiende es una excesiva importancia acordada al posicionamiento 

político por parte de la historia literaria y artística para señalar que éste no sería 
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sino un aspecto más a lo largo de su camino hacia la revolución pretendida113. La 

motivación de Schuster, que se sitúa en la línea defendida por André Breton al 

reivindicar el instrumento político como simple vehículo de la actividad creativa, 

limita el impacto que la entrada en este juego supuso para todos sus protagonistas.  

La misma impresión de encontrarnos ante un hecho episódico se desprende 

al estudiar los anales del Partido. J. -P. A. Bernard constata en su investigación 

sobre la cuestión literaria en el comunismo francés cómo la adhesión y 

controversia protagonizada por Breton y sus compañeros aparecen mencionadas 

casi como anécdota114:  

 

L’épisode surréaliste n’est qu’une sorte d’accident au cours de la 
période symbolisée par la prééminence accordée à la littérature 
prolétarienne. [...] Le parti communiste fait preuve d’une indifférence 
quasi-totale à l’égard des jeunes poètes qui recherchent son amitié 
avec constance115. 

 

El espacio que el Partido otorga en su propia historia a los surrealistas es 

muestra de la posición alejada de la realidad vivida por el grupo surrealista que 

mantuvo. A pesar de ello, podemos constatar cómo desde mediados de 1925, 

momento de su primera colaboración con L’Humanité, hasta los prolegómenos de 

la segunda guerra mundial, cuando la deriva totalitaria del comunismo de la mano 

de Stalin es considerada intolerable por el grupo reunido alrededor de Breton, 

trabaja éste para conseguir el reconocimiento de su doctrina creativa como 

revolucionaria. Su lucha por ser comprendidos y aceptados por el PCF abrió un 

proceso cuyo saldo comenzó a pasar su factura de desgaste a los protagonistas 

desde el anuncio de una adhesión que suponía una implicación abiertamente 

política.  

                                                                                                                                      
112 J. Schuster, “Le surréalisme et la liberté”, en Le surréalisme. Entretiens dirigés par Ferdiand 
Alquié, op. cit., pp. 324-349, p. 332. 
113 Ibidem. 
114 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 56: «En ces années 1925-1926, la confiance des surréalistes 
dans le succès de leur mission est indéniable, confiance sans aucun doute renforcée par l’attitude 
bienveillante de L’Humanité à leur égard». 
115 J. -P. A. Bernard, op. cit., p. 97. 
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En este sentido, el prolongado movimiento de crítica durante y tras el 

proceso abierto por su posicionamiento político quizá impulse a surrealistas como 

el citado a matizarlo en sus implicaciones. Pretendería así liberarlo de las 

frecuentes acusaciones de oportunismo a las que se ve sometido. Un ejemplo de 

ello, es la opinión expuesta por la investigación de Reynaud Paligot que, al 

preguntarse por la causa de la insistente permanencia de los surrealistas sobre la 

escena política del comunismo, apunta al «enjeu littéraire» como la clave: 

Lorsqu’ils se rapprochent du parti communiste, l’objectif des surréalistes 
est le suivant: ils entendent prendre une part active dans l’élaboration de 
la ligne culturelle du parti et surtout, s’estimant les uniques détenteurs de 
l’art révolutionnaire, ils vont chercher à en obtenir la reconnaissance par 
l’instance “officielle” de légitimation: le parti communiste116. 

Si Schuster reduciría la amplitud de la aventura política de los surrealistas, 

nuestro análisis pretende mostrar cómo Reynaud Paligot desvirtuaría, en cierto 

modo, las premisas de Breton que fundamentan este tipo de acción. Desde sus 

inicios, veíamos cómo el movimiento reivindicaba la superación de la esfera 

meramente contemplativa para actuar sobre el entorno. Su actividad, desde una 

sede que se quiere abierta a la participación, extiende, de manera directa, los lazos 

de su mirada sobre la sociedad. Es en ella donde encuentra un objeto de derribo 

íntimamente relacionado con los modos creativos que combate: la burguesía. Su 

lucha contra ésta, además de los puntos que hemos visto, los reúne con el Partido 

Comunista Francés. 

Con el objetivo de conseguir una acción conjunta, el líder surrealista 

propone operar desde la movilización constante de sus experiencias, pasadas 

como presentes, en un proceso que refleje la complejidad expuesta por el mundo 

social117. De esta forma, en un movimiento que pretenden de convivencia 

enriquecedora –para abrazar la multiplicidad de deseos humanos en esta 

116 Ibid., p. 50. 
117 A. Breton, Les Vases communicants, op. cit., p. 190. 
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Revolución «comme des pierres un ruisseau, le détournent et le fortifient»118–, 

Breton exhorta al reconocimiento del mundo sensible, de la multiplicidad de 

subjetividades que componen la sociedad. Teniendo en cuenta el contexto francés, 

se trataría de adecuar y ampliar los presupuestos y medios expuestos por el 

ejemplo soviético para la Revolución: 

 

Il est clair que l’enseignement de la Révolution russe, à son étape 
actuelle, ne peut être par lui seul qu’un enseignement imparfait, qu’il 
y a lieu de le rapporter aussi librement que possible à chaque temps 
et a chaque pays autres pour le faire entrer en composition réelle avec 
les forces objectives et subjectives que le révolutionnaire veut mettre 
en action119.  

 

Sin embargo, la insistencia del poeta en abrir la Revolución al mundo del 

sentimiento parece sobrepasar a un partido excesivamente joven y pragmático. Su 

discurso es interpretado como incoherente, amenazador y superfluo por parte de 

los comunistas, regidos por una ortodoxia inapelable. Su resistencia se tornará en 

acusaciones de contrarrevolucionario, como indica la reflexión, en forma de 

pregunta, lanzada por el poeta en Les Vases communicants: «Qui oserait 

m’accuser de retarder le jour où cette victoire doit apparaître comme totale en 

montrant du doigt quelques autres zones, non moins anciennes et non moins 

belles, d’attraction?»120. En su opinión, el precepto que requiere de cualquier 

individuo una actividad estrictamente definida, según los fines que la revolución 

proletaria impone, tiene por efecto la sustitución de este fin por una abstracción. 

Ésta no sería así sino una solución insuficiente dado el carácter proteiforme de la 

necesidad  humana, que él  identifica y pretende expresar en un marco más amplio 

y bajo gran diversidad de formas.   

El surrealismo reclama con igual fuerza el respeto por la variedad de 

respuestas y su capacidad de aportar a la perspectiva revolucionaria. Se trata de 

                                                 
118 Ibid., p. 189. 
119 Ibid., p. 193. 
120 Ibid., p. 189. 
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unir las potencias afines en un mismo sentido para, desde todas sus posiciones, 

atacar el objetivo común: 

La répression de plus en plus sanglante qui se déchaîne sur le monde, 
l’inoubliable appel de ceux qui, de plus en plus nombreux, marchent 
à la mort dans un chant de liberté, nous font un devoir de trouver en 
nous et surtout en nous la lucidité et le courage nécessaires pour 
attaquer à la fois, en tous ses points vulnérables, le monstrueux 
organisme oppresseur dont il s’agit universellement d’avoir raison. 
La réalité révolutionnaire ne pouvant être la même pour des hommes 
qui se situent les uns en deçà, les autres au-delà de l’insurrection 
armée, il peut paraître jusqu’à un certain point hasardeux de vouloir 
instituer une communauté de devoirs pour des hommes inversement 
orientés par rapport à un fait concret aussi essentiel121. 

Por todo ello, Breton sostiene que todo instrumento en donde se reconozca 

el elemento sustancial del bien debería ser ejercido122. Pero, además, esta 

reivindicación de objetivos más allá de la necesidad inmediata dictada por el 

partido lleva al líder, de acuerdo con los métodos defendidos por su movimiento, a 

examinar de forma crítica los dictados políticos.  Su pensamiento y su proceder 

son defendidos, una y otra vez, frente a la cerrazón obstinada del PCF: 

II faut à tout prix, je le répète, éviter de laisser absurdement barrer ou 
rendre impraticables les plus belles routes de la connaissance, sous 
prétexte qu’il ne saurait provisoirement s’agir d’autre chose que de 
hâter l’heure de la Révolution. Autant j’admets que, la Révolution 
accomplie, l’esprit humain, porté a un niveau supérieur, sera appelé à 
partir pour la première fois de lui-même sur une voie sans obstacle, 
autant je nie qu’il y parvienne si, dans les sens les plus divers, il ne 
s’est pas gardé de faire bon marché de tout ce que l’expérience 
antérieure lui avait fourni123. 

El jefe de la vanguardia surrealista manifiesta su descontento ante lo que 

juzga un ejercicio de incoherencia de quienes deberían seguir las directrices dadas 

por Marx y Lenin en lugar de tratar de reducir la envergadura del territorio 

121 Ibid., pp. 192-193. 
122 Ibid., p. 189. 
123 Ibid., p. 200. 
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cultural, sus manifestaciones y a sus protagonistas124. Según esta estrategia 

denunciada, tanto los descubrimientos de Freud como las investigaciones de los 

surrealistas serían de inmediato desechadas por su carácter insólito. La actitud 

dogmática del PCF impondría a unos pensadores únicos, supuestos poseedores de 

toda la verdad revolucionaria y provocaría el exilio inmediato de cualquier 

tentativa de interpretación o actuación sobre la escena social125. 

De esta forma, la misión que Breton se otorga se verá dificultada, en 

primer lugar, por la ausencia de una definición cultural en un Partido Comunista 

Francés todavía muy joven que, si conoce la existencia de las sucesivas 

Internacionales Comunistas y de los dictados de Moscú, se quiere alejado de su 

influjo durante largo tiempo. En segundo lugar, en esa época, Francia cuenta en el 

terreno literario con diversas corrientes literarias cuya validez podría ser 

reconocida para la causa revolucionaria. La candidatura surrealista debe luchar así 

contra el populismo, la literatura proletaria o la literatura de expresión obrera, 

tendencias con fuerza en el seno de un partido que las legitima alternativamente.  

A lo largo de los dos primeros años de la participación del grupo animado 

por Breton en el escenario político, el órgano oficial de prensa del Partido celebra 

su entrada. Victor Crastre y Benjamin Péret mantienen un espacio propio de forma 

regular que, bajo la firma “les bolcheviks”, desarrolla una labor crítica del mundo 

cultural burgués126. En el momento del acercamiento del grupo surrealista al PCF 

se apunta desde Moscú hacia una apertura de la línea cultural que supere el marco 

de la literatura proletaria. La vía aparece así prometedora y favorable a los 

creadores franceses. Sin embargo esta orientación no tardará en cambiar:  

124 Ibidem. 
125 Ibid., pp. 200-201. 
126 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 57: «En novembre, clartéistes et surréalistes investissent la page 
culturelle de l’hebdomadaire communiste. Marcel Noll, Victor Crastre et Benjamin Péret tiennent 
des rubriques régulières auxquelles il faut ajouter une rubrique collective signée “Les bolcheviks” 
qui s’intitule “Petit marché des Arts et des Lettres”. A partir de novembre 1925, “les bolcheviks” 
entament une sévère critique du monde littéraire, des prix, des académies, des représentants de la 
culture bourgeoise tels que Claudel, Valéry, Montherlant...». 
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[...] l’orientation culturelle ne restera pas très longtemps si favorable 
aux surréalistes: la tendance va peu à peu s’inverser, favorisant dans 
un premier temps la littérature prolétarienne, puis l’ouverture en 
faveur des compagnons de route, en fin le réalisme socialiste, au 
détriment des courants avant-gardistes127.  

 

El constante fluctuar del baremo hace presagiar, en diversos momentos, el 

reconocimiento definitivo de la doctrina surrealista. Ello sirve así de alimento a 

una mirada largo tiempo expectante que establece, en la lucha por la elaboración 

de la línea cultural del Partido, un objeto de derribo: Henri Barbusse. 

La batalla contra el director de la sección cultural de L’Humanité se 

expresa abiertamente en Légitime Défense. El texto, aparecido en 1926, responde 

al reclamo de adhesión inequívoca a la Revolución que Naville realiza en Ce que 

peuvent faire les surréalistes. Cuestionado su compromiso, Breton se defiende en 

su escrito afirmando su entusiasmo y fe revolucionaria aunque ahonda en la vía 

crítica que se le pedía abandonar128: 

 

Je dis que depuis plus d’un an nous sommes en butte de ce côté à une 
hostilité sourde qui n’a perdu aucune occasion de se manifester. 
Réflexion faite, je ne sais pourquoi je m’abstiendrais plus longtemps 
de dire que L’Humanité, puérile, déclamatoire, inutilement 
crétinisante, est un Journal illisible, tout à fait indigne du rôle 
d’éducation prolétarienne qui prétend assumer. 
[…] 
Rien ne me paraît concourir ici à l’effet désirable, ni en surface, ni en 
profondeur129. 

 

 De esta forma, el líder, como anuncia el título, se defiende de las 

acusaciones lanzadas por parte de la institución y, en el mismo movimiento, 

deslegitima el trabajo intelectual de que es responsable Barbusse. Breton defiende 

la perspectiva crítica de los surrealistas sobre el Partido desde la pureza de 

intenciones. Se trata, en su opinión, de un instrumento de mejora adecuado a sus 

métodos de pensamiento y no de un objeto de distanciamiento que imponga la 

                                                 
127 Ibid., p. 51. 
128 A. Breton, Légitime défense, op. cit., p. 283. 
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incomprensible distinción, sobre la vía de la revuelta, de una izquierda y una 

derecha a la que resultan relegados130.  

El renacimiento artístico anunciado por L’Humanité carece de interés para 

el grupo liderado por Breton, que llega a oponerle la Revolución reivindicada131. 

Encuentra el fondo y las formas privilegiadas por el periódico de un retraso que 

no haría sino mitigar el fuego revolucionario en una deplorable política de 

monopolización132. El líder surrealista critica así una visión que califica de cerrada 

y estrecha basada en referentes como Guesde y Vaillant, a los que acusa de 

traidores, y admiradora de Paul Claudel y Cocteau, «auteurs de poèmes 

patriotiques infâmes, de professions de foi catholiques nauséabondes, profiteurs 

ignominieux du régime et contre-révolutionnaires fieffés»133. 

De esta manera, el responsable de la dirección cultural del comunismo 

francés, Henri Barbusse –cuyo único mérito, sostiene Breton, será haber escrito Le 

Feu, obra donde se reconoce la verdad elemental de una serie de hechos que en su 

momento había interés en ocultar o traicionar134– deviene el centro de una crítica 

129 Ibid., pp. 283-284. 
130 Ibid., p. 284. 
131 Ibid., pp. 290-291. 
132 Ibid., p. 285: «L’action de L’Humanité est loin d’être irréprochable. Ce qu’on y lit n’est pas 
toujours fait pour retenir, a fortiori pour tenter. Les courants véritables la pensée moderne s’y 
manifestent moins que partout ailleurs. La vie des idées est à peu près nulle. Tout s’y passe en 
doléances vagues, dénigrements oiseux, petites conversations. [...] Je dis que la flamme 
révolutionnaire brûle où elle veut et qu’il n’appartient pas à un petit nombre d’hommes, dans la 
période d’attente que nous vivons, de décréter que c’est ici ou là seulement qu’elle peut brûler.  
Et l’Humanité, n’est pas tous les jours le beau journal enflammé que nous voudrions tenir entre les 
mains». 
133 Ibid., p. 289. 
134 Ibid., pp. 286-287. 
Sin embargo, J. -P. A. Bernard, en su estudio sobre la cuestión literaria y el Partido Comunista 
Francés señala sobre Barbusse la prometedora carrera y su abandono a favor de la militancia 
comunista: «Barbusse est aussi un écrivain connu, sa carrière est brillante. Parti des derniers 
sursauts du symbolisme par un recueil de vers: Les Pleureuses, passant par un livre de guerre 
imprégné de pacifisme, il adhère en 1923 au Parti Communiste au moment où commencent pour 
celui-ci les rigueurs d’un isolement des plus sévères. Barbusse aurait pu suivre le chemin de 
beaucoup de littérateurs “bourgeois”. Il était le gendre de Catulle Mendès, ses premiers livres 
avaient été unanimement bien accueillis: à propos de son premier roman Les Suppliants la critique 
avait parlé de chef d’œuvre. Le feu, un tant soi peu choquant pour une France plongée dans la 
guerre et dans sa passion cocardière avait été cependant récompensée par le Prix Goncourt» (J. -P. 
A Bernard, op. cit., pp. 71-72). La escritura de Le Feu, momento del que data su aversión por el 
capitalismo, no habría impedido, sin embargo, apunta Bernard, que Barbusse continuara una 
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ejercida a diferentes niveles: «[...] voilà un homme qui jouit, sur le plan même où 

nous agissons, d’un crédit que rien de valable ne justifie: qui n’est pas un homme 

d’action, qui n’est pas une lumière de l’esprit, et qui n’est même positivement 

rien»135.  

Respecto al terreno meramente literario, su desconocimiento de la cultura 

lo llevaría a afirmar, señala el surrealista, la cualidad renovadora de ciertos de los 

autores citados y a establecer entre ésta y la capacidad revolucionaria una relación 

directa: «M. Barbusse, s’il n’était pas un fumiste de la pire espèce, ne ferait pas 

mine de croire que la valeur révolutionnaire d’une œuvre et son originalité 

apparente ne font qu’un»136. El objetivo es así demostrar que sobre el terreno 

cultural no se estaría produciendo la necesaria revolución para instaurar al hombre 

pretendido. 

Con ese objeto, tras las críticas, el texto cuenta con una propuesta explícita 

para contribuir a la acción revolucionaria mediante un ejercicio eficaz y honrado, 

respetuoso con los límites impuestos por sus propios medios: 

Encore une fois, tout ce que nous savons est que nous sommes doués 
à un certain degré de la parole et que, par elle, quelque chose de 
grand et d’obscur tend impérieusement à s’exprimer à travers nous, 
que chacun de nous a été choisi et désigné à lui-même entre mille 
pour formuler ce qui, de notre vivant, doit être formulé. […] c’est 
comme si nous y avions été condamnés de tout éternité. Écrire […] 
tout au plus pour se suffire moralement, faute de pouvoir rester sourd 
à un appel singulier et inlassable, écrire ainsi n’est jouer ni tricher, 
que je sache. Nous sommes peut-être chargés seulement de liquider 
une succession spirituelle à laquelle il y irait de l’intérêt de chacun de 
renoncer, et c’est tout137.  

A continuación, el surrealista manifiesta su pesar por la perversión de una 

cultura occidental que en esos días enfrenta su escritura con la imposibilidad de 

posible carrera hacia la Academia y decidió abandonar esa vía a favor de su adhesión al PCF. De 
esta manera, su militancia resulta ejemplar para un partido que lucha contra la clase de la que el 
escritor, de reconocido prestigio, reniega.  
135 A. Breton, op. cit., pp. 287-288. 
136 Ibid., p. 289. 
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hacerse oír por la mayoría del público a quien se dirige, para quien habla. Breton 

se lamenta del nivel de una masa de hombres que no accede sino con 

incomprensión al pensamiento expuesto por su grupo. Su entrada en escena habría 

sido realizada precisamente desde la conciencia y el objetivo primero de intentar 

frenar este retroceso cultural. Su papel de denuncia de aquellas imposturas y 

desviaciones observadas en el entorno así como su entrada y posicionamiento en 

el terreno político pretenderían: «[...] user à bon droit du rappel aux principes et 

servir de notre mieux la cause de la Révolution»138. 

El surrealismo se mueve entre las dos esferas señaladas, la cultural y la 

política, defendiendo su compatibilidad diferenciada. El líder resuelve su intento 

de formar parte de la Revolución, por un lado, preservando su autonomía en lo 

que se refiere a la creación; por otro, apelando a las capacidades reveladoras de 

los poetas comprometidos con la misma: 

Tout ce qui importe à ce point de vue, c’est de comprendre que, 
même si l’activité surréaliste proprement dite continue alors à se 
développer sur le plan qui est le sien –celui de l’expérience et de 
l’aventure intérieures– elle n’en reste pas moins sous-tendue par la 
préoccupation d’éviter un conflit de fond avec le marxisme139.  

Su propuesta sigue sin ser comprendida por un partido que mantiene bajo 

sospecha lo que observa como un oscilar entre la anarquía y el marxismo, 

instando al grupo a decantarse por la realidad interior o por el mundo de los 

hechos, oposición denunciada por ellos, desde el principio, como artificial140. Sin 

embargo, el concurso de Breton, rodeado de Aragon, Éluard, Péret y Unik, para el 

reconocimiento de sus medios y actividad como revolucionarios continuará y el 

tono de Légitime défense cederá la palabra a su empresa.  

137 Ibid., p. 291. 
138 Ibid., pp. 291-292. 
139 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 137. 
140 A. Breton, Légitime défense, op. cit., p. 292. 
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 De esta forma, un buen número de surrealistas perciben las cesiones como 

una amenaza para mantener sus formas y medios de acción141. El respeto de 

ciertas máximas políticas dictadas por el Partido resulta excesivo y se producen 

así acusaciones de sumisión y desvío de su objeto y principios. Hasta el momento, 

el devolver su poder al mundo de los sentimientos regía un movimiento cimentado 

sobre la emoción. Esa época, calificada de «intuitiva» por Breton, terminará en 

1929, proceso auspiciado por la ineludible toma de posición política a la que se 

ven instigados quienes invierten energía y letra en ese terreno. Para el líder, como 

para quienes le siguen, se trata de una necesidad a la que debían resignarse en un 

ejercicio que defienden como crítico y consciente:  

Ce que nous en avions déduit quant à nous de plus sûr est que, pour 
aider à “transformer le monde”, il fallait commencer par le penser 
autrement que nous n’avions fait jusqu’alors et, en particulier, 
souscrire sans réserve au fameux “primat de la matière sur 
l’esprit”142.  

La cesión, aunque entendida como un acto de fe necesario para el éxito de 

sus presupuestos, no deja de implicar en aquellos que la adoptan grandes 

sacrificios. El gran escollo, todavía debatido, es el sometimiento de su disciplina 

revolucionaria a la de un partido que impone la primacía de la materia sobre el 

espíritu143. El giro que provoca la asunción del dictado se mantendrá hasta el final 

de su compromiso con obstinación y Breton afirmará, a mediados de los años 

treinta, no haber dejado de hacer suyas las tesis del materialismo dialéctico144. La 

141 Precisamente, la relación de Cahun con Tzara y Desnos toma forma en esa época, una vez que 
ambos se encuentran alejados del grupo, quizá les una cierta sensibilidad individualista que sin 
embargo la artista dejará atrás para pasar a la escena pública. 
142 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 128. 
143 Ibid.: «Le “primat de la matière sur l’esprit”, aujourd’hui encore je me dis qu’un tel principe ne 
peut prétendre à s’imposer que comme “article de foi”: il suppose un dualisme qui me semblait 
déjà ne pouvoir être accepté que pour les besoins d’une cause dont l’objectif majeur –la 
transformation du monde– devait être atteint coûte que coûte». 
144 En su intento permanente de abatir toda duda, procede a enumerar en una entrevista en 1935, 
aparecida en Position politique du surréalisme: «Nous avons proclamé depuis longtemps notre 
adhésion au matérialisme dialectique dont nous faisons nôtres toutes les thèses: primat de la 
matière sur la pensée, adoption de la dialectique hégélienne comme science des lois générales du 
mouvement tant du monde extérieur que de la pensée humaine, conception matéraliste de l’histoire 
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vacilación a propósito de la defensa de tales directrices, confiesa el regente 

surrealista, no aparecerá sino tras la Guerra Civil Española145.  

Hasta ese momento, las cesiones del poeta son, desde luego, ampliamente 

visibles. Podemos observar cómo muestra, hasta la obsesión, su inquietud de 

aproximación al comunismo y la aceptación de las señaladas teorías por parte del 

movimiento que dirige:  

Nous sommes tout particulièrement préoccupés de faire valoir 
aujourd’hui le surréalisme comme mode de connaissance se 
développant dans le cadre du matérialisme dialectique en application 
du mot d’ordre de Marx. “Plus de conscience” (c’est à dire, selon 
nous, plus de conscience sociale et aussi plus de conscience 
psychologique”) 146. 

Tras este testimonio y reclamo de una reflexión social y psicológica a los 

poetas y artistas del momento histórico que viven, Breton avanza en su empresa y 

afirma necesaria la revisión del legado cultural para afirmar la urgencia de 

construir una historia literaria y artística a partir de manuales materialistas. El 

objetivo sería la presentación inequívoca de una posición contraria a la clase 

feudal y burguesa exhibida por la mayoría de aquellos que la posteridad contiene 

para facilitar y promover un conocimiento susceptible de servir al proletariado147. 

Desde esta perspectiva afirma enfocar entonces su convicción, deseo de 

ruptura y superación de la tradición cultural existente. En un movimiento que 

reclama, de manera puntual, la hermandad con algunos de sus antecesores, el líder 

surrealista pretende una nueva mirada ampliada que reconozca la continuidad 

(“tous les rapports sociaux et politiques, tous les systèmes religieux et juridiques, toutes les 
conceptions théoriques qui apparaissent dans l’histoire, ne s’expliquent que par les conditions 
d’existence matérielle de l’époque en question”), nécessité de la Révolution sociale comme terme 
à l’antagonisme qui se déclare, à une certaine étape de leur développement, entre les forces 
productives matérielles de la société et les rapports de production existants (lutte de classes)» (A. 
Breton, “Interview d’Indice” (Revue socialiste de culture, Tenerife), en A. Breton, Position 
politique du surréalisme,  op. cit., pp. 59-67, p. 65). 
145 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 137. 
146 A. Breton, “Entrevista de Halo-Noviny (órgano de la unidad obrera en Praga en abril de 1935)”, 
op. cit., pp. 53-54. 
147 Ibid., p. 57. 
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entre el pasado y el presente artísticos para nutrir el proceso de reinterpretación 

que haga estallar en la sociedad burguesa su disidencia148. Tales son, asevera, dos 

importantes necesidades a las que el surrealismo se enfrenta. 

De esta forma, la postura de Breton se dota aquí de toda su controversia: 

por un lado, defiende la máxima de transformación dictada por Marx; por otro, su 

pretensión es unir a esta voluntad la de interpretación que le es propia mediante un 

nudo inquebrantable. El líder encuentra la perfecta adecuación de su grupo para el 

desarrollo de la actividad definida por la revolución social pues éste surgió para la 

destrucción y desorganización del estado de cosas existente: su movimiento 

pretendería la convulsión del mismo universo pretendido por los comunistas, 

«l’effroyable bête malfaisante qu’est la prétendue civilisation bourgeoise»149. El 

poeta insiste así, de nuevo, en superar la oposición elevada entre ambas 

actividades y las críticas de las que es objeto, tanto desde el interior como desde el 

exterior de su grupo: 

Cette attitude, nous sommes quelques-uns à nous y tenir depuis 
plusieurs années et nous persistons à croire qu’elle est pleinement 
légitime. Nous n’avons pas désespéré, en dépit des attaques multiples 
qu’elle nous vaut, de faire comprendre qu’elle n’est aucunement 
opposable à celle des révolutionnaires professionnels, à laquelle, cela 
serait-il par impossible en notre pouvoir, nous nous en voudrions de 
faire subir la moindre dérivation. [...] Non, nous ne sommes pas 
doubles, ce n’est pas vrai. Non, il n’y a pas de bigamie grotesque 
dans notre cas150.  

Pese a la negación de una postura ambigua, sus palabras no convencerán ni 

a los comunistas ni a aquellos compañeros que pretenden trabajar en un terreno 

opuesto, sembrado de individualidades, para ampliar el conocimiento del hombre 

y el universo. Los surrealistas no comunistas entienden que el compromiso 

político reduciría y negaría su diversidad, por lo que creen asistir a una 

inaceptable disolución de la experiencia hasta entonces realizada. De hecho, la 

148 Ibidem. 
149 A. Breton, Les Vases communicants, op. cit., p. 192-193. 
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reseñable brevedad de la militancia de Breton en el seno del PCF arroja muestras 

de la irreductible ortodoxia comunista y de su intolerancia respecto a la distancia 

de posiciones entre creación y política. 

En este sentido, las posiciones se muestran, de uno y otro lado, 

irreductibles, por lo que el intento no podía sino fracasar. La entrada en el partido 

se producirá dos años después de su primera incursión en la escena política. El 

líder surrealista comenta en sus Entretiens cómo, a pesar de que la adhesión a las 

tesis marxistas se asemejaba en la época a una «conversion en masse», la 

militancia de los cinco surrealistas que decidieron realizarla no se produjo de 

forma unánime151. Durante meses, Aragon permanece como «très littérateur», 

Éluard muestra reticencias sobre la actividad común y ambos cuestionan las 

propuestas de Breton152. De ahí la sorpresa del grupo, la del propio dirigente que 

auspicia la lectura y debate de las tesis, cuando el primero de ellos se dispone a la 

militancia153. Sus dos compañeros, comenta Aragon años después, manifestaron 

fuerte disconformidad ante la decisión: 

C’est dans la mesure même où j’ai suivi l’impulsion de Breton, qu’un 
moment est venu, en janvier 1927, où je n’ai plus pu comprendre 
pourquoi ceux de mes camarades qui, suivant André en ceci, 
m’avaient précédé sur cette voie, ne s’y avançaient pas [...] et 
trouvaient naturel de rester à l’extérieur du parti qui seul luttait 
contre.  
[...] et mes amis, particulièrement Breton et Éluard, avaient très mal 
pris que je sois entré au parti, très mal. Néanmoins, cela a entraîné 
ces derniers, ils ont donné leur adhésion au parti, y sont entrés154. 

150 Ibid., p. 193. 
151 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 127. 
152 Ibid., p. 109.  
Del carácter de Louis Aragon, señala el líder del movimiento, su decisión e intrepidez un tanto 
descontroladas, algo que dirigió su camino a la adhesión comunista: «Nul ne s’entend comme lui à 
prendre le vent; vous n’avez pas décidé, même contre son avis, de gravir une colline qu’il est déjà 
au sommet» (Ibidem). 
153 Ibid., p. 123: «[...] qu’Aragon ne vît pas le moindre obstacle, que dis-je, fût le premier à s’y 
rallier?». 
154 L. Aragon, op. cit., p. 89. 
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De esta forma, tras el vencimiento de las reticencias, Breton y Éluard 

ingresarán en el Partido convencidos de la necesidad de llevar a cabo una 

acción política desde la institución. Sin embargo, el deseo de los poetas no fue 

recibido con el mismo entusiasmo por parte del grupo humano que 

militaba en el comunismo. La etiqueta “surrealista” los precedía y suscitaba 

un sentimiento de desconfianza que impondrá su dinámica de sacrificios155. El 

líder es sólo admitido en el seno del órgano oficial del comunismo francés 

tras negar su Légitime défense y otorgar el control de su revista, La 

Révolution surréaliste, al Comité central156.  

Estas renuncias suponen un esfuerzo de máximos para demostrar su 

entrega integral a la causa revolucionaria, entrega que el resto del grupo observa 

con alarma y asombro. La militancia no deja indiferente a Paul Nougué y Camille 

Goemans, que entienden advertir a los cinco –Aragon, Breton, Éluard, Péret y 

Unik– de los peligros que su adhesión comporta. Se producirá así un cruce de 

declaraciones que acabará superando los términos de una discusión meramente 

intelectual. La polémica aparece en Au grand jour, un dossier publicado por el 

grupo reunido en torno a Breton que recoge la correspondencia destinada a 

diversas instancias a propósito de la institucionalización de su compromiso. Su 

análisis nos permitirá observar con precisión las diferentes posiciones mantenidas.  

El controvertido líder del surrealismo pretende dar una visión completa de 

su situación ante la variedad de interpretaciones que, afirma, falsearían el paso 

dado. La publicación de las cartas a Paul Nougué y Camille Gœmans, a Marcel 

Fourrier, a los surrealistas no comunistas, a Pierre Naville y, por último, a los 

comunistas, a quienes se dirigen como «camaradas», pretende terminar con la 

crisis abierta en el movimiento con motivo de su comunión con los dictados 

155 Breton explica en su “Segundo manifiesto” el peso de su actividad poética en la concepción 
prejuzgada que de ellos se habían construido en el seno del Partido Comunista Francés: 
«Surréalistes, ce n’est bien entendu pas nous qui nous étions prévalus de l’être en cette 
circonstance: cette qualification nous avait précédés malgré nous comme eut aussi bien pu le faire 
celle de “relativistes” pour des einsteiniens, de “psychanalystes” pour des freudiens» (A. Breton, 
“Second manifeste du Surréalisme”, op. cit., pp. 98-99). 
156 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 65. 
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revolucionarios. Refuta para ello públicamente las teorías expuestas por sus 

detractores para mostrar a quienes pudieran estar interesados en la controversia el 

fundamento moral de tales acciones157.  

Su presencia en la escena política es defendida por el grupo de los cinco en 

términos de superación de una revuelta que correría el riesgo de quedar reducida, 

como su antecedente dadá, a un círculo demasiado estrecho: «tout se passe comme 

si, dans le surréalisme à ce moment, il y avait eu nécessité vitale de prévenir un 

glissement de nature à nous faire retomber sur le plan littéraire et artistique et à 

nous y confiner désormais»158. Se trata, a partir de entonces, de una lucha por 

relegar el terreno de la mera búsqueda literaria y artística –«que nous n’avons 

jamais assumée»– al destierro de las necesidades que ensucian al hombre159. De 

esta manera, como señala Reynaud-Paligot, el paso a la militancia ambicionaría 

mostrar la madurez política del movimiento que Breton dirige: «Les surréalistes 

entendent prouver qu’ils ont véritablement opéré cette évolution. L’adhésion est 

donc avant tout un moyen pour eux de crédibiliser leur engagement»160.  

Manteniendo siempre un frente doble, la carta dirigida a los «surrealistas 

no comunistas» se refiere así precisamente a la insuficiencia de los medios 

planteados hasta el momento por el surrealismo para la Revolución y al paso dado 

por ellos en esa dirección: 

Êtes-vous sûrs que certain jour le rappel au merveilleux, la 
prééminence donnée à la solution poétique, vous servant après tout 
de moyens d’intimidation, ne vous solidarisèrent pas inconsciemment 
contre nous avec tous ceux pour qui ces arguments sont lettre morte? 

157 A. Breton, Au grand jour, op. cit., p. 67: «[...] il est aisé de comprendre que par-delà ces 
destinataires occasionnels que nous considérons diversement, nous avons en vue, plus que leurs 
personnes, les thèses générales qu’ils soutiennent. Aussi la publication de ce dossier a-t-elle pour 
but de mettre les pièces du procès entre les mains de quiconque s’intéresse au fondement moral de 
nos actions». 
158 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 136. 
159 A. Breton, Au grand jour, op. cit., p. 70: «N’avoir en vue que de doter Clarté d’une partie 
littéraire, eût été de perdre avec nous votre peine: la sale besogne que nous n’avons jamais 
asummée nulle part» dice la carta dirigida a Marcel Fourier firmada por Péret, Unik, Éluard, 
Breton y Aragon. 
160 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 64. 
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[...] Cette sorte d’espoir qu’on peut former dans l’amour ou dans le 
rêve ne nous y soutenait pas. [...] La Révolution relève de la morale 
du devenir, des préoccupations personnelles ne sauraient la dominer, 
et ce que les individus y sacrifient d’eux-mêmes n’est aucunement 
calculable161. 

Recuerda asimismo a sus antiguos compañeros que todos, «les uns et les 

autres», llegaron, tras evidenciar su investigación la reducción de los antinomios 

contra los que el surrealismo se elevaba en la idea de revolución, a considerar, 

partiendo de la dialéctica hegeliana, su resolución histórica en el marxismo. De 

esta forma, se encontrarían, en el plano revolucionario, ante una organización ya 

definida a la que, afirma, no tenían ninguna propuesta política que oponer. 

Reprocha entonces a quienes censuran su adhesión al partido un ejercicio de 

crítica destructiva, carente de recursos, sin propuesta alternativa162. 

A pesar de los esfuerzos, los militantes pudieron constatar cómo las 

advertencias de los antiguos compañeros se materializaban con una velocidad y 

peso difícilmente sostenibles. La entrada en el partido y su permanencia se 

desenvuelven muy lejos de la idea y objetivo originales. Siempre bajo sospecha, 

los surrealistas serán sometidos, en concreto su líder como responsable de la 

publicación La Révolution surréaliste, a numerosas comisiones de control ante las 

que justificar su actividad creativa y afirmar su devoción por la causa del Partido. 

Este ejercicio de intransigencia es impuesto de manera febril, recuerda Breton: 

Ces commissions étaient composées de trois membres toujours 
inconnus de moi et qui ne se désignaient que par des prénoms. Il 
s’agissait généralement d’étrangers, ayant une connaissance très 
imparfaite du français. À part cela, rien ne ressemblait plus, quand 
j’y songe, à un interrogatoire de police163.  

161 A. Breton, op. cit., p. 71.  
162 Ibidem. 
163 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 130. 
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El propio Aragon, que extenderá su compromiso con el Partido durante 

cuarenta años, recuerda la atmósfera y trabas que los intelectuales encontraban en 

la militancia, entendiendo la salida de sus entonces compañeros:  

Au bout de ces trois ou quatre semaines, ils sont sortis du parti, et 
je ne leur donne absolument pas –et ne leur ai jamais donné tort 
pour cela, car ce qu’était le parti à ce moment-là était 
intolérable pour un homme comme n’importe lequel d’entre 
nous164. 

En este sentido, el militante afirma la duración de su compromiso, más allá 

de la línea ideológica compartida con los comunistas, en razón de su “locura”165. 

El motivo de la cerrazón institucional provendría de un seno trufado de las 

tradiciones de la clase obrera del siglo XIX, encarnadas por un obrerismo 

indiscutible, un anti-intelectualismo axiomático y, de la misma manera, una 

completa incomprensión de la actividad que llevaban a cabo escritores y artistas 

como los que se podían encontrar en el grupo surrealista166. A este hecho habría 

que sumar la tradición populista de la mayoría de los intelectuales militantes en el 

joven partido, un conjunto demasiado débil como para poder soportar la 

disensión. Consecuentemente, la disciplina doctrinal sin concesiones se convertía, 

como señalábamos, en su máxima. 

El acoso constante y la imposibilidad de desarrollar una acción 

cultural motivan el abandono de Breton y sus compañeros con excepción de 

Aragon, de la controvertida empresa poco tiempo después del inicio167. El 

hecho, interpretado en términos de derrota por los antiguos compañeros de 

movimiento, no hace olvidar sin embargo al exmilitante su objetivo primero. 

El líder se volcará, de 
164 L. Aragon, op. cit., p. 89. 
165 Ibidem. 
166 Ibid., p. 90. 
167 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 131: «D’autant que ces brimades assez fatigantes furent très 
loin de prendre fin, l’enquête terminée, lorsque j’obtins en fin mon affectation à une cellule. 
Devant l’hostilité persistante qu’on m’y montrait –sans parler de provocations caractérisées –je 
dus renoncer à  tout espoir d’aller plus loin dans cette voie. Ceux de mes amis surréalistes–
notamment Aragon et Éluard– qui avaient pris simultanément la même initiative que moi, 
opérèrent pour leur compte le même retrait». 
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nuevo, en superar la crisis abierta con su tormentosa participación y precipitada 

salida, asumiéndola como malentendido: 

  

Il y avait eu échec, certes; mais ceux d’entre nous qui l’avaient subi 
étaient loin de le tenir pour définitif. Ils pensaient que l’hostilité 
qu’ils avaient rencontrée –moi tout particulièrement en tant que 
responsable de La Révolution surréaliste– tenait à un malentendu qui 
se dissiperait un jour ou l’autre168. 

 

La intención se explicita en la introducción de Au Grand Jour. Las líneas 

que introducen la publicación terminan reivindicando el extraordinario «effort 

d’accommodation» realizado por los creadores y el reconocimiento de una 

«volonté qu’on nous connaît et que rien n’est près d’abattre»169. Sin embargo, tras 

el fracaso de la militancia, la incomprensión seguirá presente en los mismos 

términos. El grupo surrealista se desgarrará por enfrentamientos fraticidas. La 

escena muestra así tres grupos entre quienes la comunicación, a pesar de su 

recurrencia en el intento, no consigue el entendimiento: por un lado, los 

comunistas, por otro los surrealistas que se mantienen al margen de la escena 

política y, en medio de ambos, el grupo encabezado por Breton, centro de una 

polémica que concita ataques desde ambos los frentes. 

Una de las figuras más controvertidas será entonces Pierre Naville. El 

escritor vuelve, tras un servicio militar que lo mantiene alejado de la capital 

francesa y del movimiento que integraba, en palabras de Breton, «habiendo 

liquidado su pasado surrealista y decidido a consagrarse a la acción puramente 

política»170. Con anterioridad ya había sido retirado de la dirección de La 

Révolution surréaliste, retomada por el líder, pero las diferencias se mostrarán 

ahora de carácter irreconciliable171. A pesar de que Breton niegue la importancia 

                                                 
168 Ibid., p. 135. 
169 A. Breton, Au grand jour, op. cit., p. 68. 
170 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 129. 
171 Ibidem: «Naville, je le rappelle, avait dirigé, conjointement avec Péret, les premiers numéros de 
La Révolution surréaliste. Un différend qui s’était élevé entre lui et moi au sujet d’un article publié 
dans le nº 3, où il déclarait qu’il n’y avait pas –et laissait entendre qu’il ne pouvait y avoir –de 
peinture surréaliste, n’avait pas été étranger à ma décision de prendre –ce qui à ses yeux signifiait 
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de éste en las decisiones políticas tomadas entonces en el seno del grupo, Naville 

se convierte en centro de sus ataques. ¿La causa? Su ausencia de intención 

unificadora, una actitud hostil respecto de sus antiguos compañeros en un 

escenario de permanente altercado que habría alentado: 

Je lui ferai longtemps grief, par la suite, non seulement de ne pas 
avoir cherché à aplanir les difficultés que ses amis rencontraient en 
s’efforçant d’agir révolutionnairement sans renoncer pour cela à être 
eux-mêmes, mais encore d’avoir fait son possible pour creuser un 
fossé entre ceux que nous voulions joindre et nous172. 

La carta a él dirigida que contiene la publicación Au grand jour se sitúa al 

final de una larga polémica. Naville publicaba La Révolution et les intellectuels, a 

la que Breton respondía en su Légitime défense, y aquél, a continuación, en 

“Mieux et moins bien”. La discusión reprendía la rigidez del camino elegido por 

el exsurrealista tras el coincidente punto de partida que observaba la única 

seguridad posible en «une démarche abstraite de l’esprit»173. La evolución de 

Naville sobre el terreno de las ideas adoptado permanecería ajena a las dudas y 

cuestionamiento. Incluso aceptando el carácter inevitable de ciertos compromisos 

ante la inmediatez de las peores circunstancias, los firmantes del dossier 

sostenían: «La fin, qui veut les moyens, n’est pas sans permettre la discussion de 

ces moyens»174.  

El escrito pretendía afirmar la estabilidad de la posición crítica mantenida 

por “el grupo de los cinco” desde su entrada al partido por encima de su 

pretensión de ocupar un puesto destacado en la dirección de la línea cultural del 

mismo, algo a lo que habría sucumbido Naville: «Pas plus alors qu’aujourd’hui, 

lui enlever– la direction de la revue. Je ne pense pas qu’il était de caractère et d’humeur à le très 
bien supporter. L’absence de son nom au sommaire des cinq numéros suivants, couvrant une 
période de deux années, est à cet égard assez significative». 
172 Ibidem. 
173 A. Breton, Au grand jour, op. cit., p. 72. 
174 Ibid., p. 73. 
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nous n’étions disposés à passer sous silence, pour exercer paisiblement une faculté 

particulière, le prix révoltant de ce silence»175. 

Este texto precede una carta de tono y reflexiones conciliadoras dirigida a 

los comunistas. El mensaje de los exmilitantes pretende disipar las aprehensiones 

que su adhesión hacía surgir, pues su perjuicio se mantiene vigente. El mal 

entendimiento habría dominado en un escenario que entienden divergente y 

separado de la actividad y nombre que los precede: «Jamais, nous y insistons de 

toutes nos forces, nous n’avons songé à nous affirmer devant vous en tant que 

surréalistes»176. Se trata de otro intento dirigido a explicar, sin los temibles y 

oportunistas intermediarios, la compatibilidad del derecho de crítica que, de forma 

«clairvoyante», ejercerían quienes suscriben la carta respecto de un programa 

político que afirman compartir en todos sus puntos177. 

Los surrealistas manifiestan comprensión ante un joven partido atado a la 

tradición populista, necesitado de un compromiso unívoco y exclusivo y temeroso 

de los intelectuales, grupo que frecuentemente ha servido al poder. Por ello dicen 

haber realizado, ante comités de control y el público de los sucesivos manifiestos, 

la reiterada afirmación de su alianza en el sentido de la realidad revolucionaria 

definida por el marxismo y promovida por su representante oficial en Francia. 

Para luchar por el cambio recuerdan además la exclusividad de su esperanza a sus 

dirigentes: «A vous les seuls sur qui nous comptions»178. 

175 Ibidem. 
176 Ibid., p. 75. 
177 Ibid., p. 76. 
A continuación, el grupo afirma su alianza y disposición a aplicarse en todos los puntos que 
seguidamente detalla: defensa de los salarios, respecto integral de las ocho horas, lucha contra el 
paro, la racionalización capitalista y la vida cara, amnistía general y total, lucha contra la ley Paul-
Boncour, la militarización de los sindicatos, la guerra imperialista y la intervención en China. 
Respecto a los intermediarios, el escrito resuelve condenar al entorno de la situación injusta en que 
se encuentra, apuntando con su pluma a una serie de despropósitos causados de manera 
intencional: «L’acharnement des attaques auxquelles nous sommes en butte, la situation 
exceptionnelle que l’on tend à nous faire en entretenant une confusion grave à propos du 
surréalisme, donné pour une tendance politique, ce qui est absurde, si ce n’est pour une “marque” 
entre les mains de quelques habiles réclamiers, ce qui est bas, le peu de cesse que ces manœuvres 
nous laissent, ne parviendront pas, camarades, à nous rendre étrangers à vous» (ibid., p. 75). 
178 Ibidem. 
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El posicionamiento y argumentación a que se han visto sometidos en 

debates puramente económicos –necesitados de un conocimiento metodológico de 

la política o incluso de la experiencia en la vida sindical– no habrían supuesto, 

afirman, sino su condena a priori. Sin embargo, apuntan cómo su falta de dotes en 

tal terreno no sabría disminuir en nada su interés por tales cuestiones y 

demostraría, además, su asunción del ideario comunista, algo que permite, en su 

opinión, el cumplimiento y desarrollo de su actividad literaria y artística. 

La creencia y defensa de esta doble disposición se materializará en el 

devenir de su revista La Révolution surréaliste. Veamos su progreso a lo largo de 

la historia de su compromiso.  

Una Prière d’insérer pour “la Révolution surréaliste” la introducía años 

atrás como órgano mensual del Bureau de Recherches Surréalistes destinado a 

informar sobre la génesis del movimiento y a facilitar el seguimiento y 

colaboración para su desarrollo179. El número 15, rue de Grenelle, sede del grupo, 

se quiere abierto a todas aquellas personas interesadas en comunicar las múltiples 

posibilidades y formas de la actividad inconsciente180. En la línea del “Primer 

manifiesto”, la publicación, que inaugura su carrera dirigida por Pierre Naville y 

Benjamin Péret, describe los términos y objeto de su batalla: 

L’activité inconsciente de l’esprit semble n’avoir été explorée 
jusqu’à présent qu’à des fins discutables (psychologiques, médicales, 
métaphysiques, poétiques). 
LA RÉVOLUTION SURRÉALISTE 
Se propose de libérer absolument cette activité: il faut aboutir à une 
nouvelle déclaration des droits de l’Homme181. 

La presentación extiende el contexto de trabajo surrealista a la humanidad, 

otorgándole un carácter universalista182. Tras declarar su enemistad por las 

179 Cf. “Prière d’insérer pour “la Révolution surréaliste”, en E. Losfeld (ed.), op. cit., pp. 26-27, 
p. 27. 
180 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 112. 
181 “Prière d’insérer pour “la Révolution surréaliste”, op. cit., pp. 26-27. 
182 Ibidem. 
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soluciones positivas, el grupo señala el mundo del sueño como campo 

privilegiado de su investigación. De esta manera, La Révolution surréaliste opone 

la gratuidad de los actos del entorno al carácter soñado de los suyos, que 

reivindican como sigue: 

Le procès de la connaissance n’étant plus à faire, l’intelligence 
n’entrant plus en ligne de compte, le rêve seul laisse à l’homme tous 
ses droits à la liberté. Grâce au rêve, la mort n’a plus de sens obscur 
et le sens de la vie devient indifférent183.  

La revista anuncia la definición de lo que constituye un hecho surrealista: 

«toute découverte changeant de nature, la destination d’un objet ou d’un 

phénomène»184; un contenido variopinto: crónicas de la invención, de la moda, la 

vida las bellas-artes y la magia y, sobre todo, su intención de no promover, 

mediante la explotación de imágenes del imperio racional o la destilación de 

diversos líquidos, el progreso en forma ninguna. Su actividad pretende, en 

definitiva, instaurar una nueva ética de los sentidos a través de la revolución del 

sistema racional que rige el mundo de la emoción. 

Apenas dos meses después de su incursión en el territorio político 

mediante la rúbrica, entonces numerosa, del manifiesto de Henri Barbusse, 

aparecía, como señalábamos en el punto anterior, la declaración que, bajo el título 

La Révolution d’abord et toujours! y su común amor por la Revolución, unía la 

publicación del grupo de vanguardia con Clarté, Correspondance y Philosophies. 

Antes de continuar con el devenir de la triple alianza, detengámonos para 

observar, de nuevo, la presencia de Cahun en el entorno. Precisamente, en la 

revista dirigida por Pierre Morhange participaba la escritora unos meses antes de 

la señalada reagrupación. 

183 J. –A. Boiffard, P. Éluard, R. Vitrac, “Introduction à la Révolution surréaliste. Préface”, en E. 
Losfeld (ed.), op. cit., pp. 29-30, p. 29.  
184 Ibid., p. 30.  
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En una encuesta lanzada por el número doble de marzo de 1925, la 

publicación se propone reflexionar sobre una cuestión que trabajan los surrealistas 

y su entorno político: «En somme, nous vous demandons tout à coup de nous 

révéler une méditation que vous feriez sur le thème: Dieu...»185. El artículo 

enviado por la escritora define de manera personal una Trinidad voraz encarnada 

en la reunión del hombre, que es Dios padre, el super hombre, como Dios hijo, y 

el yo186. De la reflexión expuesta, es reseñable que el «moi» se define por aquello 

que debería, o mejor, que le gustaría ser en un ejercicio que apela al bovarismo. 

Esta operación interiorizada se resolverá como sigue: «[...] un dieu aussi fuyant 

que les deux autres. Cette âme fait l’école buissonnière. Elle échappe même à son 

meilleur maître: l’orgueil»187. El proceso tiene lugar en un movimiento que 

expone la ya señalada dinámica vital y artística de esta creadora: escapar de todo 

condicionamiento, tanto interno como externo. La posición sufrirá de ciertos 

matices en la siguiente colaboración, que encontraremos ya sobre una escena 

declaradamente política y junto al líder surrealista. 

La coalición de publicaciones, decíamos, supone un punto clave en la 

evolución política del grupo surrealista y su funcionamiento mostrará la 

complejidad de la estructura de base. Con el objetivo de sacar adelante una acción 

común, se establecerá un comité que regirá cada reunión, apunta Reynaud Paligot, 

dotado de poderes dictatoriales: «Les réunions, à partir d’octobre 1925, avec les 

groupes Clarté et Philosophies montrent la volonté des surréalistes d’adopter une 

organisation toute “bolchévique” basée sur la clandestinité, la discipline, la 

rigueur»188. 

185 L. Schwob, “Méditation de Mlle. Lucie Schwob”, pp. 479-480.  
186 La autora expone, tras anunciar “Dieu est pour moi” las categorías de “HOMME”, 
“SURHOMME” y “MOI”, que desarrolla por separado. A continuación, prosigue: «TRINITÉ –La 
dissociation que j’en fais est factice. N’importe lequel des trois membres est toujours prêt, toute 
gueule ouverte, à dévorer les autres, à s’assimiler le monde» (ibid., p. 480). 
187 Ibid., pp. 479- 480. 
188 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 41. 
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Sin embargo, la diversidad del equipo humano sobresale y la revista vive, 

tras menos de un año de alianza, el intento de refundación a través de una nueva, 

La guerre civile189. En septiembre de 1926, en el transcurso de una reunión que 

trata la adhesión a la causa revolucionaria, Henri Lefebvre, dirigente de 

Philosophies, manifiesta reticencias sobre una apuesta definitiva por el marxismo. 

La postura inflexible de Aragon y Breton obliga, según la disciplina establecida, a 

una votación cuyo resultado arroja a aquellos que plantean reservas al destierro190. 

Rota la alianza entre los mencionados grupos, comienza una serie de dimisiones y 

expulsiones que se amplía a aquellos miembros de la primera generación del 

movimiento surrealista que defienden la revuelta individual.  

La publicación del grupo no permanecerá ajena al progreso que está 

teniendo lugar en su seno a lo largo del prolongado proceso entonces abierto191. 

De esta manera, unos meses después del que sería quinto aniversario del órgano 

de prensa surrealista, y tras la aparición del “Segundo manifiesto”, se publica 

Prière d’insérer pour “Le Surréalisme au service de la Révolution”, un escrito 

cuyo nombre presenta el giro acontecido en el terreno literario y artístico. En él, 

los firmantes anuncian la creación de esta nueva revista, donde apoyarán y 

El líder del grupo señala como etapa principal en el devenir político del movimiento la publicación 
del manifiesto “La Révolution d’abord et toujours!”, preludio de la asociación que reunía a los 
miembros activos de las tres revistas señaladas (A. Breton, op. cit., p. 124). 
189 En Légitime défense, Breton explica las causas que entiende se encuentran en el origen del 
fracaso de esta empresa: «Il se peut, en effet, que notre tentative de coopération, au cours de 
l’hiver 1925-1926, avec les plus vivants éléments du groupe “Clarté” en vue d’une action 
extérieure bien définie, ait abouti pratiquement à un échec mais, si l’accord envisagé n’a pu se 
manifester, je nie que ce soit “par incapacité de résoudre l’antinomie fondamentale qui existe dans 
la pensée surréaliste”. Je crois avoir fait comprendre que cette antinomie n’existe pas. Tout ce à 
quoi, les uns comme les autres, nous nous sommes heurtés, c’est à la crainte d’aller contre les 
desseins véritables de l’Internationale communiste et à l’impossibilité de ne vouloir “connaître que 
la consigne” au moins déroutante donnée par le Parti français. Voilà essentiellement pourquoi La 
Guerre civile n’a pas paru» (A. Breton, Légitime défense, op. cit., pp. 295-296). 
190 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 45. 
191 La revista Clarté, por su parte, continuará de igual manera una evolución que, tras la adhesión 
de sus dirigentes Pierre Naville y Marcel Fourrier al trotskismo, resultado de su viaje a Moscú en 
octubre de 1927 y su constatación de la deriva estalinista, la transforma en La lutte de classes. 
Pocos meses después, en mayo de 1928, ambos miembros son expulsados del PCF. Los 
surrealistas, por su parte, permanecerán alejados de éstos. Cf. ibid., pp. 69-70. 
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trabajarán por la Revolución siguiendo la aplicación de las conclusiones que la 

lectura del recién publicado texto de su líder impone:  

LE SURRÉALISME AU SERVICE DE LA RÉVOLUTION non 
seulement leur permettra de répondre d’une façon actuelle à la 
canaille qui fait métier de penser, mais préparera le détournement 
définitif des forces intellectuelles aujourd’hui vivantes au profit de la 
fatalité révolutionnaire192.  

El título de la publicación marca por sí mismo, reconoce Breton, una 

concesión muy apreciable sobre el plano político193. El primer número publica así 

un telegrama dirigido al Bureau international de littérature révolutionnaire de 

Moscou. En él, los surrealistas entienden someterse, en caso de agresión 

imperialista contra la U.R.S.S., a las directrices de la IIIª Internacional y se 

muestran dispuestos a la adecuación de su actividad y facultades a los 

requerimientos del Partido194. Mientras tanto, ante la ausencia coyuntural de 

conflicto armado, anuncian su acción inmediata a través de los medios que les son 

propios. 

A pesar de ello, debe quedar manifiesto que la Revista mantiene su 

promoción de la actividad creativa del grupo, actividad que no cesa en ningún 

192 “Prière d’insérer pour le Surréalisme au service de la Révolution”, en E. Losfeld, (ed.), op. cit., 
p. 153. Manifiestan su solidaridad con el escrito de Breton los siguientes creadores: Maxime
Alexandre, Aragon, Joë Bousquet, Luis Buñuel, René Char, René Crevel, Salvador Dali, Paul 
Éluard, Max Ernst, Marcel Fourrier, Camille Gœmans, Georges Malkine, Paul Nougé, Benjamin 
Péret, Francis Ponge, Marco Ristitch, Georges Sadoul, Yves Tanguy, André Thirion, Tristan Tzara 
y Albert Valentin. 
193 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 155. 
194 El telegrama se compone de una pregunta que plantea al grupo desde Moscú cuál sería su 
posición si el imperialismo declarara la guerra a los soviets. La respuesta no deja abierta ninguna 
posibilidad a segundas malinterpretaciones: «CAMARADES SI IMPÉRIALISME DÉCLARE 
GUERRE AUX SOVIETS NOTRE POSITION SERA CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES 
TROISIÈME INTERNATIONALE POSITION DES MEMBRES PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS 
SI ESTIMIEZ EN PAREIL CAS UN MEILLEUR EMPLOI POSIBLE DE NOS FACULTÉS 
SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR MISION PRÉCISE EXIGEANT TOUT AUTRE 
USAGE DE NOUS EN TANT QU’INTELLECTUELS STOP VOUS SOUMETTRE 
SUGGESTIONS SERAIT VRAIMENT PRÉSUMER DE NOTRE RÔLE ET DES 
CIRCONSTANCES» (“Télégramme envoyé à Moscou”, en E. Losfeld, (ed.), op. cit., pp. 153-154, 
pp. 153-154). 
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momento. La persistencia del líder surrealista y quienes lo siguen en llamar a las 

puertas de un partido que muestra igual constancia en su cerrazón no menoscabará 

esta faceta. El dirigente apunta a la gran producción realizada en el momento 

álgido de la controversia política: «L’époque comprise entre 1926 et 1929 apporte 

une floraison d’œuvres surréalistes qui est souvent considérée comme la plus 

éclatante»195. Y la revisión de publicaciones en el período evidencia su 

afirmación: Le Paysan de Paris y Traité de style de Aragon, Le Pèse-nerfs de 

Artaud, L’Esprit contre la raison de Crevel, Deuil pour deuil y La Liberté ou 

l’amour de Desnos, Capitale de la douleur y L’amour la Poésie de Éluard, Le 

Grand Jeu de Péret y Nadja o Le Surréalisme et la peinture firmadas por él 

mismo. A esta gran producción literaria se suman las aportaciones, en un 

efervescente terreno plástico de gran creatividad e innovación, de Arp, Ernst, 

Masson, Miró, Man Ray, Tanguy y de un Picasso que evoluciona de manera 

sensible hacia ellos. 

De esta forma, durante este período de gran productividad literaria y 

artística, parece que la dura controversia pública no parece afectar a la capacidad 

creativa. Sin embargo, su final vendrá dado por una crisis que la vida del 

movimiento acusará de forma irrevocable. Si hasta el momento, la tarea del grupo 

de los cinco era convencer a sus amigos de la independencia de sus motivaciones 

respecto a su actividad como creadores, en 1929 culmina ese primer período. La 

publicación del “Segundo manifiesto” lo evidencia. Es el momento de la 

superación de la etapa intuitiva y la entrada en el período que el propio Breton 

denomina como «raisonnant»196. 

3.1.4. La época “razonante”. De la reivindicación del mundo de 

los sentimientos al llamamiento para la acción y unidad política 

y revolucionaria del mundo literario y artístico.  

195 A. Breton, op. cit., p. 138. 
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A lo largo del nuevo período, inaugurado por el abandono declarado de la 

actividad intuitiva, vamos a asistir a un acuciante trabajo encabezado por el líder 

del movimiento surrealista. Pretende Breton la unidad y la acción política de todos 

aquellos considerados intelectuales afines del mundo artístico y literario de su 

época y con este motivo promoverá diversos encuentros. Su primera convocatoria 

solicita, mediante una misiva enviada a numerosos miembros y simpatizantes del 

movimiento surrealista en el presente o el pasado, la toma de una posición precisa 

y lo más extendida posible respecto a la acción política.  

La asamblea del café “Le Prophète” pretendía así el examen de los 

planteamientos individuales respecto de la unidad de acción, una reflexión sobre 

su viabilidad en el seno de un grupo y un momento histórico llamados a la 

Revolución. Se trataba de estudiar las posibilidades de acción futura del 

surrealismo y sus miembros dentro y fuera del marco político establecido por el 

Partido Comunista Francés197. El encuentro determinaba la separación de Artaud 

y Soupault del grupo. La aventura literaria en sí, en la que parecían complacerse 

ambos escritores, no poseía ningún sentido para el líder del movimiento, que 

acusaba a quienes la perseguían fuera de todo compromiso político de 

196 J. -P. A. Bernard, op. cit., p. 95. 
197 L. Aragon, A. Breton, “Petite contribution au dossier de certains intellectuels à tendances 
révolutionnaires (Paris 1929)”, op. cit., p. 96.  
El orden del día de la citada reunión, expuesto por este escrito tres años después de la reunión, 
contenía los siguientes puntos, expuestos de forma clara y directa: 
I. Rapport objectif sur la situation actuelle, par Roland Tual. (Ce rapport ne sera pas discuté). 
II. Examen des positions individuelles:
a) Toutes ces positions sont-elles défendables d’un point de vue révolutionnaire?
b) Il y a une position commune.
c) Certaines activités individuelles ne la compromettent-elles pas?
d) Dans quelle mesure ces activités individuelles sont-elles tolérables?

III. Possibilités d’action future du surréalisme:
a) En dehors du parti communiste;
b) Dans le parti communiste.

IV. Conclusions.
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despropósito y falta de rigor en su empresa. Sin embargo, más allá de esto, las 

conclusiones no resultaban válidas ni prácticas198. 

En 1929, aparecerá, con el mismo objetivo de definir una línea única, el 

escrito firmado por Aragon y Breton en la revista Variétés bajo el reclamo “A 

suivre. Petite contribution au dossier de certains intellectuels à tendances 

révolutionnaires (Paris 1929)”. En él se pide, de nuevo, una reflexión. Esta vez se 

subraya la importancia y la eficacia de un acuerdo común que deje atrás 

cuestiones personales para luchar contra unos enemigos comunes que se 

mostrarían satisfechos al observar su imposibilidad de concierto199. El análisis del 

dossier nos permitirá adentrarnos en el proceso para conocer las posiciones de 

todas las partes en ese momento. 

Las respuestas al proyecto –que necesita, en palabras de sus promotores, 

de una aprobación o reprobación activas por parte de cada destinatario– no 

reunirán el consenso deseado: pocas muestran una posición unívoca, libre de 

controversia. Siguiendo diferentes registros, la mayoría de los firmantes excusan 

su asistencia a la reunión convocada el 11 de marzo en el “Bar du Château”, según 

la exaltación de lugares de discusión antaño habituales que atraviesa el escrito. 

Los antiguos miembros de la revista Philosophies deciden enviar un 

ejemplar de Psychologie concrète et marxiste, acto calificado de escolar por los 

organizadores del encuentro. Artaud y Vitrac, a quienes posteriormente aquellos 

afirman no haber llamado sino «par goût du comique», no responderán200. Sus 

posturas y reflexiones no pueden así ser tenidas en cuenta en la reunión que 

proyecta examinar igualmente el injusto devenir de Leon Trotski, punto que no 

será tratado, según indica J.-P. Bernard, a petición de un Breton que intenta no 

enfrentarse con la ortodoxia comunista201. Finalmente, la reunión, presidida por 

198 A. Breton, Au grand jour, op. cit., p. 67. 
199 L. Aragon, A. Breton, op. cit., p. 96. 
200 Ibid., p. 103. 
201 J. -P. A. Bernard, op. cit., p. 97. 
A este respecto, Georges Limbour entiende dirigirse a los organizadores de la discusión con una 
ironía que los surrealistas parecen encontrar cómica: «J’ignore [...] les décisions que vous allez 
prendre dans le courant de cette discussion. Nul doute qu’elles tiendront à influencer le camarade 
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Max Morise, contará con treinta y dos de los convocados y comenzará con una 

lectura in extenso de todas las respuestas.  

Observamos sobresalientes, entre aquéllas contrarias a la acción común, 

las cartas de Bataille –«beaucoup trop d’emmerdeurs idéalistes»202–, Leiris, 

Masson y Guitard; las de Bernier, Genbach y Fraenkel, que cuestionan las 

motivaciones filosóficas, metafísicas o sentimentales de quienes serían sus 

compañeros de acción203; la de Miró, que no cree en la posibilidad de someter à la 

«discipline de caserne» exigida por una acción común a individuos como ellos, 

poseedores de «une forte ou excessive personnalité, maladive peut-être, fatale si 

vous le voulez»204; la de Arp que, en su respuesta telegrafiada, opone el 

surrealismo a la política205 o la de Ribemont-Dessaignes que, a pesar de 

manifestar sus reservas sobre la acción colectiva y afirmar el carácter anarquista 

común a todos ellos, cuya grandeza deberían estimular en lugar de rehuir, acude a 

la reunión206. 

En una línea por completo enfrentada a la propuesta, encontramos a 

quienes se manifiestan abiertamente contrarios al olvido de las cuestiones 

personales. De esta manera, Frédéric Mégret, Pierre Unik, Jean Caupenne y 

Georges Sadoul se niegan a participar en un conjunto de individualidades 

reducidas a trabajar en una línea única. Las marcadas diferencias no sabrían 

reunirse bajo un mismo lema, apuntan, aunque declaran su confianza a Aragon, 

Breton o Éluard207. 

Staline en faveur du révolutionnaire exilé. Aussi j’espère que cette réunion aura d’efficaces 
résultats. 
Permettez-moi cependant ce conseil de n’agir que d’après un plan mûrement réfléchi et défini [...] 
des hommes tels que Pierre Unik ou Thirion [...] pourraient [...] concourrir à des actes désastreux, 
autant pour le salut de Trotsky que pour leur propre liberté» (ibid., p. 104). 
202 L. Aragon, A. Breton, op. cit., p. 104 
203 La afirmación es explicitada por Aragon y Breton en el escrito, cf. ibid., pp. 105-106.   
204 Ibid., p. 106. 
205 Ibid., p. 107: «J’insiste sur le surréalisme pour me défendre d’un entraînement vers la 
politique». 
206 Ibid., p. 106. 
207 Ibid., p. 113.  
Jean Caupenne, por ejemplo, escribe: «Je crois nuisible une collaboration avec un certain nombre 
de destinataires de votre lettre. En premier lieu celle d’êtres particulièrement tarés comme Artaud 
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Entre los partidarios –según expone la publicación realizada por Aragon y 

Breton a posteriori siguiendo, creemos, un criterio de afinidades y resultados– 

encontramos a Camille Gœmans, que afirma la posibilidad de una actividad 

individual o una acción común de eficacia extrema208; a Paul Nougué, que cree en 

el poder de la acción individual concertada frente al reducto de fertilidad que a un 

criminal solitario ofrece su disfrute, debilitado por las armas utilizadas209; a Max 

Morise, que pretende superar el fracaso de las tentativas realizadas para encontrar 

un lugar al surrealismo en la ideología revolucionaria coherente con el propio 

carácter del movimiento210; a René Magritte, que contesta recordando su 

condición de creadores: «L’action commune pourrait peut-être avoir un prestige 

redoutable. Elle ferait entendre davantage ce que Poésie, par exemple, peut laisser 

entendre»211; a Robert Desnos que, a pesar de ser contado entre los partidarios de 

esta opción, declara su desprecio hacia toda actividad literaria o antiliteraria, su 

pesimismo sobre la actuación en el terreno social y su rechazo a someterse a la 

arbitrariedad de ciertas consignas y disciplina212.  

Entre las respuestas decididamente favorables, encontramos la del grupo 

Grand Jeu, cuyos miembros contestan de forma colectiva para concluir: «Cette 

action commune doit être menée par le plus grand nombre. Sans connaître 

toutes les personnes à qui vous avez adressé cette lettre, nous vous faisons  

et Vitrac, celle des anciens collaborateurs de Philosopihes qui viennent de se faire une situation 
dans le communisme. [...] J’ai une confiance trop absolue, pour le présent et l’avenir, en André 
Breton et Aragon pour ne pas faire confiance à leurs amis présents et futurs». En la misma línea, 
Pierre Unik plantea objeciones a la colaboración con Artaud y Vitrac, Le Grand Jeu y con: «[…] 
quelques maniaques de l’obstruction et de la démoralisation à tout prix qui se découvriront au 
cours du débat... Je fais par contre confiance tout particulièrement à Aragon, Baldensperger, 
Boiffard, Breton, Caupenne, Éluard, Ernst, Fourrier, Genbach, Gœmans, Mégret, Morise, Nougé, 
Péret, Queneau, Sadoul, Savitry, Tangy, Thirion, Valentin» (ibidem). 
208 Ibid., p. 107. 
209 Ibid., p. 108. 
210 Ibidem. 
De esta manera prosigue su reflexión sobre la capacidad revolucionaria del movimiento surrealista 
y la pertinencia de su adhesión a unos postulados teóricos determinados: «Trancher si le 
surréalisme est dans la conception marxiste de la révolution ou non est laissé à la fantaisie de 
chacun, la réponse donnée ne change rien au développement de l’un ni de l’autre» (ibidem). 
211 Ibid., p. 107. 
212 Ibidem. 
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confiance quant à votre choix»213. A estas reflexiones se unen, según Breton y 

Aragon, otras veintidós no explicitadas que resuelven la necesidad de una acción 

común así como la organización de la misma214. 

Entre quienes conforman el grupo surrealista se manifiestan dos 

tendencias. Aragon y Breton señalan la existencia de un cierto número a favor de 

la continuidad de la actividad que les es propia desprovista de toda colaboración 

externa215. Sin embargo, tales respuestas muestran su disposición a seguir los 

designios dictados por los dos poetas autores de la petición. De esta forma se 

expresan Joë Bousquet216, Edouard Kasyade217 o Max Ernst que, si cree en la 

utilidad de una mínima organización, afirma la gran consideración que le merece 

la persistencia en «les actes de terreur que les surréalistes ont menés»218.  

En el segundo grupo encontramos a quienes defienden su interés por la 

actividad surrealista sin entenderla de forma exclusiva y muestran así su 

disposición a colaborar en otro tipo de acciones. Destacan, entre ellos, Paul 

Éluard, que afirma su confianza y representación a través de Aragon y Breton para 

concluir: «L’activité surreáliste ne saurait être abandonnée, mais il est à souhaiter 

qu’aucun effort parallèle ne soit negligé, ni isolé»219; René Crevel, que estima 

urgente el perfecto acuerdo sobre puntos precisos, recordando con nostalgia los 

teóricos donde la actividad común arrojaba escritos como la protesta contra la 

guerra de Marruecos220; Raymond Queneau, que aboga por una acción colectiva –

la única capaz de reconducir los desvíos individuales221–, olvidando las cuestiones 

personales para no traicionar así a los obreros revolucionarios. Louis Aragon 

213 Ibid., p. 110. 
214 Ibid., p. 108. 
215 Ibid., p. 110. 
216 Ibidem: «L’activité commune doit être reprise. C’est avec Paul Éluard, André Breton, Louis 
Aragon, Benjamin Péret et les autres surréalistes qu’elle doit être menée». 
217 Ibidem: «Je crois que Breton et Paul Éluard sont encore les seuls parfaitement déssignés pour 
opérer le regroupement de ces volontés désintéressées dont vous déplorez l’éparpillement». 
218 Ibid., p. 111. 
219 Ibidem. 
220 Ibid., pp. 111-112. 
221 Ibid., p. 112. 
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cierra este grupo deseando, de igual manera, el acuerdo entre aquellos que forman 

el conjunto de la misma222.  

Finalmente, leemos las respuestas de Fourrier, Pierre Bernard y André 

Thirion, que despliegan de forma individual una actividad sobre el terreno político 

y son agrupados por Aragon y Breton a favor de la actividad común. A pesar de la 

clasificación, Fourrier apunta el requisito esencial a todos aquellos que participen 

en el proyecto: hombres revolucionarios cuyo objetivo sea «la destruction totale 

de l’ordre social bourgeois, son origine de production, son esprit»223; Thirion, por 

su parte, declara su desconfianza respecto de algunos destinatarios de la carta y de 

la eliminación de las cuestiones personales, señalando a Artaud como un cadáver, 

a Vitrac como «limace» y las acciones de cretinismo desesperante y pequeño-

burgués que despliegan Altman, Bernier, Crastre, Fégy, Guitar o Massot224. 

La lectura y análisis de las respuestas evidencian así la diversidad de 

opiniones atravesadas de matices difícilmente resolubles para dirigir una acción 

conjunta. Pero, además, creemos que, desde la reunión mantenida para su 

exposición y estudio, el proyecto se reveló imposible. Constatamos, en este 

sentido, cómo la pretensión de dejar atrás las cuestiones particulares y personales, 

respetando la individualidad de cada autor o grupo en aras de conseguir una unión 

para la lucha revolucionaria, pudo ser mantenida raramente en este encuentro que 

se alargó hasta la madrugada. Veamos su desarrollo. 

Tras la puesta en común de la correspondencia detallada, la discusión se 

abre con la lectura de una carta dirigida por Morhange a los surrealistas y 

222 Ibid., pp. 112-113. 
223 Ibid., p. 114. 
224 Marcel Fourrier cita los nombres de quienes confía plenamente, Aragon, Breton, Éluard, Max 
Ernst, Malkine, Naville, Péret y Unik, entre otros; André Thirion señala la dificultad de superar las 
diferencias existentes: «Ce qu’on a toujours caché sous le vocable “questions personnelles” 
m’intéresse beaucoup. Je ne pense pas que la désunion que tu déplores soit l’effet de disputes aussi 
mesquines. Les raisons en sont plus sérieuses. Tellement que s’en remettre à des “déterminations 
extérieures” pour tout arranger me semble être la politique d’Autriche. Les désaccords sont 
suffisamment profonds pour qu’ils ne puissent être résolus dans l’enthousiasme» (ibidem).  
La carta enviada por este último se extiende para juzgar el comportamiento y actividad de diversos 
intelectuales contemporáneos así como de las publicaciones comunistas que evocan los nombres 
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publicada meses atrás en la Nouvelle Revue Française. La asamblea condena de 

manera unánime el escrito225. A continuación, y de igual forma, la actividad de 

Artaud y Vitrac226. Dado el aparente clima de concordia, los convoncantes 

entienden entonces apelar a la abstracción de todos los puntos de vista que les son 

particulares a quienes se encuentran reunidos –comunistas, surrealistas, 

colaboradores de Grand Jeu e independientes– para continuar avanzando227. 

Breton pospone el planteamiento del caso de Trotski en vista de la resolución de 

conceptos fundamentales y cita una declaración de Panaït Istrati sobre la posición 

revolucionaria elegida para concluir: 

[...] il ne s’agit pas de l’affirmation individuelle et platonique d’un 
état d’esprit de révolte et d’une sympathie indistincte à l’égard des 
révoltés mais bien d’un espoir absolu dans la Révolution sociale, 
d’une confiance absolue dans les droits, et dans la force pour les 
imposer, du prolétariat228. 

El líder surrealista pregunta a los presentes si comparten tal esperanza y 

obtiene de ellos, de nuevo, un consenso que parece unánime. A continuación, el 

debate sobre la participación del grupo Grand Jeu desespera el tono y armonía 

reinantes229. 

El colectivo había manifestado por escrito su firme deseo de trabajar en 

una acción común. Sin embargo, algunas voces se elevan para contestar su 

participación y, ante la petición de los encausados de ser escuchados a través de 

un portavoz y escapar así del acusado prejuicio de desorganización, se les exige, 

en nombre de la homogeneidad deseada, su desvinculación, uno por uno, de los 

de Marx, Engels y Lenin de una forma en que, convertidos en espectros, impiden una visión clara 
y amplia de la realidad. 
225 Ibid., p. 118. 
226 Ibidem. 
227 Ibid., pp. 118-119. 
228 Ibid., p. 119. 
229 El líder sostiene su motivación primera: «Il fallait bien que l’assemblée commençât par 
s’assurer de la “qualification morale” de chacun, si l’on voulait éviter que tel ou tel s’en tînt, 
comme cela s’était deja produit, à un engagement purement verbal, revocable à la première 
occasion» (A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 150). 
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artículos firmados por Roger Vailland, también presente230. La única voz crítica 

es la de Ribemont-Dessaignes, que muestra su desacuerdo formal con el 

procedimiento establecido por Aragon y Breton. Los convocantes argumentan su 

postura afirmando exponer los conflictos existentes con el grupo Grand Jeu ante 

la asamblea para superar diferencias que pudieran entorpecer el funcionamiento 

adecuado del conjunto en su actividad futura231. Finalmente, Vailland deberá, para 

ser su grupo aceptado en el proyecto de acción colectiva, publicar una carta en su 

propia revista. En ella, condenará su participación en Paris-Midi, publicación 

burguesa para la que escribe, dejando claros los términos de su actitud y libertad a 

los surrealistas para el uso y reproducción de la disculpa232.  

El escrito cuestiona la sinceridad de unos acusadores que conocen su 

pensamiento y, si acuerda reducir la importancia de lo anteriormente publicado a 

un compromiso meramente económico con la prensa burguesa, rechaza el juicio 

moral que sobre él se ha producido en términos, que equipara, a los tribunales de 

la clase objeto de derribo233. A pesar de ello, con objeto de lograr el propósito de 

230 L. Aragon, A. Breton, op. cit., p. 124. 
Quienes se oponen a la participación de los miembros de Grand Jeu  de forma constante y no 
cambiarán de opinión durante toda la sesión son: Alexandre, Kasyade, Mégret, Queneau y Unik. 
André Breton señala en los Entretiens cómo Roger Vailland, que publicará casi dos décadas 
después Le Surréalisme contre la Révolution, se convierte al estalinismo y le dirige amenazas de 
muerte por haberse referido públicamente a las incoherencias que su carrera profesional contiene. 
Cf. A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 150. 
La obra de Vailland se inscribe en el contexto de la vuelta de André Breton de los Estados Unidos 
tras la guerra, partiendo de la entrevista que concede al suplemento Littéraire del Figaro, en 
octubre de 1946. En su escrito, la condena de la situación y palabras del lider surrealista se realiza 
desde los “Manifiestos” hasta la actualidad, en que Vailland constata cómo la prensa burguesa 
recoge las manifestaciones del movimiento dirigido por Breton, cf. R. Vailland, Le Surréalisme 
contre la Révolution, Bruselas, Complexe, 1948. 
231 Leemos, literalmente, lo siguiente: «Ribemont-Dessaignes qui, depuis quelque temps, a donné 
des signes d’impatience, se lève et menace de se retirer si l’on continue à faire état des questions 
de personnes. [...] Il répond avec colère qu’il sait très bien à quoi tendent de tels procès et met en 
cause, à cet égard, Aragon et Breton, déclarant qu’il les a toujours vus agir ainsi et se complaire 
uniquement à un travail de juge de paix» (L. Aragon, A. Breton, op. cit., p. 123). 
232 Ibid., p. 124. 
233 Ibid., p. 125: «Mais qu’on prenne prétexte de cette collaboration pour prononcer sur ma 
personne un jugement moral, ou, plus généralement, qu’on prenne prétexte d’un acte dont on 
ignore même les mobiles, pour juger un être, je ne puis l’admettre. Vous reconnaîtrez vous-même 
que c’est là le procédé habituel des tribunaux bourgeois». 
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una acción común afirma su disposición a subordinar toda susceptibilidad y 

afirma quedar a disposición del líder surrealista.  

La respuesta de Breton ignora cualquier indicio reconciliador. Lejos de 

relegar a un segundo plano los motivos de disensión, determina, con desprecio, la 

marginación del grupo de Grand Jeu del proyecto pretendido: 

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de reproduire in extenso 
un pareil tissu de palinodies. Cela nous dispense de tout 
commentaire. [...] On se souvient que le vote du 11 mars, concluant à 
la possibilité d’une entente avec les collaborateurs du Grand Jeu, 
était conditionnel: la lettre de Vailland l’annule234. 

Otra carta, firmada por Ribemont-Dessaignes, mantiene la línea de 

Vaillant. El escritor, que ha seguido la evolución del encuentro, refiere el ánimo 

depurativo y de destrucción que guiaría a los convocantes, posición que califica de 

contrarrevolucionaria: «Vous êtes des bureaucrates de la pureté et du 

jugement»235. La esterilidad desoladora que de esta actitud resulta justificaría, 

desde su constatación, la opinión que el PCF tiene de los surrealistas así como su 

reducido papel en la revolución social236. Desde su perspectiva, Breton estaría 

envuelto por una literatura que, a pesar de negar, lo retiene inmóvil en sus motivos 

y productos237. De esta manera, decide trabajar desde la anarquía, salida única 

buscando una revolución proletaria en la que, cree, los intelectuales de su suerte 

no detentan sino un peso débil238. 

En ese momento, Ribemont-Dessaignes es el redactor jefe de una 

publicación, Bifur, tribuna desde donde expone sus ideas. El espacio reproduce, 

igualmente, las de artistas como Picabia y en él encontramos a Cahun en el 

número que verá la luz en ese momento. Éste correspondiente a 1929-1930, 

presenta una portada que protagoniza la artista. Frontière humaine es el título 

234 Ibidem. 
235 Ibid., pp. 126-127. 
236 Ibid., p. 126. 
237 Ibidem. 
238 Ibid., p. 127. 
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dado a la imagen y podría provenir, apunta A. Lhermitte, de la novela Frontières 

humaines, que el propio escritor publica ese año239. El doble autorretrato, 

plasmaría así una apropiación e interiorización del texto para abrir el dossier 

dedicado a la reflexión sobre los límites de la especie humana. La composición, 

un primer plano, muestra su fisionomía modificada hasta difuminar las marcas de 

su especie, edad, género o sexo, temática trabajada con gran dedicación a lo largo 

de su obra que analizaremos en el siguiente capítulo240. 

Desconocemos los motivos por los que la relación entre Cahun y el equipo 

de la revista no parece haber terminado con cordialidad, aspecto en el que 

coincide con Breton241. El líder acusaba a la publicación de ignorar la actitud de 

provocación y rabia y la pureza defendida por el surrealismo con asidua 

admiración242. La revista será definitivamente objeto de descrédito para el 

firmante del “Segundo manifiesto” que, tras la reunión sucedida, traza la 

separación definitiva de Ribemont-Dessaignes. 

De esta forma, la posición de Cahun se mantiene todavía entre la cercanía 

al grupo y el silencio, ello hasta que los hechos adquieran un signo 

definitivamente contrario a la autonomía de la entidad creadora. El giro se 

producirá hacia el final de la aventura surrealista con el PCF, que se encuentra, 

por entonces, en su ecuador. 

Hemos visto así cómo el desencuentro acontecido en la rue du Château 

expone el carácter irreconciliable entre las posiciones marcadas por Breton y 

Aragon y numerosos destinatarios de la carta: intelectuales, escritores y artistas 

239 A. Lhermitte, “Frontière humaine ou l’identité malmenée de Claude Cahun dans Aveux non 
avenus (1930)”, en Eidôlon, nº 67, Universidad Michel de Montaigne, Burdeos, 2e trimestre 2004, 
pp. 457-465, p. 457. 
240 Para un análisis más detallado de esta fotografía, cf. K. Conley, “Claude Cahun’s Iconic Heads: 
from “The Sadistic Judit to Human Frontier”, op. cit., pp. 5-10. 
241 Observamos, igualmente, a través de la ironía, la crítica de la escritora hacia la revista en una 
carta inédita que dirige a Michaux en esa época: «Je dois retourner bientôt à Bifur et si vous 
croyez utile que j’y dépose une bombe, dites-le moi bien que ce soit peu conforme à mon 
tempérament, je tâcherai de le faire avec ou sans les ménagements que vous m’indiqueriez» 
(JHT/1995/00045/16). 
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con identidades y experiencias finalmente irreductibles. Señalábamos, además, 

que, en nuestra opinión, el fracaso comenzaría desde el propio planteamiento de 

los dirigentes pues, alejados del propósito declarado, llevan a cabo un proceso 

despiadado sobre los convocados y, tras lo acontecido, exponen sus respuestas 

según una clasificación que interpretan en clave maniquea. En este sentido, 

podemos leer unas últimas líneas que terminan de traicionar el espíritu inicial. En 

ellas, André Breton afirma su esfuerzo por desenmascarar a «des individus d’un 

aspect si inoffensif que parce que nous savons que c’est sous cet aspect que se 

présente la graine de zigotos qui, à la faveur de quelques petits travaux littéraires, 

trouvent toujours moyen de s’imposer»243.  

De esta manera, la reflexión final –lejos de la consecución de una unidad 

de acción y tras un desarrollo de excesos que desborda el marco de crítica 

planteado– versa sobre la impunidad bajo la que el trabajo intelectual es 

ejercitado y banalizado por muchos de los pretendidos colaboradores. Éstos 

reciben así la acusación de nutrir la causa contraria con sus quehaceres en un 

momento clave para propiciar la Revolución244. 

Tras el descalabro dirigido por el núcleo duro del grupo surrealista, se 

impone, según los términos empleados por J. -P. A. Bernard, un proceso de 

depuración. Se trata de dar al movimiento un nuevo impulso sobre sus dos frentes: 

el posicionamiento político y el terreno creativo245. Consecuentemente, el líder 

realizará los desplazamientos tácticos necesarios para mantener la doble vía 

defendida desde el comienzo de su salto a la escena política. Con este motivo 

aparece, pocos meses después, el “Segundo manifiesto del surrealismo”, donde 

procede a las célebres excomuniones de aquellos que no habrían sabido mostrar 

sino cobardía o pereza frente a los requerimientos históricos: 

242 L. Aragon, A. Breton, op. cit., p. 130. 
243 Ibid., p. 128. 
244 Ibid., p. 129: «Le métier d’intellectuel s’exerce avec une telle impunité qu’il est inutile 
d’attendre, pour les signaler à l’attention publique, que les petits garçons inoffensifs soient 
devenus des hommes respectés, qui apporteront au service de ce que nous haïssons les ressources 
d’une longue pratique confusionnelle et l’art de faire beau devant les chiens». 
245 J. -P. A. Bernard, op. cit., p. 97.  
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Je ne sais s’il y a lieu de répondre ici aux objections puériles de ceux 
qui, supputant les conquêtes possibles du surréalisme dans le 
domaine poétique où il a commencé par s’exercer, s’inquiètent de lui 
voir prendre parti dans la querelle sociale et prétendent qu’il a tout à 
y perdre. C’est incontestablement paresse de leur part ou expression 
détournée du désir qu’ils ont de nous réduire246. 

De esta manera, el ideólogo emprende la incriminación de los «tránsfugas 

del surrealismo», aquellos para quienes el armazón del movimiento permanecería 

inalcanzable por lo elevado de sus miras: «L’heure est venue pour les fidèles 

serrés autour de Breton de prononcer les exclusions inevitables d’émonder les 

éléments qui encombrent le groupe sur la voie qu’il a choisie»247. La urgencia de 

reflexión sobre el régimen social impuesto, que ellos parecen no sentir, exigiría al 

surrealismo el suministro de unas posibilidades de aplicación al materialismo 

histórico no concurrentes en el dominio consciente más inmediato. La ambición 

del movimiento, afirma el Breton de ese momento, radicaría en este punto248. Y 

sobre él, ninguno de los ahora ya excompañeros de viaje parece encontrarse en 

situación de ofrecer desinteresadamente su perspectiva ni trabajo crítico. 

Es el comienzo definitivo de un proceso público de ruptura donde el líder 

del movimiento libra un combate que sobrepasa el terreno intelectual e ideológico 

para aludir a razones personales que, según él, motivan a ciertos participantes de 

su entorno. Sirvan como ejemplo del tono y motivos las acusaciones de vileza por 

pretender un lucro desmesurado al que servirían las plumas de Naville, Morhange 

y Fourrier249: «Une dernière question, toute platonique, à M. Naville: QUI 

246 A. Breton, “Second manifeste du surréalisme”, op. cit., p. 93. 
247 J. -P. A. Bernard, op. cit., p. 97. 
248 A. Breton, op. cit., p. 95. 
249 L. Aragon, A. Breton, op. cit., pp. 103-106: «Je remarque, en effet, que M. Morhange, au 
moment où il entreprend de fonder la Revue marxiste, est commandité à cet effet de cinq millions 
par M. Friedmann. Sa malchance à la roulette a beau l’obliger à rembourser peu après la plus 
grande partie de cette somme, il n’en reste pas moins que c’est grâce à cette aide financière 
exorbitante qu’il parvient à usurper la place qu’on sait et à y faire excuser son incompétence 
notoire [...] Or, lorsque M. Naville nous fit part, il y a quelques mois, de son intention de faire 
paraître le Camarade, journal qui répondait, d’après lui, à la nécessité de donner une nouvelle 
vigeur à la critique oppositionnelle [...] C’étaient purement et simplement M. Pierre Naville et son 
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entretient la Vérité, organe de l’opposition communiste où votre nom grossit 

chaque semaine et s’étale dès maintenant en première page? Merci»250. 

Breton quiere, por un lado, explicitar la exclusión consciente de tales 

colaboradores del movimiento con anterioridad a los hechos expuestos y, por otro, 

dejar claro que, ante la división en la que se encuentra el mundo intelectual de la 

izquierda en ese momento, el surrealismo, dada su franqueza revolucionaria, 

rechaza elegir entre una de las vías manifiestas251. Parece así emular al guía de la 

Revolución rusa descrito por Trotski en un momento en que entiende imponerse la 

urgencia de la acción y la unión252. Con ese motivo, dirige manifiestos, cartas, 

reuniones donde cita, aprueba, condena y expulsa con el objeto único que, 

entiende, debe dirigir ese momento. Convencido de su causa y apoyado por otros 

miembros del grupo, igualmente comprometidos, Breton dice asumir la dureza del 

proceso en términos de responsabilidad. 

En este sentido, el líder se manifiesta incómodo con algunos sacrificios 

que la unidad implica a nivel ideológico y personal, con uno mismo y con los 

demás. Realiza así el pago debido desde sus escritos mediante cesiones como la 

asunción del materialismo dialéctico y, al mismo tiempo, se encarga del cobro al 

que, cree, obliga la actividad revolucionaria en su entorno:  

Un des pires revers de l’activité intellectuelle engagée sur le plan 
collectif est la nécessité de subordonner les considérations de 
sympathie humaine à la poursuite, coûte que coûte, de cette activité. 

frère, pour une somme de quinze mille francs sur vingt mille. Le reste était fourni par de soi-disant 
“copains” de Souveraine, dont M. Naville dut avouer qu’il ne connaissait pas même les noms. On 
voit que, pour faire prédominer son point de vue dans les milieux [...] les plus stricts, il importe 
moins que ce point de vue soit par lui-même imposable que d’être le fils d’un banquier». 
250 Ibid., p. 106. 
251 Ibidem. 
252 L. Trotski, op. cit., p. 185: «En los momentos más críticos, cuando se trataba de un importante 
o arriesgado viraje táctico, Lenin parecía prescindir de todo lo demás, de lo secundario o de lo que
perdía su urgencia. [...] la tarea que él consideraba insoslayable la planteaba en toda su concreción, 
abordándola en todos los sentidos, sopesando los detalles, a veces de tercer orden, buscando 
razones para nuevos y nuevos impulsos, recordando, provocando, subrayando, comprobando y 
presionando. Todo esto, sin embargo, se subordinaba al “eslabón” que él consideraba decisivo en 
el momento dado». 
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Il y va, à ce moment, pour moi, du besoin impérieux de réagir contre 
divers ordres de déviations [...] Peut-être dans le seul intérêt des idées 
était-il indispensable de trancher certains liens pour pouvoir 
continuer à avancer253. 

La ingrata tarea que, convencido de su necesidad, con inclemencia adopta 

el líder, se producirá con marcado dolor. Desde el momento de la redacción de 

este “Segundo manifiesto”, muestra su pesar, pues despide a algunos de los más 

prometedores y cercanos surrealistas254. Así lo explicita en las primeras líneas el 

“Avertissement pour la réedition du second manifeste”, aunque sea demasiado 

tarde para evitar la deriva en que entraron los protagonistas255. 

De esta forma, el deseo de implantación de los principios surrealistas, 

según el dirigente, debe prescindir ahora para su culminación de quienes, como 

Desnos, se contentan con ser el centro de su propio universo; de quienes 

permanecen en el dominio de la creación ajenos al movimiento social, entre los 

que apunta a Artaud y Masson y, finalmente, de aquellos que, como Gérard y 

Naville, pudieran incitar al aislamiento de los principios que hicieron nacer al 

grupo. Breton se mueve, de manera permanente, en el doble movimiento crítico 

que venimos analizando y que el “Segundo manifiesto” explicita: 

Notre raidissement avait-il deux aspects: d’une part raidissement 
contre le retour à la position de départ qui voulait que le surréalisme 
initial se suffît à lui-même, d’autre part raidissement contre tout ce 
qui pourrait l’entraîner à se saborder en tant que surréalisme pour 
permettre à ses éléments de rejoindre les révolutionnaires politiques, 
ayant éliminé avec eux toute cause de friction256.  

253 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 152. 
254 En el momento en que comienza su destructiva crítica a Desnos, Breton afirma: «Sans doute je 
m’acquitte de cette tâche avec une certaine tristesse» (A. Breton, “Second manifeste du 
surréalisme”, op. cit., p. 124). 
255 El ideólogo afirma entonces: «Je me persuade, en laissant reparaître aujourd’hui le Second 
Manifeste du surréalisme, que le temps s’est chargé pour moi d’émousser ses angles polémiques. 
Je souhaite que de soi-même il ait corrigé, fût-ce jusqu’à un certain point à mes dépens, les 
jugements parfois hâtifs que j’y ai portés sur divers comportements individuels tels que j’ai cru les 
voir se dessiner alors. Ce côté du texte n’est d’ailleurs justifiable que devant ceux qui prendront la 
peine de situer le Second Manifeste dans le climat intellectuel de l’année où il a pris naissance» (A. 
Breton, “Avertissement pour la réédition du second manifeste”, en Manifestes du surréalisme, op. 
cit., pp. 67-69, p. 67). 
256 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 136. 
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La segunda puesta a punto del movimiento contempla su progreso a partir 

de una ampliación de sus bases teóricas, enriquecidas por la teoría revolucionaria 

de objeto social. El proceso de depuración y reflexión abraza así nuevas 

conclusiones sobre la doble vía abierta: en lo que se refiere al compromiso 

político, una serie de exclusiones es llevada a cabo; en lo referente al terreno 

creativo, se pretende mantener la independencia del movimiento257. Eso sí, ambas 

líneas son defendidas desde el respeto, una vez más declarado, del proceso 

revolucionario puesto en práctica por el PCF. De esta manera, el movimiento 

mantiene sin resolver la encrucijada que lo sume en una contradicción que, las 

voces situadas a ambos lados, apuntan como fundamental.  

Sin embargo, Breton explica cómo la incoherencia aludida no sería 

producida sino por quienes entienden de manera limitada la vocación creativa: 

Une telle contradiction n’existait pas dans l’esprit. Ce n’est pas parce 
qu’on se sent “appelé” à une tâche particulière sur le plan de 
l’expression et, par suite, assez bien placé pour faire avancer les 
problèmes qui s’y rapportent, qu’on doit rester insensible au mal 
social et se désintéresser des moyens qui s’offrent pour y remédier. 
Or, ces moyens existaient, étaient tout donnés258. 

El surrealista observa necesaria la abolición del régimen burgués, contra el 

que desde sus principios se revelan, con el objetivo de eliminar las desigualdades 

monstruosas que éste produciría y encuentra en el comunismo el desarrollo de 

unas armas de combate específicas. Éstas necesitan de un complemento y así 

defiende su lugar y posicionamiento crítico lejos del arrivismo. Además, denuncia 

la ausencia de ejercicio crítico constructivo que sus antiguos compañeros deberían 

haber realizado:  

J’estime qu’il eût été de toute nécessité, non seulement pratique mais 
morale, que chacun de ceux qui se détachaient ainsi du surréalisme 

257 J. -P. A. Bernard, op. cit., p. 97.  
258 A. Breton, op. cit., p. 149.  
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mît idéologiquement celui-ci en cause et nous en fît apercevoir, de 
son point de vue, la partie la plus dénonçable: il n’en a jamais été259. 

Para continuar honrando su controvertida posición, al poeta mantiene su 

discutida perspectiva respecto del partido revolucionario al que sigue y sostiene la 

coyuntural imposibilidad de una literatura o arte que exprese las aspiraciones de la 

clase obrera. El “Segundo manifiesto” apunta, precisamente, al origen burgués de 

la formación del escritor o artista en el período pre-revolucionario:  

[...] aussi faux que toute entreprise d’explication sociale autre que 
celle de Marx est pour moi tout essai de défense et d’illustration 
d’une littérature et d’un art dits “prolétariens”, à une époque où nul 
ne saurait se réclamer de la culture prolétarienne, pour l’excellente 
raison que cette culture n’a pu encore être réalisée, même en régime 
prolétarien260. 

La reflexión será permanente a lo largo de su carrera. Dos años atrás, su 

grupo había llevado a cabo su propia “Enquête sur la littérature prolétarienne”. En 

noviembre de 1928, el surrealista lanzaba y contestaba dos cuestiones: la primera, 

«Croyez-vous que la production artistique et littéraire soit un phénomène 

purement individuel?», reivindicaba la autonomía de la instancia creativa para 

proyectar «dans tous les sens des lueurs incendiaires»261. La segunda se interesaba 

sobre la posibilidad de una literatura y arte que expresaran las aspiraciones de la 

clase obrera.  

La reflexión de Péret en el dossier muestra la línea mantenida por el grupo 

favorable al compromiso: «Dans l’état actuel des choses, je pense que la littérature 

prolétarienne ne peut pas exister. Le prolétariat qui seul peut la créer a 

présentement autre chose à faire que d’ “écrire”. Le souci de sa libération le 

259 J. -P. A. Bernard, op. cit., p. 100. 
260 A. Breton, “Second manifeste du surréalisme”, op. cit., p. 113: «Je ne crois pas à la possibilité 
d’existence actuelle d’une littérature ou d’un art exprimant les aspirations de la classe ouvrière». 
261 B. Péret, “Notre enquête sur la littérature prolétarienne” (Monde, nº 24, 17 novembre 1928), en 
Œuvres complètes, vol. VII, op. cit., p. 131. 
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domine»262. Negando la veracidad de intenciones de aquellos que se muestran 

favorables a esta concepción de la literatura y el arte, recuerda la ausencia de 

talento de escritores que, como Barbusse, Istrati, Duhamel, Rictus y Durtain, 

racionalistas y racionalizadores, la practican. Consecuentemente, su ambición 

funcionaría como guía arrivista que no pretende sino reconocimiento y riqueza en 

lugar de la liberación efectiva del proletariado: 

Tous ces gens-là, bornés, veules, hypocrites laissent à chaque instant 
passer le bout de l’oreille, dans l’espoir de se faire, par l’un ou 
l’autre, hisser de cette manière à la richesse et aux honneurs. 
Tout cela serait parfait et à la juste échelle du régime que nous 
subissons si leurs contorsions et leurs grimaces de bateleurs ne 
servaient, pour une grande part, à réfréner la colère libératrice de ce 
prolétariat qu’ils prétendent guider et représenter263. 

En el contexto descrito, el compañero de Breton defiende el surrealismo 

como única tentativa puramente desinteresada y válida para culminar la liberación 

pretendida y denuncia los obstáculos y limitaciones hasta el momento 

interpuestas264.  

Durante este proceso a la mirada cultural del comunismo, el grupo 

surrealista permanece fiel a su insistencia para el abordaje de la Revolución desde 

diversos frentes, empresa en que su movimiento surgiría como gran aliado. Breton 

afirma no entender por qué la constancia en la limitación y rechazo de su 

embestir, desde una perspectiva revolucionaria, los problemas del amor, el sueño, 

la locura, el arte y la religión pues, con anterioridad al ejercicio de esta 

vanguardia, no encuentra ningún trabajo sistemático en esta dirección. El método 

dialéctico bajo su forma hegeliana no podía percibir las tramas que se tejen en las 

profundidades de la mente humana y, de esta manera, a pesar de la adopción de la 

262 Ibidem. 
263 Ibidem. 
264 B. Péret, “Ce que c’est le surréalisme”, op. cit., p. 133: «Jusqu’à preuve du contraire, je tiens 
actuellement le surréalisme pour la seule entreprise valable et désintéressée parce que seule elle 
amène la libération totale de l’esprit. Le surréalisme appartient à tous les hommes qui sentent déjà 
l’absurdité de toutes les contraintes qui leur ont été imposées jusqu’ici. Il leur permet de se 
découvrir tels qu’ils sont, tels qu’ils devraient être». 
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fórmula marxista para su mirada social, entiende la crítica freudiana de las ideas 

como centro y verdad265. Lo fundamental, mantiene Breton, es así confirmar y 

elevar, desde un lugar que le es más cercano, la disposición revolucionaria de su 

equipo creativo.  

La novedad es ahora el progreso y enriquecimiento que el poeta pretende 

mostrar de su movimiento a partir de la observación y participación en una escena 

política donde, además, cree haber definido su posición con claridad. De esta 

forma, insiste en su posicionamiento político al tiempo que sobre la valía 

revolucionaria de su planteo:   

 

Il n‘y est d’ailleurs pas seulement question de l’engagement 
révolutionnaires. Breton reconsidère aussi le mouvement dans sa 
dimension littéraire: si la Révolution a marqué de son empreinte la 
pensée surréaliste, les formules littéraires ont également évoluées 
depuis 1924266. 

 

Entiende así reactivar su movimiento y acercarse al comunismo 

reconociendo su necesidad de evolución. En su defensa del surrealismo, el líder 

reclama la analogía que mantienen las investigaciones de su vanguardia y las 

alquímicas. Su búsqueda de la piedra filosofal, que permitiría a la imaginación del 

hombre la toma de una revancha sobre la domesticación de la mente y la 

resignación mantenidas a lo largo de los siglos, las reunirían267. Señala que la 

vanguardia se encontraría entonces en «la période des préparatifs», que culminaría 

con el trabajo de ciertas voluntades todavía por venir. Ellas serán las encargadas 

de evidenciar la inanición escandalosa bajo la que vive el pensamiento y de 

realizar propuestas para su derribo268.  

                                                 
265 A. Breton, op. cit., pp. 96-118. 
266 J. -P. A., op. cit., p. 97. 
267 A. Breton, op. cit., p. 135. 
268 Ibid., pp. 137-138: «Je dis que le surréalisme en est encore à la période des préparatifs et je me 
hâte d’ajouter qu’il se peut que cette période dure aussi longtemps que moi [...] Le fait est qu’à 
grossièrement parler ces préparatifs sont d’ordre “artistique”. Je prévois toutefois qu’ils prendront 
fin et qu’alors les idées bouleversantes que le surréalisme récèle apparaîtront dans un bruit 
d’immense déchirement et se donneront libre carrière». 
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A esta búsqueda conviene una reivindicación de la magia, línea de la 

presentación de La Révolution surréaliste, en un proceso donde el líder formula su 

célebre solicitud: «JE DEMANDE L’OCCULTATION PROFONDE, 

VÉRITABLE DU SURRÉALISME»269. Su proclama persigue con severidad el 

fin de las concesiones al mundo del que debemos, como cuenta el Tercer Libro de 

la Magia, separar por completo nuestra mente, alejarnos de lo vulgar para, apunta 

el siguiente volumen, alcanzar la revelación esperada. En ese momento culminaría 

la época de los preparativos270. 

De esta manera, a pesar de la elocuente declaración de principios, la 

cuestión planteada por Breton y su círculo de colaboradores más íntimo no queda 

cerrada. Las escisiones operadas a favor de un compromiso político declarado 

resultan invalidadas por la defensa ampliada de la disciplina que les es propia. El 

Partido conservará el recelo hacia un grupo que, lejos de la entrega dogmática a la 

que la revolución obliga, mantiene su aspecto anárquico271. Su permanente 

rechazo de la férrea disciplina impuesta por los comunistas contrasta, además, con 

un Henri Barbusse dispuesto a asumir como propias unas consignas 

incuestionables, por lo que los comunistas no cederán tampoco en el trazado de su 

línea272. 

A la dureza de la crítica comunista, debemos sumar ahora la desplegada 

por los excompañeros. Ésta se materializa en Un cadavre, respuesta a la 

publicación del “Segundo manifiesto” por parte de los en él aludidos. El título, 

retomado del panfleto dedicado años atrás a Anatole France, se consagra ahora a 

Breton, que aparece, en su página inicial, coronado de espinas, montaje operado 

sobre las fotografías de la reciente creación del grupo Je ne vois pas la femme 

cachée dans la forêt. G. Ribemont-Dessaignes, J. Prévert, R. Queneau, R. Vitrac, 

M. Leiris, J. Limbour, J. -A., Boiffard, R. Desnos, Max Morise, G. Bataille, J. 

Baron y Alejo Carpentier unen su escritura y voz crítica con mismo objetivo: 

269 Ibid., p. 139. 
270 Cf. ibid., pp. 140-143. 
271 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 56. 
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desacreditar profesional y personalmente al líder. Las líneas que cada uno de ellos 

escribe inundan de ironía y condenan los recuerdos compartidos con el líder desde 

el comienzo de su relación. Observemos, a modo de ejemplo, la aportación de 

Roger Vitrac:   

Il greffait. Il greffait son style de réactionnaire et de bigot sur des 
idées subversives. [...]  
Il escroqua les morts et les vivants. [...] 
Il pratiqua sur une vaste échelle l’escroquerie à l’amitié. Pour faire 
mousser ses lubies, ses poèmes, ses berlues, ses tableaux [...] il ne 
recula devant aucune compromission. Tantôt Tartuffe, tantôt 
Gribouille, toujours Catherine de Medicis. [...] 
Quant à ses idées, je ne crois pas que personne les ait jamais prises 
au sérieux, sauf quelques critiques complaisants qu’il flagornait, 
quelques potaches sur le retour, et quelques femmes en couches en 
mal de monstres273. 

El escrito abre una campaña contra su protagonista que engloba, según el 

testimonio de éste, años después, el hostigamiento personal a través de su 

compañera sentimental así como la vespertina entrega de coronas mortuarias a 

domicilio de forma anónima, actividad prolongada a lo largo del tiempo274. 

Sin embargo, debemos señalar que, si la opción política resultaba llena de 

sinsabores, la poética y artística manifiesta, de nuevo, más allá del trastorno 

sufrido durante esos últimos meses, una salud y un vigor creativos que superan las 

fronteras físicas y geográficas de su nacimiento. Frente a la expurgación llevada a 

cabo por el líder –y apoyada por Aragon, Péret, Éluard, Ernst, Crevel y Tanguy– 

entran en escena otros creadores como Buñuel, Dalí, Char o Sadoul y Thirion, y 

Europa asiste a la emergencia de diversos grupos y al desarrollo de la disciplina 

en géneros como el cine y la pintura275.  

272 Ibid., p. 59. 
273 “Un cadavre”, en E. Losfeld, (ed.), op. cit., pp. 132-148, pp. 137- 139. 
274 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 153. 
275 Breton recuerda la expansión: «Il faut bien que la lumière soit vive et quelque peu fascinante 
puisque des groupes surréalistes ou fortement apparentés au surréalisme se constituent dès cette 
époque hors de France et s’expriment en contact de plus en plus étroit avec nous. Il en est ainsi en 
Belgique, sous l’impulsion de Nougé, de Mesens et de Magritte, en Yougoslavie sous celle de 
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Todo ello va a reforzar al dirigente francés para la defensa respetuosa de 

un único objeto por todos aquellos que alimentan el principio surrealista referido 

al más carnal de los amores. Y esto, en un movimiento de libertad delirante cuyo 

marco, una moral sin obligación, cultiva el elemento patético presente en ciertos 

momentos de la vida276. Es el punto en que el inconformismo surrealista prueba 

su apogeo con la obra de Marcel Duchamp, los elementos ofrecidos por los 

sueños, Giacometti, Dalí y su creación de objetos de funcionamiento simbólico. 

La expansión cuenta también con creadoras como Valentine Hugo y Meret 

Oppenheim, otros artistas como Miró y Man Ray y creaciones a las que Breton 

ofrecerá un equivalente en poesía: los poemas objeto277.   

 

En lo que se refiere al campo social, la actividad del grupo surrealista 

salido del “Segundo manifiesto” es, igualmente, frenética. Entre las últimas 

reuniones y firma de manifiestos, encontramos la denuncia de la represión policial 

y de su servicio a objetivos antisemitas por la prohibición –tras las 

manifestaciones y panfletos contrarios– de la película de Buñuel L’Age d’or 278; 

                                                                                                                                      
Ristitch, en Tchécoslovaquie sous celle de Teige, de Nezval, de Toyen, et aussi aux îles Canaries, 
au Pérou, au Japon– d’où, à partir de là, un assez grand luxe de publications surréalistes à travers 
le monde» (ibid., p. 156). 
276 Ibid., pp. 156-157. 
277 Ibid., pp. 163-164. Sobre los poemas objeto, Breton da la siguiente definición: «[...] une 
composition qui tend à combiner les ressources de la poésie et de la plastique en spéculant sur leur 
pouvoir d’exaltation réciproque» (ibid., p. 164). 
278 La exhibición de la película del cineasta español es prohibida por la policía tras la 
manifestación de la Ligue des Patriotes y de la Ligue Anti-Juive que se desarrolla el 3 de 
diciembre de 1930. Los surrealistas publican “L’Affaire L’Âge d’or” en donde exponen paso a 
paso lo acontecido acompañado de fotogramas y fotografías bajo las que expresan con 
provocación su condena de los actos emprendidos contra la obra de Buñuel mediante citas de 
Marx, de Maurice de Gué, del Provost de Launay o escritas por ellos mismos. Al final del 
manifiesto, los surrealistas, entre quienes encontramos a Char, Man Ray y Tzara, lanzan un 
cuestionario que se exclama ante lo que encuentran una flagrante negación de la libertad de 
expresión: «Depuis quand n’a-t-on pas le droit, en France, de mettre gravement en question la 
religion, ses fondements, les mœurs de ses représentants, etc.? 
Depuis quand la police est-elle au service de l’antisémitisme? 
L’intervention de la police sanctionnant le programme de la Ligue des Patriotes est-elle un 
encouragement officiel à l’établissement des méthodes fascistes en France? 
[...] Le fait de l’interdiction de L’Age d’or constitue-t-il un simple abus de pouvoir de plus de la 
police ou bien donne-t-il la preuve de l’incompatibilité du surréalisme avec la société bourgeoise?» 
(“L’Affaire L’Âge d’or”, en E. Losfeld, (ed.), op. cit., pp. 188-193). 
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una carta enviada al Journal des Poètes, que recupera la forma y fondo antaño 

practicada mediante una exposición breve y simultánea de sus (des)propósitos 

contra la publicación279; con motivo de la inauguración de la Exposición Colonial, 

en cuya víspera se ha producido el secuestro policial de un estudiante indochino –

cuyo único crimen proviene de su militancia comunista y su manifestación ante el 

Elíseo contra la ejecución de cuarenta Anamitas280–, la exigencia de la evacuación 

inmediata de las colonias y el juicio a generales y funcionarios responsables de las 

masacres en ellas281; la reivindicación de la lucha antirreligiosa tras la quema de 

edificios religiosos acontecida el 10 de mayo de 1931 en España282; finalmente, la 

respuesta a la encuesta sobre Marinetti, aparecida en la revista del grupo en 

diciembre de 1931. Este es el último documento que mantendría la armonía del 

acuerdo entre el grupo de creadores283. 

Precisamente, en este momento se abre una esperanza que los sitúa más 

cerca que nunca de la participación anhelada. Hacia finales del mismo año que 

asiste a la publicación del “Segundo manifiesto”, Barbusse va a convertirse en 

objeto de duras críticas desde la institución para la que trabaja. ¿El motivo? Una 

línea cultural que contradice la trazada desde Moscú284. Desde el año anterior, la 

capital revolucionada parece haberse orientado en una dirección, todavía inaudita 

Los firmantes denuncian, en la misma línea, la destrucción de numerosos cuadros surrealistas y el 
robo de libros en una campaña orquestada por la prensa burguesa que insta a la represión y el 
saqueo de la revista Le Surréalisme A.S.D.L.R. y de su sede comparándolo con la prohibición de 
Hitler en Alemania de A l’Ouest rien de nouveau. 
279 Los versos se establecen así: 
«Où va-papa? Au Journal des poètes fumier d’hôpital.     René Char 
Le Journal des Poètes et des Pourritures.      Tristan Tzara 
Le journal en question ne me sert qu’à démerder mes chiens.   Aragon» (“Lettre au “Journal des 
Poètes”, en ibid, p. 193). 
280 “Ne visitez pas l’Exposition Coloniale” (31 mai 1931) en ibid, pp. 194-195, p. 194. 
Posteriormente, el 3 de julio, los surrealistas presentan su “Premier bilan de l’Exposition 
Coloniale”, en ibid, pp. 198-200 y, junto a otros intelectuales, firman una “Lettre ouverte à 
l’Ambassadeur de Chine à Paris” (L’Humanité el 23 novembre 1931) en ibid, pp. 200-201. 
281 Cf. “Lettre ouverte à l’Ambassadeur de Chine à Paris”, op. cit. 
282 “Au Feu!”, en ibid, pp. 196-197. 
283 “C’était une enquête de Marinetti...” (S.A.S.D.L.R., nº 3, décembre 1931) en ibid, p. 203. 
284 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 77: «Barbusse, le rassembleur des compagnons de route, devient 
alors brusquement la bête noire des Soviétiques, à la plus grande satisfaction des surréalistes, qui 
vont tenter de profiter de cette condamnation». 
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en Francia: los lazos con los escritores burgueses de izquierda son rotos con el 

objetivo de buscar nuevos aliados285. El cambio afecta de forma directa al escritor 

francés sobre el punto denunciado con insistencia por los surrealistas. La 

coyuntura internacional parece entonces presentarse favorable a éstos y el 

Congreso de Kharkov surge prometedor: «En butte à l’incompréhension des 

communistes français, les surréalistes tentent alors de jouer la carte de Moscou 

contre Paris. C’est tout l’enjeu du Congrès de Kharkov (6-15 novembre 1930)»286. 

En el encuentro internacional, el grupo es inesperadamente representado 

por Sadoul –prófugo de las fuerzas de seguridad francesas que requieren su 

ingreso en prisión– y por Aragon, a instancias de Elsa Triolet287. Las causas de su 

viaje, según considera Breton años después, serán de vital importancia en el 

devenir de su actuación en el Congreso288. La situación crítica en que se encuentra 

Sadoul, que observa en el régimen político que lo ha condenado su primer 

enemigo a batir, y las conversaciones mantenidas en la soledad del viaje con 

Aragon los habrían llevado a tomar una serie de decisiones que superó el marco 

establecido por el grupo289. 

Los dos representantes envían noticias a sus compañeros que no pueden 

sino alimentar la esperanza largo tiempo conservada sobre su reconocimiento 

triunfal, señala Reynaud Paligot: «L’avenir s’annonce radieux pour les 

surréalistes, Sadoul annonce la constitution d’une organisation rassemblant les 

jeunes écrivans au sein de laquelle les surréalistes ne manqueront par de jouer un 

285 Ibidem. 
286 Ibidem. 
287 Breton resume de la siguiente manera el motivo de la condena de Sadoul: «[...] une lettre 
bourrée de propos séditieux qu’un jour qu’ils voyageaient ensemble et après de trop copieuses 
libations, Georges Sadoul et un autre de nos amis d’alors s’avisèrent d’écrire à l’élève reçu 
premier à l’école de Sainty-Cyr, dont ils venaient de relever le nom sur le journal. Celui-ci crut 
bon de communiquer la lettre au directeur de l’école et des poursuites engagées contre Sadoul 
entraînèrent sa condamnation à trois mois de prison» (A. Breton, op. cit., p. 164). 
En lo que se refiere a la motivación de Aragon, comenta: «Observez que ce voyage [...] n’était 
nullement de l’initiative d’Aragon mais bien d’Elsa Triolet qu’il venait de connaître et qui le 
conviait à l’accompagner. À distance et telle qu’elle s’est définie par la suite, il y a tout lieu de 
penser qu’elle imposa et obtint là-bas ce qu’elle voulut» (ibidem). 
288 Ibid., p. 165. 
289 Ibidem. 
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rôle de premier plan»290. Aragon se comunica con Breton transmitiendo un 

marcado optimismo que afirma la superación de las reticencias por parte de los 

círculos literarios de Moscú y Leningrado. Asegura, asimismo, el éxito obtenido 

en la “Segunda Conferencia internacional de los escritores revolucionarios”, 

donde consigue que se apruebe una resolución de condena a l’Humanité y, por 

extensión, a Henri Barbusse291. El análisis allí realizado de la escena literaria 

francesa habría escuchado además, con amplitud, una aportación surrealista por la 

que entonces parecía apostarse292. 

 Sin embargo, el relato de los desplazados contenía una doble cara de revés 

feroz. Los dos surrealistas silencian la firma inducida de una declaración, “Lettre 

auto-critique d’Aragon et de Sadoul”, que comienza con el reconocimiento 

genérico de un camino errático y el compromiso de no repetirlo en el futuro293. El 

manifiesto señala como origen de todos los errores cometidos por parte de los 

firmantes el no haber sometido su actividad literaria al control efectivo del 

Partido294. Así, las críticas y las publicaciones de ideología anarquista en que han 

podido participar quedan desterradas al movedizo terreno de la “equivocación 

surrealista”. El escrito deshace igualmente su compromiso con el movimiento de 

vanguardia del que provienen y condena el “Segundo manifiesto” en la medida en 

que éste contraviene el materialismo dialéctico295. Finalmente, los suscriptores 

reprueban las teorías de Freud, obstáculo para su consideración seria, y se sitúan 

                                                 
290 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 78. 
291 Ibidem.  
292 Ibidem. 
293 Así se abre la controvertida comunicación: «En entrant dans l’Union Internationale des 
Écrivains Révolutionnaires à Kharkov [...] en novembre 1930, nous croyons nécessaire de 
reconnaître certaines fautes, commises antérieurement par nous dans notre activité littéraire, fautes 
que nous nous engageons à ne pas répéter dans l’avenir» (L. Aragon, G. Sadoul, “Lettre auto-
critique d’Aragon et de Sadoul”, en E. Losfeld, (ed.), op. cit., pp. 185-186, p. 185). 
294 Ibid., p. 185: «Comme membres du Parti, nous reconnaissons que nous aurions dû provoquer le 
contrôle effectif de notre activité littéraire par le Parti et soumettre cette activité à ce contrôle. [...] 
la soumission aux directives de cette organisation nous permettront désormais d’éviter cette 
confusion». 
295 Ibid., p. 186: «Nous devons préciser que nous ne nous considérons pas comme solidaires de 
l’ensemble des œuvres individuelles (littéraires ou autres) publiées par les membres du groupe 
surréaliste, mais que dans la mesure où ces œuvres se réclament des mots “surréalisme” et 
“surréaliste”, notre responsabilité est engagée». 

 262



La evolución político-creativa de Claude Cahun 

de manera inequívoca en la línea y dinámica impuestas por el aparato político de 

Moscú, como muestra este extracto de la carta firmada: 

Nous estimons que nous avons à préciser que nous nous plaçons 
toujours dans le cadre du matérialisme dialectique et que nous 
repoussons toute idéologie idéaliste (notamment le freudisme). Nous 
nous désolidarisons de toute idéologie confusionnelle touchant le 
trotskysme. Nous considérons le trotskysme comme une idéologie 
social-démocrate et contre-révolutionnaire. Nous nous engageons à 
combattre le trotskysme en toute occasion296.   

La aceptación del panfleto habría pretendido, según Aragon y Sadoul, la 

consecución de un espacio enunciativo en la línea cultural del partido297. Breton 

señala, sin embargo, cómo la acción desgaja un abismo que se profundizará a 

medida que asiente la creencia en un fin que justifica los medios. El líder 

encuentra el hecho radicalmente opuesto a su planteamiento: la lucha por la 

verdad o la defensa de la autonomía, siempre defendidas, quedarían sepultadas. 

Se abre así, en el seno del movimiento, un tercer frente. Las discusiones 

son tormentosas298. A su vuelta, para suavizar las relaciones con sus compañeros, 

los congresistas publican “Aux intellectuels révolutionnaires”. El escrito se mueve 

entre dos polos y, así, denuncia, según las directivas asumidas en Kharkov, los 

preparativos imperialistas de Francia con la intención de declarar la guerra a la 

Unión Soviética y afirma como único marco posible para la acción revolucionaria 

el trazado por la IIIª Internacional299. Al mismo tiempo, rehabilita a Freud y 

296 Ibidem. 
297 A. Breton, op. cit., p. 167.  
Breton relata la conversación mantenida con Sadoul recordando con estupor el argumento de los 
protagonistas: «“–Alors?” demandait-je brusquement. Et comme Sadoul se taisait: “Je suppose que 
vous avez refusé? –Non, dit-il, Aragon a estimé qu’il fallait en passer par là si nous voulions –toi 
comme nous– pouvoir travailler dans les organisations culturelles du parti”». 
298 Reynaud Paligot comenta la recepción que el grupo surrealista da a la carta firmada por Aragon 
y Sadoul: «[…] ce texte, qui renie l’activité surréaliste, reste inacceptable aux yeux du reste du 
groupe, et les discussions sont orageuses» (C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 80). 
299 L. Aragon, G. Sadoul, “Aux intellectuels révolutionnaires” (décembre 1930) en E. Losfeld, 
(ed.), op. cit., pp. 187-188, p. 187. 
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mantiene el compromiso surrealista con el comunismo dictado por la URSS, 

alejado de Trotski.  

A pesar de los esfuerzos, en enero de 1932 estalla el llamado Affaire 

Aragon, que provocará la ruptura definitiva entre Aragon y su grupo en un 

proceso que lleva al surrealista a decidirse de forma inequívoca y exclusiva por el 

partido político. La deriva que embarca al conjunto surrealista tras su compromiso 

público y el fracaso de sus reiterados esfuerzos se complica y profundiza debido a 

este enfrentamiento. El hecho genera un nuevo escenario de complejidad 

redoblada en donde Cahun determina su paso a la acción pública. Su 

posicionamiento y escritos le valdrán ser reconocida por el líder y comenzará así 

una larga colaboración en el terreno de la creación y las ideas, ya indisociables en 

el debate, como veremos a continuación. 

3.1.5. El Affaire Aragon y la poesía de circunstancias. La          

A.E.A.R. La defensa de la autonomía creativa en la escena 

política: Claude Cahun, Les Paris sont ouverts. 

En enero de 1932 nace la Association des Écrivains et des Artistes 

Révolutionnaires auspiciada por el PCF. Se pretende la agrupación del esfuerzo 

de quienes detentan el poder y capacidad de la pluma y el pincel para avanzar en 

la vía de la revolución pretendida. Los surrealistas, de la mano de su dirigiente 

André Breton y A. Thirion, habían tenido la intención de crear un grupo similar en 

noviembre de 1930 mientras Aragon se encontraba, precisamente, en Rusia300. 

Permanece el propósito sobre el terreno de las ideas pues, por un lado, el 

congresista pide en un telegrama el retraso de la fundación hasta su vuelta y, por 

otro, quizá íntimamente relacionado, su realización habría supuesto para los 

300 A. Breton, op. cit., p. 170: «[…] je révendique en priorité l’idée d’une telle association, 
qu’André Thirion et moi nous avions tenté de mettre sur pied pendant qu’Aragon séjournait en 
Russie: elle devait s’appeler A.A.E.R. (Association des artistes et des écrivains révolutionnaires)». 
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comunistas la cesión de la línea cultural del Partido a un grupo del que 

desconfiaban por el idealismo y falta de disciplina mantenidas.  

En el momento de la creación de la A.E.A.R., las consabidas reticencias se 

mantienen: «Le projet surréaliste fut non seulement ignoré mais un an plus tard, 

alors que les communistes reprennent l’initiative en créant l’A.E.A.R., ils en 

écartent délibérément les surréalistes»301. El grupo dirigido por Breton, no 

llamado a participar, envía su petición de adhesión mediante una carta dirigida a 

Fréville, dirigente destacado de la nueva Asociación, el 6 de enero: 

 

J’estime que ma place est tout indiquée dans cette Association. J’ai 
fait, depuis dix ans, tout ce qui était en mon pouvoir pour qu’une 
telle organisation pût exister en France et ne crois pas, dans la 
mesure de mes moyens, y avoir trop mal réussi302. 

 

Frente a las quejas y argumentación del líder surrealista, Aragon surge 

prometedor ante la mirada comunista. Tras su viaje a Kharkhov, la encrucijada 

que planea sobre el movimiento de vanguardia se había agudizado. Se trabaja, 

desde el exterior, por la desunión del grupo y, desde el interior, por la no respuesta 

a unos ataques permanentes que parecen desvelar un pacto tácito de ofensiva303. 

Reynaud Paligot señala la intención firme y fructífera del PCF: «La stratégie des 

communistes est claire: il s’agit de diviser les surréalistes et d’accepter ceux –

Aragon notamment– qui sont décidés à renier le surréalisme»304.  

Desde el Partido se informa al grupo de que únicamente Alexandre, 

Aragon, Sadoul y Unik, miembros de aquel, serían aceptados por la Asociación. 

Ello, una vez rota públicamente su relación con el surrealismo, proceso que 

implica su desvinculación ideológico-literaria del mismo. A esta presión ejercida 

de manera personal sobre algunos de los miembros, se suma la campaña crítica 

llevada a cabo sobre el conjunto del grupo. Asistimos, así, a la aparición sucesiva 

                                                 
301 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 89. 
302 A. Breton, “Lettre d’adhésion (à M. Fréville)” en E. Losfeld, (ed.), op. cit., p. 42. 
303 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 84. 
304 Ibid., p. 72. 
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de artículos en l’Humanité para desacreditar la ideología y trascurso surrealistas 

relacionándolos con la doctrina del Arte por el Arte y el marco decadente de la 

literatura burguesa305. 

Durante este período, la respuesta exasperada del grupo ante la incómoda 

posición de condena que sufre –contenida en la intimidad en razón de su deseo de 

mantener una relación cordial con el Partido– contrastaría con la ambigüedad 

manifestada por Aragon. El surrealista se mueve a lo largo de doce meses entre su 

compromiso con el movimiento que fundó junto a André Breton y su militancia 

en un Partido por el que parece atrapado desde su estancia en Kharkov. La 

investigación de Reynaud Paligot otorga ahora el protagonismo del «enjeu 

littéraire» a Aragon, apuntando la motivación de este último de prosperar en el 

terreno literario con un reconocimiento de su labor narrativa más allá del cerco 

poético elevado por su grupo306. La institución comunista le ofrecería la 

legitimación de tal labor y a su público, que lo reconoce distinguido entre sus filas 

desde la publicación de su poema “Front Rouge” en la revista afín Littérature de 

la Révolution mondiale. 

La extensa composición de Aragon había provocado, tras su persecución y 

condena judiciales, un debate sobre las relaciones de creación y política donde los 

surrealistas se vieron, una vez más, enfrentados con el entorno creativo y con el 

Partido pretendido. El poema celebraba, desde la admiración producida por su 

primer contacto con la Unión Soviética, los logros de la Revolución Rusa y 

aquellos que podrían sucederse en Francia si el proletariado siguiera el ejemplo 

acontecido307. Aplaudidos por los comunistas, estos versos que cantan «la 

dominación violenta del Proletariado sobre la burguesía»308 y el abandono de la 

familia y la religión309 reciben por parte de las autoridades francesas la acusación 

305 Ibid., pp. 81-84. 
306 Ibid., pp. 87-88. 
307 El poeta cuenta en sus encuentros con Dominique Arlan cómo este poema resulta de una 
admiración que en principio califica de «enfantine» para después matizar como «indistincte» . Cf. 
L. Aragon, Aragon parle avec Dominique Arlan, op. cit., p. 85. 
308 L. Aragon, “Front Rouge”, op. cit., p. 462. 
309 En el poema leemos: «A vous Jeunesses communistes 
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de excitar a la desobediencia y de incitar al asesinato mediante un ejercicio de 

propaganda anarquista310: 

 
Descendez les flics 
Camarades 
Descendez les flics 
Plus loin plus loin vers l’ouest où dorment 
Les enfants riches et les putains de première classe 
[...] 
Prolétariat connais ta force et déchaîne-là 
[...] 
Il attend son jour il attend son heure 
sa minute la seconde 
où le coup porté sera mortel 
[...] 
Feu sur Léon Blum 
Feu sur Boncour Frossard Déat 
Feu sur les ours savants de la social-démocratie311 

 

 La respuesta de sus compañeros ante la condena del sistema sobre el 

objeto de creación no se hace esperar, a pesar de la lejanía que el poema pudiera 

suscitarles312. En este sentido, aparece, en enero de 1932, el manifiesto “L’Affaire 

                                                                                                                                      
Balayez les debris humains où s’attarde 
l’ araignée incantatoire du signe de croix 
Volontaires de la construction socialiste 
Chassez devant vous jadis comme un chien dangereux 
Dressez-vous contre vos mères 
Abandonnez la nuit la peste et la famille» (ibidem). 
310 “L’Affaire Aragon”, en E. Losfeld, (ed.), op. cit., pp. 204-205, p. 204: «Le 16 janvier 1932, le 
juge d’instruction Benon inculpe notre ami Aragon d’excitation de militaires à la désobéissance et 
de provocation au meurtre dans un but de propagande anarchiste». 
L. Aragon, Aragon parle avec Dominique Arlan, op. cit., p. 85: «J’étais accusé de provocation à 
l’assassinat...et de tout ce qu’on peut imaginer de ce genre. Bien. Je ne m’en suis sorti que parce 
qu’il y eu un changement de ministère». 
311 L. Aragon, “Front Rouge”, op. cit., p. 461. 
312 Como señala el propio Aragon años después, la composición de este poema no satisface la 
conciencia y esfuerzo surrealista hasta el momento defendidos: «Ce poème, à mes yeux médiocre, 
essayait d’exprimer une réalité d’un ordre que je n’avais jamais abordé. Aussi tout m’y était-il 
balbutiement, première invention. Il y a aujourd’hui des gens pour dire que j’ai tort de trouver que 
c’est un mauvais poème: c’est un mauvais poème. C’était le point de vue d’ailleurs, des 
surréalistes à l’époque, et s’ils ne l’ont pas tout d’abord exprimé, c’était que j’étais poursuivi. Ils se 
sont rattrapés par la suite. Mais ceci est une autre histoire, et, en fait, ils avaient alors raison: les 
images y sont faibles, et d’ailleurs tout le livre qui suit ce poème a ce caractère des textes de 
passage où le passage d’un domaine à un autre peut difficilement se faire à la fois dans la forme et 
la pensée, où l’on a pour un rien recours à un langage “gauche” au sens politique de cet adjectif, 
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Aragon”. En él, los surrealistas denuncian el sometimiento de la poesía a unas 

leyes cuyo insuficiente marco intentaría reducirla a una consideración literal del 

sentido, algo que produciría un juicio falso313. La poesía escaparía al intento 

exacto de medida y peso, a una interpretación definitiva dado que su riqueza 

residiría, precisamente, en su carácter desbordante314. El grupo de vanguardia 

reivindica la particularidad y excelencia de este arte, sobre él gira desde el 

principio su investigación por la fidelidad de su expresión en el relato del 

sentimiento. Recrimina así a la burguesía el haberla confinado a un dominio 

separado de la sociedad, del mundo que rodea a la creación con el objetivo 

imponer sus leyes: 

 
[...] la bourgeoisie entend, par le moyen de ses policiers, de ses juges 
et bientôt de ses geôliers, démontrer aux poètes qu’ils doivent 
éprouver un dégoût invincible pour les luttes sociales, se livrer à 
l’expérimentation pure dans leur “tour d’ivoire” et se réclamer 
uniquement de “l’art pour l’art”315. 

 

 Desde su origen, que niega este extremo, hasta el momento actual se 

suceden ocho años de constante trabajo para derruir los límites tradicionalmente 

impuestos sobre la creación, inquietud que, veíamos, los llevó a estampar por 

primera vez su firma en un manifiesto político. Así, el escrito termina afirmando 

la completa solidaridad con el poema de Aragon pidiendo, contra la inculpación 

que podría llevar al poeta a prisión durante un lustro, la firma de aquellos 

intelectuales que rechacen la intervención y llamando a la Revolución conforme al 

ejemplo dado por Rusia316. 

                                                                                                                                      
comme cela se dit d’une déviation» (L. Aragon, Aragon parle avec Dominique Arlan, op. cit.,     p. 
85). 
313 “L’Affaire Aragon”. op. cit., p. 204: «On ne s’avisait pas jusqu’à ces derniers jours que la 
phrase poétique, soumise qu’elle est à ses déterminations concrètes particulières, obéissant comme 
elle fait par définition aux lois d’un langage exalté, courant ses risques propres dans le domaine de 
l’interprétation où ne praviennent aucunement à l’épuiser la considération de son sens littéral, –on 
ne s’avisait pas que la phrase poétique pût être jugée sur son contenu immédiat et au besoin 
incriminée judiciairement au même titre que toute autre forme mesurée d’expression». 
314 Ibid., p. 205. 
315 Ibidem. 
316 Ibidem. 
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 “L’Affaire Aragon” suscita un gran debate en el mundo intelectual en que 

se inscribe y, poco tiempo después, Breton se ve obligado a aclarar y contestar a 

los ataques. Presenta así Misère de la poésie, precedida de un llamamiento 

firmado por más de trescientas personalidades entre las que encontramos a Marcel 

Duchamp, García Lorca, Walter Benjamin o Pierre Reverdy. Quienes no han 

enviado su apoyo a los surrealistas parecen guiados por el mismo acuerdo: señalar 

la contradicción, según Breton falsa, entre el texto presentado por el grupo y su 

actividad anterior317. Otras cartas expresan su descontento con lo que estiman es 

intención del grupo de poetas: «[...] fuir la responsabilité de nos actes et de 

chercher je ne sais quel surprenant refuge dans l’art»318. Desde esta perspectiva, 

quedarían descalificados por una petición de ayuda que demostraría su 

incapacidad para asumir los deberes y reveses de la actividad revolucionaria, pues 

parecen agazaparse ante los envites de la ley319. A estas respuestas, se suman otras 

contrarias, por rechazo o desconfianza, a la Revolución proletaria320.  

El líder niega toda confusión u opacidad referida a su actitud actual y 

pasada, abre una crítica personalizada sobre ciertos escritores a los que recuerda, 

como a Gide, episodios anteriores de similares caraterísticas o tendencias 

ideológicas recriminables, como a Charles Richet321. Pero, sobre todo, Breton 

insiste en la insuficiencia e interés guiado de la herramienta de análisis utilizada 

para condenar a Aragon. Si es cierto que el poema de su amigo no responde a la 

definición del texto automático, y podría así escapar de toda consideración 

                                                 
317 A. Breton, “Misère de la  poésie”, op. cit., p. 8. 
318 Ibidem. 
319 Ibid., p. 9. 
320 Ibidem. 
321 Ibidem: «Il n’importe guère à vrai dire de savoir si ces mouvements procèdent d’un état d’esprit 
violemment réactionnaire, de nature gâteuse comme chez Charles Richet (Je ne connais 
absolument pas “L’Affaire Aragon”, et n’en ai aucune idée. Je sais seulement que défendre 
l’U.R.S.S., c’est faire l’apologie du vol et de l’assassinat) [...]»; Su ataque se amplía  a 
continuación: «Mais Gide n’en profite-t-il pas pour nous conter que lorsqu’il a publié Corydon, 
c’est à dire, d’ailleurs, un texte d’expression surveillée s’il en fut, il était prêt à aller en prison? 
C’est sans doute, n’est-ce pas, pourquoi en 1911 il a publié ce livre sans nom d’auteur, à douze 
exemplaires, pourquoi en 1920 il en a fait paraître la seconde édition, toujours sans nom d’auteur, 
à vingt et un exemplaires, pour ne se décider à le mettre réellement dans le commerce qu’en 1924. 
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racional, tampoco puede afirmarse su modélica representación del pensamiento 

consciente: 

 

Je dis que ce poème, de par sa situation dans l’œuvre d’Aragon, 
d’une part, et dans l’histoire de la poésie, d’autre part, répond à un 
certain nombre de déterminations formelles qui s’opposent à ce 
qu’on en isole un groupe de mots (“Camarades descendez les flics”) 
pour exploiter son sens littéral alors que pour tel autre groupe (“Les 
astres descendent familièrement sur la terre”) la question de ce sens 
littéral ne se pose pas322. 

 

 El líder surrealista señala, según la deducción realizada por la justicia 

francesa, el intento de asimilar el particular lenguaje poético a un medio de 

expresión corriente. Sin embargo, ningún punto de aproximación resulta posible 

pues se trata de juzgar racionalmente un objeto que, por definición, pertenece a 

una esfera irracional323. El hecho supondría un atentado intolerable contra la 

libertad de pensamiento –«dans un domaine où la liberté de penser est inséparable 

de la façon de sentir»324– por parte de unos poderes burgueses que manifiestan su 

gran arbitrariedad e intervencionismo.  

El terreno de este debate es, exactamente, el planteado por la reflexión 

surrealista desde sus inicios. Si el poema de Aragon expresara de manera exacta y 

única el pensamiento, apunta Breton, la resolución próxima del apasionante 

conflicto entre el pensamiento consciente del hombre y su expresión lírica estaría 

próxima. Sin embargo, un estudio del movimiento artístico humano parece 

postergar tal solución: «Je serais, mes amis comme moi seraient trop heureux d’en 

accepter l’augure si certaines considérations historiques n’étaient pour nous faire 

abandonner très vite de si grands espoirs»325. Apelando a la Estética de Hegel, 

Breton evoca los ciclos recorridos por el arte –simbólico, clásico y romántico– y 

                                                                                                                                      
On peut constater que la bravoure, dans ces conditions, est encore chose des plus réfléchies» (ibid., 
p. 15). 
322 Ibid., p. 13. 
323 Ibid., pp. 13-15. 
324 Ibid., p. 15. 
325 Ibid., p. 17. 
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la negación absoluta que en este último estadio se produce de todo lo finito y 

particular326. El proceso lleva, finalmente, a ver en la composición poética de su 

compañero una solución ajena al problema de la poesía pues, por su constante 

referir circunstancias y accidentes particulares, queda abandonada a lo 

instantáneo, devorada por lo coyuntural, se trata de «poésie de circonstance»327. 

 El escrito del dirigente tampoco olvida su lucha por la definición de la 

línea cultural del Partido Comunista Francés aunque sea desde la crítica vigilante 

de sus pasos. De esta forma, refiere las directivas dadas a los escritores y artistas 

en Kharkov como ajenas a lo acontecido en Francia, donde se promovería una 

reducción para unificar tendencias artísticas de gran variedad. Esta intención, 

insiste, impediría el necesario abordaje de la Revolución desde diferentes 

perspectivas para una ampliación cultural: 

 

Chacun doit, selon moi, continuer de participer à cette lutte dans le 
sens de sa qualification la plus spéciale. S’il est révolutionnaire il le 
doit et il doit, d’autre part, aider de tous ses autres moyens l’action 
révolutionnaire. [...] Privé du droit de poursuivre ses investigations 
dans le domaine qui lui convient, tôt ou tard cet homme sera perdu 
pour lui-même, et perdu pour la Révolution328.  

 

 El poeta cita a Lenin para recordar que la cultura proletaria, lejos de 

producirse de manera espontánea o forzada, contendrá el conjunto de los 

conocimientos que la humanidad haya conquistado bajo el yugo capitalista y 

feudal329. Afirma, de nuevo, la incapacidad de la masa para la elaboración de una 

ideología independiente mientras se prolongue el proceso que culminará con la 

Revolución. Su papel debe alejarse de la creación hasta estar armados del perfecto 

conocimiento de su época, sólo entonces la harán progresar. El trabajo de los 

                                                 
326 Ibid., p. 18. 
327 Ibid., pp. 20-21. 
328 Ibid., pp. 19-20. 
329 Ibid., p. 20. 
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intelectuales comprometidos con la causa reside aumentar el nivel de conciencia 

de esta clase y eso traspasaría el estrecho marco de la literatura proletaria330. 

Sin embargo, una vez más, su mirada reconfortante sobre el líder de la 

Revolución rusa colisiona con el entorno más cercano. El 9 de febrero, 

l’Humanité publicaba, con motivo de la inculpación de Aragon, un artículo donde 

los surrealistas reciben la acusación de oportunistas:  

 

Loin de combattre la répression bourgeoise, les surréalistes ne 
protestent que contre la répression s’exerçant contre un poème 
lyrique. [...] 
Nous n’admettons pas la position de ces intellectuels prétentieux qui 
ne bougent pas quand la répression frappe les ouvriers [...]. 
Leur révolutionnarisme n’est que verbal331. 

 

 El escrito termina afirmando el definitivo desvelar que, a sus ojos, el 

Affaire Aragon ha significado: los surrealistas, unidos a la causa proletaria de 

manera fortuita, habrían sido finalmente castigados por una burguesía que los ha 

confundido con revolucionarios332. André Breton se muestra profundamente 

ofendido y recuerda la publicación de los últimos artículos promovidos por su 

grupo en el periódico que ahora recoge tales críticas, cuyo contenido invalidaría, 

además, las acusaciones realizadas. Su respuesta en Misère de la poésie mantiene 

su seguimiento de la ortodoxia comunista –«ligne que j’approuve et qui ne saurait 

être pour moi que la seule juste»333– e incluye el episodio sucedido en el seno del 

Partido sobre la revista surrealista con motivo de la Rêverie de Dalí, acusada de 

«complicar las simples y sanas relaciones entre el hombre y la mujer»334. Su 

publicidad disgustará a un Aragon militante que había solicitado discreción por lo 

que, lejos de aclarar y disolver las tensiones, éstas se multiplican335. 

                                                 
330 Ibid., pp. 26-27. 
331 Ibid., pp. 21-22. 
332 Ibid., p. 22. 
333 Ibidem. 
334 Ibidem. 
335 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 86. 
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De esta forma, la campaña emprendida meses atrás –según el líder, por 

MM. Jean Fréville y Jean Peyralbe, encargados, respectivamente, de la sección de 

libros y de artes de l’Humanité– terminará con la escisión definitiva de Aragon del 

resto del grupo. Aquel que desde su retorno de Kharkov había oscilado en su 

respuesta a los requerimientos surrealistas y a los comunistas decide entonces 

romper con el grupo creativo. Lo hace mediante un comunicado de la A.E.A.R. 

que l’Humanité publica el 10 de marzo de 1932: 

 

Notre camarade Aragon fait savoir qu’il est absolument étranger à la 
parution d’une brochure intitulée: Misère de la Poésie: “L’Affaire 
Aragon” devant l’opinion publique, et signée André Breton. 
[...] qu’il désapprouve dans sa totalité le contenu de cette brochure et 
le bruit qu’elle peut faire autour de son nom, tout communiste devant 
condamner comme incompatibles avec la lutte de classes, et par 
conséquent comme objectivement contre-révolutionnaires, les 
attaques que contient cette brochure336. 

 

 Aragon sitúa su decisión al final de una deriva de dos años, algo contrario 

a lo apuntado por sus compañeros y otros estudios consagrados al tema, que 

encuentran el origen en su viaje y participación en el Congreso de Kharkov337. La 

discusión se extendería desde 1929 y habría tomado un impulso definitivo tras su 

viaje. Superar la distancia parecía posible con un acuerdo que, sostenido por él y 

Breton principalmente, pretendía restablecer los lazos con algunos antiguos 

                                                 
336 “Paillasse! (FIN DE “L’AFFAIRE ARAGON”)”, en E. Losfeld, (ed.), op. cit., pp. 223-228,     
p. 223. 
337 L. Aragon, op. cit., p. 86. 
Recordemos que Reynaud Paligot señala como causas: la influencia de Elsa, la situación personal 
de Sadoul (ambas apuntadas por Breton en sus Entretiens, como hemos señalado) y su ambición 
literaria en el campo de la narrativa, según Reynaud Paligot. Sin embargo, esta teoría contrasta con 
la afirmación que lleva a cabo Aragon sobre el momento que atravesaba cuando conoce a su 
compañera sentimental: «Quand nous nous sommes connus, j’étais quelqu’un d’assez impossible. 
Il a fallu bien de la patience à Elsa pour me supporter alors [...] elle se trouvait devant un homme 
sortant d’un monde pour entrer dans un autre. Il lui a fallu de la patience pour supporter à la fois 
les habitudes de l’un et de l’autre, j’entends ma façon de me plier aux exigences de l’un et de 
l’autre monde. D’autant qu’elle supportait mal les impératifs du milieu surréaliste, elle n’était pas 
communiste. Je veux dire, elle n’était pas du parti» (L. Aragon, op. cit., pp. 95-96). 
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miembros del grupo y mantenerse unidos bajo el paraguas surrealista338. Las 

disensiones se habrían subordinado de esta manera durante los años anteriores a la 

ruptura pero la publicación del texto de Breton abrió la vía crítica hasta el 

momento silenciada de mutuo acuerdo: 

 

Quand, en 1932, il m’a été montré qu’en réalité le compromis était 
un faux compromis, puisqu’il n’effaçait pas des arrière-pensées, et 
que je pouvais à n’importe quel moment me trouver devant une 
rupture, dont je n’aurais pas eu l’initiative, j’ai pris cette initiative au 
simple nom de la franchise339. 

 

 El malentendido existente sobresale al leer las diferentes posiciones de uno 

y otro lado. Los ya excompañeros de Aragon manifestarán su desacuerdo con la 

decisión y conducta del poeta procediendo a la publicación contrastiva de 

extractos de las directivas del Congreso en donde los representó y las líneas 

telegrafiadas por él sobre el evento y sus participaciones340. El grupo unido en 

torno a Breton firman “Paillasse!” para mostrar su profundo malestar y 

sentimiento de engaño tras conocimie de las circunstancias que, en dirección 

opuesta al Aragon que afirmaba la gran facilidad y entusiasta recepción de sus 

ideas, se desarrollaban más allá de sus fronteras. Culpan así al poeta de lo 

sucedido: «En présence de l’incapacité d’Aragon à définir le surréalisme et son 

authentique devenir révolutionnaire, nous comprenons que les organisateurs du 

Congrès aient alors cru devoir lui proposer de signer la lettre [...]»341. 

Lejos de los términos en los que Aragon evocaba el proceso sufrido a su 

retorno, los surrealistas recuerdan su refugio en un «chantaje sentimental 

inaceptable» evocando ante el grupo la amistad y actividad común mantenida 

                                                 
338 La acción antirreligiosa parece el único en mantenerlos unidos, según Aragon, que afirma: 
«Mieux valait cela que rien à mes yeux, mais en même temps, j’étais tout de même frappé par 
l’extraordinaire réduction du domaine qui pouvait nous être commun. Telle fut la caractéristique 
de ces deux années» (L. Aragon, op. cit., p. 86). 
339 Ibid., pp. 86-87. 
340 Cf. “Paillasse! (FIN DE “L’AFFAIRE ARAGON”)”, op. cit. 
341 Ibid., p. 225.  
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durante quince años y afirmando su conformidad con ésta como cuestión de vida o 

muerte342. Concluyen así que la actitud en que perseveró el excongresista no 

sembró sino una confusión cuyo trasfondo quedaba desvelado por el artículo 

recientemente aparecido en l’Humanité343. Además, los autores de “Paillasse!” 

afirman la «probité révolutionnaire» y la «clairvoyance théorique» plasmada por 

Breton en Misère de la poésie, su defensa del movimiento inaugurado en el 

“Manifiesto del surrealismo” así como su apropiada evolución expuesta por el 

“Segundo manifiesto” frente a la deslealtad y el arrivismo expresados desde su 

entorno más cercano344. El escrito se cierra, de nuevo, manteniendo las dos vías: 

la exaltación de la actividad surrealista que, como un «train d’enfer», se 

reencontrará con toda su violencia y vitalidad para renovarse de forma 

permanente, y su apoyo al único partido de la Revolución, cuya fuerza no sabría 

negar la cobardía intelectual de un militante como Aragon345. 

De esta forma, a pesar del duro proceso y agrio desenlace, que afecta a los 

protagonistas emocionalmente, el grupo reunido en torno a Breton no abandona la 

esperanza depositada en el terreno político. A ello contribuye un nuevo cambio de 

rumbo en la política cultural desarrollada por el partido en la época: «Sur le plan 

El manifiesto es firmado por René Char, René Crevel, Salvador Dalí, Paul Éluard, Max Ernst, 
Benjamin Péret, Yves Tanguy, André Thirion y Tristan Tzara. 
342 Ibidem. 
343 Ibid., p. 227: «Nous avons vu comment Aragon, depuis son retour de Kharkoff, ne faisait 
qu’introduire parmi nous une confusion croissante par ses dérobades continuelles, ses 
atermoinements, sa passivité, ses volte-face dont l’article de L’Humanité a finalement dévoilé les 
arrière-pensées et les mobiles». 
344 Ibidem. 
345 Ibid., pp. 227-228. 
Otro texto entiende, igualmente, desde el entorno surrealista, cerrar el Affaire Aragon. Es la 
respuesta de Paul Éluard que mediante su “Certificat”, en el mismo mes de marzo, refiere su 
amistad, estima y amor por un amigo que, tras su viaje a Rusia y su firma de la célebre carta, 
amenazó con matarse ante un Breton que le pedía que se retractara públicamente. El miedo a ser 
descubierto su doble juego, considera Éluard, lo lleva a pedir la eliminación de las aportaciones de 
Salvador Dalí a la revista del movimiento aludiendo a las acusaciones de las conciencias mal 
pensantes que acusaban al pintor de pornográfico. Ante la negativa del grupo, cuya actividad 
surrealista pretende irreductible, se produciría entonces un abandono que se torna en acusación de 
contrarrevolucionarios en un momento en que precisamente el líder del movimiento procedía a la 
defensa pública de su amigo con motivo de la condena de su Front Rouge, cf. P. Éluard, 
“Certificat”, en E. Losfeld, (ed.), op. cit., pp. 229-230. Este es uno de los documentos que con 
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culturel, la politique d’ouverture est à nouveau à l’ordre du jour. Elle se traduit par 

l’abandon de position étroitement “prolétariennes” et par la volonté de faire appel 

aux compagnons de route»346. La nueva orientación, que pretende trabajar por la 

coexistencia de la literatura revolucionaria y proletaria, se manifiesta entonces 

favorable a los surrealistas.  

El otoño de ese mismo año recibirá Breton la invitación de Fréville para 

participar en la A.E.A.R. como miembro de la sección literaria, donde parece 

disponer de un gran auditorio más allá de ciertas reaciones adversas347. El debate 

de su obra Les Vases communicants, en el que miembros como Claude Cahun 

muestran su apoyo al líder de la vanguardia, mostrará la división348. Pero, durante 

su participación, su actividad, así como la de otros otros surrealistas, va a 

desplegarse con fuerza y amplitud: «Breton, décidé à ne pas manquer 

l’opportunité qui s’ouvre à lui, entre dans une période de militantisme actif»349. 

Conscientes de la oportunidad y lugar que ocupan, vigilan cuidadosamente cada 

una de sus decisiones. El líder superará las primeras reticencias y trabajará, a 

instancias de Vaillant-Couturier, en la creación de una revista como órgano de 

prensa oficial de la Asociación350. La aceptación del encargo dado –que 

finalmente supone una consecución notable de cierto espacio en la línea cultural 

comunista–, será seguida de una participaciónn como jurado, junto a Claude 

Cahun, en el concurso de literatura proletaria preparado en el seno de la 

                                                                                                                                      
cariño llevará y guardará la escritora a su casa de Jersey, como muestra la conservación de éste en 
el archivo del Jersey Heritage Trust, cf. JHT/1995/00045/99. 
346 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 89. 
347 Ibid., p. 90: «Breton devient membre du bureau de la section littéraire. [...] D’après Thirion, les 
surréalistes sont accueillis avec “solennité”, et Breton devient l’un “des dirigeants les plus 
écoutés”». 
348 Reynaud Paligot cita las palabras de Breton en una carta que dirige a Éluard sobre la sesión 
desarrollada en febrero de 1933. En ésta, el dirigente surrealista comenta la mala fe del informe 
realizado por Lefebvre sobre su obra y la discusión posterior en la que sus amigos, entre los que 
cuenta a Cahun y a su compañera Suzanne Malherbe, se elevan contra el escrito de Lefebvre y 
obtienen el reconocimiento de la importancia y avance que la publicación de Breton presenta.     
Cf. ibid., p. 90. 
349 Ibid., p. 91. 
350 La participación en el proyecto tenía como contrapartida la colaboración con Barbusse y 
Romand Rolland, leemos, cf. ibid. 
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organización. Desde su posición intenta matizar la importancia de este tipo de 

literatura, si bien observamos cómo sus concesiones son cada vez mayores. 

 Por otra parte, el proyecto de la A.E.A.R. se materializará en la revista 

Commune, que aparece en julio de 1933, cuando los surrealistas han sido ya 

excluidos de la organización. Su andadura continuará así sin la colaboración de 

Breton y, meses después, lanzará la encuesta Pour qui écrivez-vous? Con tal 

motivo, encontramos un texto de Cahun, participante activa de una Asociación 

cuyos manifiestos cuentan habitualmente con su firma. La escritora envía una 

respuesta que cuestiona el mismo planteamiento desde la forma. La escritora 

alude al carácter capcioso de la pregunta: «Votre question est mal posée»351. De 

responder a ésta, el primer grupo identificable estaría formado por los escritores 

profesionales que se deberían a quien garantiza su salario, por lo que una 

respuesta divergente a tal constatación no podría entonces sino provenir del 

cinismo352. En este sentido, señala la difícil situación de quienes se encuentran 

sometidos a tal régimen, concurso que, recordemos, llevó a Breton a abrir el 

proceso sobre Vailland y el grupo de Grand Jeu: «Ils sont tenus d’écrire pour qui 

paye et l’on comprend qu’ils aient peine à s’en tirer sans berner ni flatter le 

client»353. 

 Si en 1919, recuerda Cahun, una encuesta pretendía la reflexión sobre el 

motivo de la escritura –Pourquoi écrivez-vous?–, era entonces factible pensar que 

aquellos escritores revolucionarios no asalariados, conscientes o no de su 

compromiso y con mayor o menor grado de esperanza sobre su poder de acción, 

escribían para promover la revolución354. Sin embargo, en la actualidad, la 

cuestión debería ser, en su opinión, formulada en términos opuestos, es decir: 

Contre qui écrivez-vous?355. Esta perspectiva, que adelanta su posición en el 

grupo dirigido por Bataille, pretende reclamar a la reflexión. La intelectual 

                                                 
351 C. Cahun, “Pour qui écrivez-vous?”, p. 538. 
352 Ibidem. 
353 Ibidem. 
354 Ibidem. 
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advierte de la fortuna necesariamente posrevolucionaria para quienes escriben, 

pues los límites vienen marcados por el mismo hecho que, todavía no acontecido, 

se persigue: 

 

Écrire pour tous ceux qui savent lire, dans une société qui n’est pas la 
société sans classes, cela revient à écrire seulement pour ceux qui ont 
un certain loisir et qui peuvent payer, si peu que ce soit, livres, 
revues, journaux... Marx et Lénine eux-mêmes en furent réduits là356. 

   

 La escritora subraya los medios sociales del entorno que rodea la actividad 

de la escritura y cuestiona así el desarrollo de ésta. El mensaje de los intelectuales, 

incluidos los grandes referentes como Marx y Lenin, a un conjunto social que 

carece de la libertad que precisamente pretende no puede considerarse aislado de 

sus condiciones de acceso. La respuesta de Cahun se sitúa, de esta forma, en la 

misma línea defendida por los surrealistas que rodean a Breton, sosteniendo la 

imposibilidad de un desarrollo próspero de la literatura proletaria dado el 

contexto. La capacidad lectora y económica determinaría en primera instancia la 

dirección del escrito y, puesto que es la burguesía la clase más aventajada en 

ambos sentidos, fijar el público para el que se escribe a priori significaría formar 

parte de un circuito cerrado de estafa. 

La aseveración «escribir para todos aquellos que saben leer» comportaría 

así una trampa desde el mismo momento en que los instrumentos de acceso se 

revelan materiales. Pero este planteamiento, continúa la escritora, permanecería 

insuficiente incluso en el caso de su despliegue bajo la dictadura del 

proletariado357. Si lo que se pretende es la libertad de la instancia creativa, de la 

escritura y de quien de ella dispone, la formulación debería ser planteada de forma 

por completo opuesta: «C’est contre tous ceux qui savent lire qu’il faut écrire, car 

                                                                                                                                      
355 Ibidem: «Mais la question de 1933 (Pour qui écrivez-vous?), ne leur faudrait-il pas la modifier 
ainsi: Contre qui écrivez-vous?». 
356 Ibidem. 
357 Ibidem. 

 278



  La evolución político-creativa de Claude Cahun 

j’estime qu’un progrès n’est jamais obtenu que par opposition. Aux lecteurs de 

tirer profit de ce que l’écrivain a pensé contre leur passé, contre le sien propre»358.  

 La posición sostenida por Cahun en este artículo mantiene la línea 

defendida con anterioridad. Desde sus “Éphémérides” proponía ya la reescritura 

del calendario gregoriano, crear un día tras otro y mostrar así la evidente paradoja 

de los dogmas establecidos en un esfuerzo lúdico de destrucción cotidiana. El 

trabajo de quien crea, que implica tanto la (re)escritura como la (re)lectura, 

supone para Cahun una exigencia de liberación de una y otra parte y no una 

descarga del primer término de la ecuación (quien escribe) sobre el segundo 

(quien lee): 

 

Souhaiterai-je qu’en feuilletant ces éphémérides le lecteur se 
débarrasse jour par jour avec moi du pour et du contre, du punching-
ball et du boxeur? La ruse est bonne: sera le bienvenu qui me 
reprochera de lui faire la partie belle!359 

 

 Así, en 1933, la escritora sitúa de nuevo su mirada en el marco de un 

debate, ya clásico, que intenta establecer la legitimidad y los límites de la relación 

entre literatura y sociedad, del compromiso entre la creación artístico-literaria y 

una institución o ideología. Cahun apela a la desvinculación de quien escribe 

respecto de la instancia receptora: 

 

En fin de compte, le choix de la personne, de la collectivité à qui l’on 
s’adresse a bien peu d’importance. C’est comme un remède, un 
poison, qu’on a soigneusement préparé pour un proche et qui tue ou 
guérit l’inconnu à l’autre bout du monde360. 

 

La autora señala mediante este procedimiento de liberación, lejos del 

desinterés que pudiera, en primera instancia, desprenderse de tal línea 

argumentativa, la repercusión impredecible del texto, siempre sometido al devenir 

                                                 
358 Ibidem. 
359 C. Cahun, “Éphémérides”, p. 461. 
360 C. Cahun, “Pour qui écrivez-vous?”, p. 538. 
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histórico. Para evitar el impacto de la deriva, que posteriormente insistirá en 

desvelar a Aragon, el proceso de creación debería trabajar desde y para la 

emancipación del espíritu de quien escribe, de quien lee361. 

El objetivo de liberar la conciencia de todas las obligaciones y dogmas 

establecidos por la cultura la reúne con los principios surrealistas pues es la base 

de sobre la que se asienta la revolución de éstos y una constante en la obra y vida 

de la autora. De esta manera, concluye su aportación a Commune afirmando: 

«C’est assez dire que j’écris, que je souhaite écrire avant tout contre moi»362. La 

escritora alude así en su reflexión a un ejercicio no sólo contrario a la clase 

dominante y a aquellos que la sirven, sino contrario a toda imposición, a toda 

restricción, externa e interna. Para ella, la literatura sólo existe como acto de 

rebeldía, procedimiento vital en su obra. Su concepción del acto y objetivo de la 

creación se fundamenta en una individualidad irreductible y en permanente estado 

de cambio. Este artículo aparecido en la revista Commune traza la línea de lo que 

será, posteriormente, una obra importante en el debate político del surrealismo que 

analizamos. Se trata de Les Paris sont ouverts que, por entonces, como señala F. 

Leperlier, la escritora ha comenzado ya a redactar363. 

 La obra se iniciaba unos meses atrás. En abril de ese año, había tenido 

lugar una de las sesiones más acaloradas de las producidas en la A.E.A.R. El grupo 

surrealista condenaba la aparición de un artículo de Ehrenbourg en l’Humanité, 

otros sobre Wagner y la petición de colaboración a Gide y J.-R. Bloch, algo que 

genera un gran desánimo y movimiento de crítica: «Les surréalistes sont au bourd 

de la rupture et, lors des séances suivantes de l’A.E.A.R., leur optimisme semble 

cette fois-ci sérieusement ébranlé [...]»364. El enfrentamiento que provoca el 

debate pedido por los amigos de Breton lleva al líder a anunciar, en diversas 

ocasiones, su salida de la Asociación y es retenido por destacados miembros de la 

                                                 
361 La escritora procede a ello en el ensayo político Les Paris sont ouverts que, como veremos a 
continuación, determina su lugar al lado de Breton. 
362 C. Cahun, op. cit., p. 538. 
363 F. Leperlier, op. cit., p. 159: «Dès janvier 1933, elle rédige un “rapport” (repris pour LPSO) qui 
précise et prolonge les arguments alors avancés par Breton et les surréalistes».  
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misma365. Sin embargo, dos meses más tarde, la situación se revela insostenible 

tras la aparición de un artículo en Le Surréalisme ASDLR donde Ferdinand Alquié 

vierte críticas sobre la URSS. Llamado a finales de junio a condenar públicamente 

las líneas de Alquié ante una comisión de control de la A.E.A.R., el director de la 

publicación se niega y el primer día del mes siguiente es excluido de la 

organización. El resto de sus compañeros de movimiento, con excepción de 

Crevel, presentan su dimisión366. 

 Durante ese 1934, a pesar de un primer tiempo de desesperanza motivada 

por salida del espacio más cercano a sus aspiraciones de la última década, los 

surrealistas permanecen atentos a los cambios que pudieran beneficiar de nuevo su 

presencia sobre la escena política367. Es entonces cuando aparece el escrito que 

Cahun había comenzado a redactar a petición de la sección literaria de la A.E.A.R. 

La escritora recibía el encargo de realizar un informe sobre la situación de la 

poesía en la época y su estudio culminará, más de un año después, en un ensayo 

político: Les Paris sont ouverts. Cahun, hasta entonces al margen del debate 

público, supera sus disposiciones individuales, como ella misma comenta años 

después, aunque diga permanecer en el espacio estrictamente poético dado su 

desconocimiento de la materia política: 

 

Sur le terrain où le duel était engagé entre les poètes et les politiciens 
professionnels, j’étais, en vérité, j’étais précisement d’une 
incompétence visible. J’étais assurément moins initiée à la 
dialectique matérialiste qu’aux mystères d’Éleusis368. 

 

Sin embargo, la portada muestra un texto de inequívoco carácter político y 

establece claramente el marco ideológico en que se inscribe: 

 

                                                                                                                                      
364 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 95. 
365 Ibid., p. 94: «Au milieu d’un formidable tumulte, Breton menace de partir à plusieurs reprises. 
Il est retenu par l’historien du mouvement ouvrier Louis Paul qui preside la séance et, en larmes, 
supplie Breton de rester». 
366 Ibid., p. 95. 
367 Ibid., p. 97. 
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QUEL PARTI PRENEZ-VOUS POUR EN FINIR 
AVEC L’EXPLOITATION DE L’HOMME PAR L’HOMME  

AVEC VOTRE PROPRE DILEMME: 
       EXPLOITÉ    EXPLOITEUR 

                 ? 
     EXPLOITÉS     EXPLOITEURS 
         JUSQUE DANS L’AMOUR LA POÉSIE 
    ET LA DÉFENSE DE LA CAUSE PROLÉTARIENNE369. 

 

 La lucha de clases, la pretensión y trabajo por una revolución que elimine 

la denunciada división, el impune ejercicio de excesos cometido sobre la amplia 

base obrera y sobre el universo de la poesía y quienes la crean, en definitiva, el 

entramado de relaciones de influencia y autoridad que se establece entre el poder 

político, lo social y lo creativo conforman el espacio de discusión. En este 

contexto, el papel de los poetas, de su obra en la lucha revolucionaria y las formas 

de su abordaje son el objeto de reflexión de una creadora que nunca ha dejado de 

plantearse los fundamentos e influencia de la actividad creativa.  

El ensayo, publicado por José Corti, anuncia desde la primera página la 

posición tomada en el debate. Lo hace a través de una cita del Breton de Misère de 

la poésie en donde se interroga acerca de la compatibilidad de una situación 

artística con el humor objetivo de exigencia revolucionaria370. El escrito y 

reflexión de Cahun se sitúan así desde su comienzo en la línea intelectual 

defendida por el líder surrealista. 

En la parte superior de cada página, alterna los dos parámetros entre los 

que se movería el arte poético: «La poésie garde son secret», «La poésie livre son 

secret» que, a su vez, dan nombre a las partes en que el ensayo se encuentra 

dividido. En la primera, las dos aserciones aparecen encadenadas: en la segunda, 

de manera aislada, muestran el movimiento de oscilación que libra el compromiso 

de los poetas con la política en la época pre-revolucionaria. Finalmente, este 

cuestionamiento lanzado a lo largo de su ensayo termina con la sola inserción de 

                                                                                                                                      
368 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 594. 
369 C. Cahun, Les Paris sont ouverts, p. 499. 
370 Ibid., p. 501. 
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el «ELLE». Creemos así que «ELLE» aislado explicita la autonomía reivindicada 

a modo de conclusión del debate que acompaña las posiciones desarrolladas en el 

cuerpo del texto, determinando su posición a favor de la completa independencia. 

Significaría la afirmación de una esencia aislada de todo compromiso que enajene 

su ejercicio así como de toda especialización, ambos implicarían su ruina: «La 

libération du formalisme est précieuse parce qu’elle empêche que la poésie en soit 

réduite à des jeux de lettrés. Par contre, l’exigence des conformismes idéologiques 

serait la négation même de toute poésie»371.  

Desde el rechazo de este tipo de práctica poética, la primera página de su 

ensayo anuncia el abuso al que encuentra sometida la poesía en una actualidad 

cuya doblez se muestra precipitada por los acontecimientos:  

 

[…] un grand nombre d’entre nous admettront qu’il existe 
actuellement une poésie contre laquelle nous devons nous élever par 
une activité polémique et critique appropriée. Il faudrait pour cela 
déterminer quelle est la poésie que nous considérons comme 
réactionnaire ou contre-révolutionnaire372. 

 

La posición mantenida por la autora a lo largo de su carrera insiste, hasta 

el momento, en la no cesión del gobierno de la poesía a las circunstancias; al 

mismo tiempo se opone, en la línea reivindicada por los surrealistas, a la 

reducción y confinamiento a que se destina el arte poético que, en la actualidad, 

anunciarían su próxima desaparición. Su evolución debe hacerse así en función 

del interés humano que le es inherente:  

 

Je réponds que la poésie ayant existé historiquement en tous temps et 
lieux semble indéniablement un besoin inhérent à la nature humaine, 
voire animale, besoin lié sans doute à l’instinct sexuel. Forcés de 
constater le fait poétique, nous ne pouvons qu’enregistrer et hâter les 
transformations de ses diverses manifestations373. 

 

                                                 
371  Ibid., p. 509. 
372 Ibid., p. 507. 
373 Ibidem. 
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Desde la afirmación que abre el ensayo, la autora seguidora de la batalla 

surrealista anunciaba el posicionamiento para revelarse, a lo largo de su 

desarrollo, aguerrida defensora de su planteamiento y revolución. La escritora 

secunda el movimiento sostenido a lo largo de estos años por el grupo de poetas y 

artistas alineados en torno a Breton para defender la salvaguarda del carácter 

exclusivo de la poesía.  

En este sentido, observamos la similitud reflexiva entre el escrito de Cahun 

y Le déshonneur des poètes de Péret, a quien cita en su ensayo como contrapunto 

de la actividad desarrollada por el Aragon escindido374. Así referirá el citado 

poeta la actividad sobre la que se erige el movimiento del que es miembro 

estacado:  

’elle a commencé de prendre conscience de sa nature      
[...]375. 

d

[...] elle est le véritable souffle de l’homme, la source de toute 
connaissance et cette connaissance elle-même sous son aspect le plus 
immaculé. En elle se condense toute la vie spirituelle de l’humanité 
depuis qu

Péret afirma que las mayores creaciones residen en el terreno poético y 

cómo su carácter de fecundidad eterna contiene bajo su abrigo la promesa del 

futuro376. Esta divinidad de mil caras reclamada como amor, libertad o ciencia es, 

para el surrealista, omnipotente y, desde el relato mítico del esquimal, se exhibiría 

en los terrenos más dispares377. A este respecto, la escritora coincide en señalar la 

374 La autora acude a Péret, citando poemas aparecidos en las diferentes publicaciones surrealistas, 
para mostrar el alejamiento del uso poético realizado por éste del trabajado por Aragon tras la 
ruptura con el grupo de vanguardia, cf. ibid., pp. 523-524. 
La relación de Cahun con Aragon, tras su posicionamiento, queda clara en una carta inédita y 
escrita entonces, junio de 1934, a un escritor de quien se desconoce la identidad: «Je ne sais rien 
de direct d’Aragon –si ce n’est qu’il me semblait en bonne santé quand je l’ai rencontré Bvd 
Montparnasse. Nous avons été tous deux parfaitement calmes. (Merci)» (JHT/1995/00045/19). 
375 B. Péret, Le déshonneur des poètes, op. cit., p. 7.  
376 Ibid., pp. 71-72: «[...] en elle palpitent maintenant les plus hautes créations et, terre à jamais 
féconde, elle garde perpétuellement en réserve les cristaux incolores et les moissons de demain». 
377 Ibid., p. 72: «Elle demeure omnipotente, bouillone dans le récit mythique de l’Esquimau, éclate 
dans la lettre d’amour, mitraille le peloton d’exécution qui fusille l’ouvrier exhalant un dernier 
soupir de révolution sociale, donc de liberté, étincelle dans la décourverte du savant, défaille, 
exsangue, jusque dans les plus stupides productions se réclamant d’elle et son souvenir [...]». 
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presencia de la poesía en la vida humana como expresión de sus formas y 

evolución interna. Emprende así la defensa como instrumento de liberación 

volucionario según una práctica que respete el citado origen: 

mais non pas la nôtre, celle qui délivre 

na disciplina cuya diferencia reivindicaba esta 

anguardia desde sus comienzos: 

était pas la réalité elle-même, son essence et 
son exaltation379.  

 y creativa, mantiene el necesario espíritu crítico que 

aracteriza al poeta: 

les paroles toujours sacrilèges et les blasphèmes permanents380.  

re

La poésie a été dans tout le cours de l’histoire l’expression des 
différents stades de l’aliénation humaine, et qu’au seuil de la 
révolution prolétarienne il ne soit question que de nouveaux moyens 
de prolonger cette aliénation, voilà qui peut en effet servir la poésie 
qui garde son secret, 
l’homme378. 

La autora y el Péret del Déshonneur des poètes coinciden, más allá del 

objeto y el medio de la revolución surrealista, en la esencia y capacidades de la 

poesía. Las palabras de este amigo y compañero, que será recordado en los duros 

años de la Ocupación, podrían comunicar fielmente el pensamiento de Les Paris 

acerca de la práctica creativa de u

v

Ses innombrables détracteurs, vrais et faux prêtres, plus hypocrites 
que les sacerdoces de toutes les églises, faux témoins de tous les 
temps, l’accusent d’être un moyen d’évasion, de fuite devant la 
réalité, comme si elle n’

Péret, compañero de filas del líder a lo largo de todos estos años de 

controversia política

c

[...] le poète n’a pas à entretenir chez autrui une illusoire espérance 
humaine ou céleste, ni à désarmer les esprits en leur insufflant une 
confiance sans limites [...] Tout au contraire, c’est à lui de prononcer 

378 C. Cahun, op. cit., p. 527. 
379 B. Péret, op. cit., p. 8. 
380 Ibid., p. 9. 
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El motivo de su situación lo lleva, y con él al surrealismo, a pretender la 

confección y establecimiento de una nueva conciencia mediante el combate sin 

relajo a los dioses, cuya acción paralizante mantendría al hombre sometido. En su 

escrito, Péret recuerda la dependencia original de la ciencia respecto de la magia, 

relación intrínseca pues nacería aquella de la interpretación mágica del universo. 

Denuncia así la regresión que dividir y oponer ambas materias traduce. El 

resultado de la seperación sería un sistema cultural en decadencia donde 

fermen

se 

rolétarienne»382–  en un intercambio ineludible de responsabilidades al que, a 

pesar de su inestab

 

is un réseau mouvant de liens et d’absence de liens, un 
faisceau constant de rapports inconstants entre l’évolution poétique et 

ejercicio estalinista de la 

.R.S.S. La autora celebra en su ensayo la comprensión del íntimo camarada de 

Lenin respecto del s sensibilidades: 

tan los intereses de aquellos espíritus beneficiados por la guerra que 

mantienen la confusión y las cadenas sobre el terreno creativo381. 

Péret, como Cahun, defiende la doble vertiente de la posición mantenida 

por el líder del surrealismo a lo largo del proceso emprendido en 1925. Pero, 

además, la perspectiva de la escritora aúna, más allá de un grupo político, la 

marcha del progreso poético y social desde las primeras líneas de su ensayo – 

«Exploités exploiteurs jusque dans l’amour la poésie et la défense de la cau

p

ilidad y variación, entiende, se debe el ejercicio de la poesía: 

Ne l’oublions pas, nous n’avons pas à examiner deux questions tour à 
tour, ma

l’évolution sociale, questions que nous estimons subordonnées l’une 
à l’autre383. 

 

Este posicionamiento es el que ofrece la dedicatoria de la obra a Leon 

Trotski. La escritora se encuentra entre la oposición de izquierda que, ya 

establecida en la A.E.A.R., existía identificada por un Partido Comunista Francés 

cuya ortodoxia no permitía el alejamiento crítico del 

U

 mundo artístico y su

                                                 
381 Ibid., pp. 12-13: «Par suite, la fermentation intellectuelle engendrée par cette situation, dans la 
mesure où l’on s’abandonne au courant, reste entièrement régressive». 

03. La aserción, a modo de subtítulo, aparece entre la portada y la dedicatoria.  382 C. Cahun, p. 5
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EVONS PAS FERMER LES YEUX 

 

                                                                                                                                     

à LEON TROTSKY 
Parce qu’il ne voulut pas, dans les jours les plus grands et les plus 
angoissants d’une révolution qui n’était pas seulement la révolution 
russe, parce qu’en un tel moment –et non par hasard– il ne voulut pas 
’abstenir ni même négliger d’écrire: s

«... D’AILLEURS NOUS NE D
SUR LES DIFFICULTÉS DE SON CHEMIN». 

Il s’agissait de Majakowsky384. 
 

 Cahun se muestra sensible a la suerte del pianista sobre el que el grupo 

surrealista pareció no querer subrayar sino los motivos personales subordinando la 

situación de acoso sufrida a instancias del régimen establecido en Rusia. A pesar 

del sacrificio que para ella supone, se exhibe así abiertamente posicionada en las 

filas de la oposición trotskista que condena los abusos y atentados contra la 

libertad e individualidad del régimen estalinista385. Su posición supera así a un 

Breton, que en su reciente “Segundo manifiesto” se negaba, como señalábamos, a 

elegir entre una u otra vertientes del comunismo establecido. 

 La segunda parte de Les Paris aparece introducida por una cita de la 

respuesta de Karl Marx en Misère de la Philosophie a la Philosophie de la misère 

de Proudhon386. El intelectual criticaba la intención de Proudhon al plantear una 

nueva categoría desde el método dialéctico que se revelaría estéril en la resolución 

 
383 8.  Ibid., p. 50
384 Ibidem. 
385 La escritora comenta años después cómo su entorno cuestionaba tanto su posicionamiento 
como las decisiones tomadas para la redacción de su informe. Respecto a la dedicatoria hecha, 
podemos leer cómo la defensa de su individualismo choca frontalmente con las exigencias de un 
momento al que finalmente cederá: «Je n’étais pas assez bolchevique, et par conséquent assez 
pleinement partisane dans l’opposition (de Trotsky à Staline) pour qu’une “raison majeure” 
justifiât, à propos des Paris une infraction supplémentaire à ma règle de vie» (C. Cahun, 

nfidences au miroir, p. 593). Co
386 C. Cahun, Les Paris sont ouverts, p. 516: «Envisageons un instant M. Proudhon lui-même 
comme une catégorie; cherchons son bon et son mauvais côté, ses avantages et ses inconvénients. 
S’il offre sur Hegel la supériorité de poser des problèmes qu’il se réserve de résoudre pour le 
mieux de l’humanité, il a en revanche le défaut d’être complètement stérile dès qu’il s’agit de faire 
naître une nouvelle catégorie par la méthode dialectique. Ce qui provoque en effet la progression 
dialectique, c’est la coexistence des deux aspects opposés, leur antagonisme et leur absorption par 
une nouvelle catégorie. Dès qu’on se pose seulement le problème de supprimer le mauvais côté, on 
coupe le mouvement dialectique». 

 287



Capítulo 3   
 

de los problemas que él mismo observaba. Marx señala así el origen del progreso 

dialéctico en la coexistencia de los opuestos y su permanencia a través de una 

nueva categoría. Cahun indica la negación de la posibilidad dialéctica ante la 

imina

 frente a Aragon. La 

creado

opuesta a la actividad realizada por el poeta militante que ha roto su vínculo con el 

                   

el ción de cualquiera de los extremos para condenar la ausencia de tolerancia 

y perspectiva crítica que la ortodoxia comunista impone a los intelectuales. 

 A estas referencias, sumará la artista la de Lenin, del que recuerda la 

máxima que afirma la esencial dependencia de la acción para con la teoría 

revolucionaria387; la de Péret, de quien cita numerosos extractos pertenecientes a 

diversas épocas para demostrar una coherencia enfrentada a los versos 

propagandísticos que promueve la praxis comunista institucionalizada388; la de 

Crevel389 o la de Breton, de quien cita Les Vases communicants390. Si de este 

último y del grupo que dirige, la distinguía su práctica y creencia en el 

individualismo de la entidad creativa en el seno de cualquier –ahora mostradas 

respecto del PCF mediante su posicionamiento abiertamente trotskista– es éste el 

criterio que la lleva a defender la postura poética de Breton

ra aboga por la independencia de la poesía frente a las formas del 

compromiso adoptado, en este caso, por el escindido poeta.  

El ensayo exhibe así, en su segunda parte, una condena clara del 

planteamiento actual de Aragon. La obra de los autores citados es sucesivamente 

                              

nte otros aparecidos en Le Surréalisme au Service de la Révolution, algo que evidencia 

y denuncia, en 

r à 
, je 

regrette que la seule débilitation de sa faculté créatrice l’ait engagé dans cette voie...» (ibidem). 

387 Ibid., p. 520. 
388 Ibid., p. 523-524. 
La escritora elige diversos poemas de Péret publicados en La Révolution surréaliste y 
posteriorme
su seguimiento y conocimiento de la actividad del grupo dirigido por Breton desde sus comienzos. 
389 Ibidem. 
El autor, frente a Péret o Breton, es citado una única vez a lo largo del escrito de Cahun. La obra a 
la que pertenece el extracto presentado es Les Pieds dans le Plat, escrita en 1933, 
prosa y verso, las condiciones a las que el régimen burgués obliga impidiendo a los hijos del 
proletariado jugar en el patio de las covachas que les alquilan a un excesivo precio. 
390 La autora escoge las líneas que lamentan el caso de Elie Selvinsky, líder de la escuela 
constructivista que, sintiéndose debilitado, comienza a trabajar en las Eléctricas de Moscú como 
aprendiz. Poco tiempo después, publica un poema que dedica a la vida y costumbres de la fábrica, 
aplaudido por sus compañeros. El líder surrealista comenta: «Je serais mal venu à conteste

ite que les meilleurs juges lui reconnaissent en cette circonstance. ToutefoisSelvinsky le mér
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surrealista y en quien «le mot suit la chose»391. Frente a la indicación de Lenin, 

las composiciones poéticas recogerían un entorno meramente circunstancial que 

las debilita, ofreciéndolas a un devenir complejo al servicio de un enemigo 

calizado: 

 

urnaux? Les citations de l’Humanité dans 
les journaux bourgeois?392 

ere a la creación surrealista como aquella de mayor potencial 

volucionario: 

 

omique, de la peinture, 
de la sculpture, de la littérature, etc.394 

 

                                                

lo

Je nie formellement qu’aucun écrit, aucun signe, aucune chose au 
monde, puisse échapper à ce danger: “devenir piège, mitrailleuse ou 
poisson” aux mains de qui s’en empare. Reste à connaître le double 
tranchant du danger, à opposer piège à piège, à poison contre-poison. 
Aragon ne lit-il pas les jo

 

 El contexto histórico que acecha a los intelectuales mostraría de manera 

constante la dirección de doble sentido a la que los escritos son sometidos, de la 

revolución a la contra-revolución según la mano que de ellos usa. Intelectuales, 

policías y juventud patriota acaban confundidos en un proceso de abstracción que 

abusaría de las teorías marxistas a placer393. La poesía debe por ello «guardar su 

secreto», según la fórmula de Cahun, para no ceder a la complaciente 

manipulación que padece. Ahí reside su esencia liberadora. En este sentido, la 

escritora se refi

re

L’expérience poétique la plus révolutionnaire en régime capitaliste 
ayant été sans conteste, pour la France et peut-être pour l’Europe, 
l’expérience dadaïste-surréaliste, en ceci qu’elle a tendu à détruire 
tous les mythes artistiques qui, depuis des siècles, permettaient 
l’exploitation idéologique, aussi bien qu’écon

Cahun, que de esta forma relaciona indisolublemente las cuestiones 

artísticas con las sociales, afirma la capacidad y deber de esta experiencia –llevada 

 

 et les policiers, des mortelles “abstractions” qui, sur la 
 trouvent à leur portée?». 

391 Ibid., p. 520. 
392 Ibid., p. 521. 
393 Ibid., p. 521: «Voilà où en est le marxisme. [...] Aragon n’a-t-il jamais vu nos camarades se 
servir, aussi bien que les jeunesses patriotes
voie publique, se
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a cabo por el grupo dadaísta primero, el surrealista después– de servir a la 

liberación del proletariado395. El carácter profundamente renovador que las 

composiciones de este movimiento permiten, desde su ruptura con la tradición 

consciente, ofrecerían una revolución del mundo sensible del que se nutren. De 

esta manera, su composición escapa de toda fórmula dictada por las contingencias 

materiales. Cahun lo señalaba con motivo del concurso de literatura proletaria en 

cuyo jurado participó junto a Breton: «On nous demande de diriger leurs auteurs, 

de leur donner des conseils. Attention! Il ne saurait exister de trucs idéologiques 

ni de re

ont plus 

                                                                                                                                     

cettes techniques pour écrire des poèmes révolutionnaires»396.  

El potencial revolucionario de un poema depende de una capacidad tan 

secreta como representativa de los hombres y el poeta que lo ha concebido. Si, en 

mayor o menor medida, todas las creaciones conviven con lo circunstancial, 

Cahun percibe la diferencia entre el poema cuya temática viene impuesta por el 

creador y aquella que emana de la fuerza de la emoción instantánea transmitida 

por un impulso íntimo o colectivo397. El seguimiento de estos últimos se realiza, 

según la escritora, para el pesar de la conciencia de quien en esas condiciones 

crea, pues se impone la distinción, expuesta por Tzara, entre el contenido 

manifiesto y el contenido latente. El primero no podría ser revolucionario sino de 

manera fugitiva, –como muestran la canción o el poema satírico, apunta Cahun–, 

y su práctica debería ser confiada a un pensamiento en prosa claramente dirigido. 

El segundo es aquel que indefectiblemente las creaciones poéticas desprenden, 

característico de este género y cuyo poder, señala la escritora, lejos de 

desvanecerse entre sus formas, se amplía: «[...] leurs atteintes s

sournoises; mais leurs coups les plus détournés sont parfois mortels»398. 

 De esta forma, la creación poética mostraría una evolución que, tras la 

preciosa liberación del formalismo y superada así su reducción a meros juegos 

 
30. 

398 Ibidem. 

394 Ibid., p. 5
395 Ibidem. 
396 Ibidem. 
397 Ibidem. 
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eruditos, instaura la preocupación del devenir humano en el centro de su 

problemática399. Sin embargo, Cahun advierte la trampa que igualmente encierra 

el conformismo ideológico y que supondría, a su vez, la negación de la poesía. El 

sustento y empuje que del entorno político recibe este tipo de creación traicionaría 

la esencia del señalado arte pues el contenido manifiesto no sabría librarse de los 

matices –«bourdes et hérésies»400–, habitualmente contradictorios, que el 

contenido latente, necesariamente presente, introduce en función de su origen: 

«Car s’il est impossible de tenir la conscience entièrement hors de jeu, il est 

inversement impossible d’esquiver des absences, un relâchement de surveillance, 

et par suite un contenu latent»401. Numerosos ejemplos de ello, apunta la 

evaluadora del concurso de literatura proletaria, se encuentran entre las propuestas 

recibidas. De ahí su deducción de imposibilidad de ecuaciones válidas para la 

creación poética que desde cierto sector de la política y mundo intelectual se 

eman

                                                

d daban402. 

 A partir de la diferencia entre las formas expresadas por el contenido, la 

escritora de Les Paris formula una división de los resultados que bautiza como 

«poème moyen d’expression» y «poème activité d’esprit»403. El primero sería 

aquel que pretende reducirse a un vehículo de transmisión ideológica y quedaría, 

de esta manera, descalificado por las incoherencias que, anteriormente señaladas, 

surgen de la coexistencia de contenidos pretendidos e inconscientes404. En sentido 

contrario, el análisis del fondo y del mensaje transmitido por una composición 

poética que obedezca a criterios íntimos ofrecería una riqueza extraordinaria de 

sugerencia y alcance. En este caso, además, sólo el psicoanálisis podría 

determinar la influencia de unos y otros escritos sobre el público receptor 

 
399 Ibidem. 
400 Ibidem. 
401 Ibidem. 
402 Ibidem. 
403 Ibid., pp. 509-510. 
404 Ibidem. 
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señalando, sin embargo, que todo resultado sería además provisional405. Las 

condiciones psicológicas individuales, su variedad y variaciones no podrían 

calcular el valor propagandístico del poema sino sufriendo de una reducción. Ésta 

ofrecería así un resultado inservible para saber de la naturaleza o la aplicación 

eventual de la emoción desencadenada, punto clave para la información requerida:  

 

chologiques, autrement dit sur 
sa valeur de propagande406. 

 

antenida sobre la independencia de lo poético, será por la que se 

un efecto prolongado y consistente por su dependencia directa de las 

                         

J’insiste sur ce point que ni le nombre des interessés, ni leurs 
manifestations d’enthousiasme, ne peuvent servir d’étalon. [...] ces 
témoignages ne sauraient renseigner que sur la force émotive d’un 
poème, aucunement sur ses effets psy

La escritora prosigue su análisis para apuntar que las formas de acción a 

las que una composición poética puede acogerse serían tres: la acción directa, la 

acción directa de contrasentido y la acción indirecta. Esta última, en la línea de 

defensa m

decante.  

 La primera, la acción directa, apelaría a la afirmación y reiteración como 

formas de expresión que facilitan el aprendizaje en el proceso de transmisión. Este 

medio, al que la escritora reconoce un gran poder, debería ser trabajado por 

quienes, con una conciencia política excepcional, detenten la capacidad de adaptar 

su mensaje a una actualidad de caducidad constante que somete las fórmulas a una 

vida tan efímera como incierta: «[...] cette “poésie” à quoi peut-elle prétendre? Ou 

son effet sera de déclancher une action devenue inopportune; ou, ne déclanchant 

aucune action, d’épuiser par une sorte de masturbation révolutionnaire l’énergie 

des masses407». Cahun indica el «efecto de desarme» de este tipo de práctica, que 

recuerda a ciertos versos del poema “Front Rouge” de Aragon, incapaz de suscitar 

                        
405 Ibid., p. 511: «Seule peut-être, la psychanalyse pourrait apporter quelque éclaircissement sur la 
nature des sentiments provoqués par une lecture. Mais pour en tirer des lois, il faudrait que la 
psychanalyse fût pratiquée couramment». 
406 Ibidem. 
407 Ibid., p. 512. 
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circunstancias408. Por todo ello, la examinadora rechaza la validez del hacer 

poético de acción directa409. 

 El segundo tipo de influencia susceptible de ser expresada por la poesía es 

igualmente directo aunque trabajado a partir de la explotación de los 

contrasentidos. Esta fórmula apelaría a la provocación y manipularía voluntaria e 

involuntariamente los escritos moralistas y revolucionarios en una dirección 

contraria a la pretendida por su origen. El mérito de tal procedimiento, 

cuestionado por Cahun, sería, para quien lo practica, por un lado, el estado de 

ilusión libertaria que crea la realidad de su ejercicio; por otro, la traición al género 

empleado: 

 
Sans mettre en cause l’équivoque de cette méthode, les hypocrisies 
qu’elle permet d’imputer à ceux qui s’en réclament, je me vois forcée 
de reconnaître qu’elle est comme la première dans la mesure où ses 
buts avoués sont atteints, une méthode de crétinisation410. 

 

 De esta manera, ninguna de la dos formas de acción directa mantendría, 

según lo expuesto en Les Paris, el espíritu esencial de la poesía, que se requiere 

desprovista de toda imposición externa que intervenga sobre su forma. El 

proceder respetuoso con la substancia debería ser, consecuenteme, de carácter 

indirecto: «Il s’agit de mettre en marche et de laisser en panne»411.  A quien lee o 

escucha corresponde el paso siguiente, la reflexión e interpretación de lo escrito 

de manera que encuentre por sus propios medios la forma de aproximación: «On a 

                                                 
408 Ibidem: «En effet, je signale au passif de cette poésie un effet désarmant de ce genre: Sollicité 
mal à propos, au théâtre, au cinéma, dans une salle publique, un homme se dépense en désirs; le 
moment venu, il ne peut faire l’amour». 
En nota a pie de página señala: «Je ne crois pas qu’un commandement lyrique comme: 
Feu sur Léon Blum 
Feu sur Boncour Frossard Déat 
Feu sur les ours savants de la social-démocratie 
Feu... 
(sur qui que ce soit et forcément ça change...) puisse susciter autre chose qu’un acte isolé, et qui 
ferait figure de provocation». 
409 Recordemos que en el momento del encargo de la A.E.A.R., Cahun se encuentra en el jurado del 
Concurso de Literatura Proletaria. 
410 C. Cahun, op. cit., p. 514. 
411 Ibidem. 
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soigneusement bloqué toutes les sorties, mais la porte d’entrée, on lui laisse le 

soin de l’ouvrir»412. 

La conclusión sobre los tipos de acción manifiestos en la poesía que cierra 

esta parte del ensayo afirma la eficacia de la tercera en su exposición: «L’action 

indirecte me semble la seule efficace, et du point de vue de la propagande, et du 

point de vue de la poésie»413. La práctica de este procedimiento posibilitaría así la 

entente entre el arte y la ideología en los términos protegidos por el líder 

surrealista a lo largo de la última década. Consecuentemente, la valía de la 

perspectiva adoptada por Aragon –contra quien intensifica en la segunda parte de 

Les Paris el ataque emprendido desde las primeras páginas– quedaría invalidada. 

La propuesta de la escritora en 1934, aunque ahora defendida de manera 

explícita, se sitúa en la línea mantenida a lo largo de toda su carrera: se propone 

un acto de liberación que exige el esfuerzo de la entidad creadora y de la 

receptora. La autora cita a Breton así como a Lautréamont, Marx y Rimbaud por 

unos escritos fieles a la acción indirecta, que ejercitarían, como dice, «cette sorte 

de carambolage par la bande»414. Frente a las revistas que se reclaman marxistas –

Avant-Poste y Commune–, Cahun, manifiestamente alejada de aquella en la que 

participó, señala los referentes que, de manera afortunada, vendrían a suplir sus 

carencias de contenido y enfoque: Le Surréalisme A.S.D.L.R., Documents 34 et La 

Critique Sociale415.  

 De este modo, pretende desmontar la posición adoptada por Aragon 

militante a través del contraste de sus afirmaciones en La Révolution surréaliste, 

Le surréalisme A.S.D.L.R., –Aragon première manière–, y sus escritos actuales, 

desde el Traité du style a los artículos en l’Humanité416. El informe de la escritora 

defiende la posición y actividad surrealista en los términos en que se ha defendido 

                                                 
412 Ibidem. 
413 Ibidem. 
414 Ibidem. 
415 C. Cahun, op. cit., p. 526. 
416 Hemos señalado con anterioridad la conservación preciada de las revistas del movimiento a lo 
largo de su vida e incluso tras su salida de prisión, hecho que comenta en su correspondencia 
inédita, como veremos en este mismo capítulo. Véase nota 105. 
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hasta el momento resistiendo a los envites de un excompañero que ahora insistiría 

en no comprender el funcionamiento y propuesta del grupo que contribuyó a 

definir: 

 
Aragon reproche aujourd’hui, toujours aux mêmes, à ses anciens 
amis, de s’opposer à la poursuite d’une entreprise de “profanation” 
(?), de réduction du mécanisme de l’inspiration poétique, alors qu’ils 
ne cessent de s’adonner à cette poursuite417. 

 

 La negación a la que Aragon reduce toda su actividad anterior, siguiendo 

los requerimientos del partido al que pertenece, implicaría –según una artista cuyo 

«mot d’ordre» para la labor creativa reside en la liberación de las limitaciones 

propias y externas– un abandono del ejercicio revolucionario verdadero. En esta 

reflexión sobre la situación actual de la poesía, Cahun extiende su mirada a 

aquellos poetas que, como éste, se dicen revolucionarios para señalar, como viene 

apuntando a lo largo de la última década Breton, una acusada vanidad y 

oportunismo alejados de todo movimiento interno y desinteresado: «ces 

Messieurs, qui, entrés dans la carrière et nourris des applaudissements auxquels 

leur vanité et leur intérêt les poussent à faire un perpétuel appel, vivent, 

directement ou indirectement, de leur prostitution au prolétariat»418.  

La autora condena de esta manera lo que considera prostitución del propio 

Marx, a quien acude como referente. Se detiene así sobre el problema del 

mecanismo de clase de la inspiración poética señalando cómo La Revue Marxiste 

intentaba desde 1929 aplicar a la crítica literaria un criterio de clase. Apunta 

entonces a la proyección del materialismo histórico sobre la psicología frente a 

una batalla actual centrada en instaurar la incompatibilidad del espíritu y la 

materia que relega al primero a la inoperancia419. Aragon olvidaría, en su 

persecución de tal proyecto, el común origen e indisolubilidad de los dos extremos 

                                                 
417 Ibid., p. 525. 
418 Ibidem. 
419 Ibidem. 
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así como la liberación de sus cadenas y relaciones, algo que él mismo pretendió en 

el surrealismo. En el momento en que se plantea la necesidad, el origen de la 

inspiración sufriría de un movimiento que reduciría su proceso a la mera 

elaboración. En ese momento, la poesía surge como producto de participación 

social y económica. 

Cahun pretende precisamente una investigación que consiga alcanzar un 

grado de reflexión –«stade sans doute le plus élevé que nous puissions prévoir 

dans l’état actuel»420– donde integrar la inspiración poética y el mecanismo de 

clase fuera derribado421. Sin embargo, parece que el camino establecido por los 

acontecimientos –en el que el surrealismo habría legado sus fenómenos 

experimentales a la apreciación materialista– terminará con la negación del 

mecanismo general y un reconocimiento de los condicionantes de clase que 

repercuten en la inspiración poética, «affirmation qui déterminera la fin même de 

la poésie»422.  

La escritora no oculta la distancia que, según ella, disgrega creación y 

materialismo, a pesar de la advertencia de uno de sus camaradas tras la lectura de 

un borrador del ensayo que prepara: 

 
[...] “je plains ceux qui vous liront. Vous ne serez jamais matérialiste. 
Tant pis pour vous”. Koustou avait sa conception d’historien à 
laquelle il dût rester fidèle (j’en suis éloignée, en effet, en cela il a vu 
juste: “je ne serai jamais une... historienne”)423. 

 

En este sentido, Cahun señala cómo Aragon se prestaría a un movimiento 

de incoherencia cuyo efecto pervierte el poder de la creación. Si su Front Rouge 

debía ser defendido como realización independiente, negando las relaciones de 

                                                                                                                                      
Péret expresa igualmente el cambio de los términos operado por quienes sirven el proyecto 
comunista desde las pautas de su institución: «Jadis, ils opposaient l’esprit à la matière, leur dieu à 
l’homme; aujourd’hui ils défendent la matière contre l’esprit» (B. Péret, op. cit., p. 8). 
420 C. Cahun, op. cit., p. 531. 
421 Ibidem. 
422 Ibidem. 
423 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 579. 
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influencia o manipulación directa sobre quien lo leyera, la acción que se propone 

ahora desde su tribuna abusa de esa relación.  

Mediante su denuncia, esta vez puesta su mira sobre el exsurrealista, la 

artista emprende la defensa pública de la autonomía de la creación y su 

independencia respecto de las reglas morales que rigen la sociedad que la ve nacer 

o desarrollarse. Preservando su identidad se evitaría el proceso abierto sobre la 

poesía que, asimilada a la razón, pretende una formulación que asegure su 

repercusión o carácter revolucionario en función de unos parámetros externos. 

Éstos, por el contrario, no harían sino imponer el servilismo a un programa por 

completo ajeno a su universo: «Au moment où apparaît la nécessité et où 

s’élabore la possibilité d’envisager le mécanisme de classe de l’inspiration 

poétique, la poésie cède la place à la science “exacte”»424. 

Tras este desarrollo, la escritora fija el punto de controversia para señalar, 

como anuncia el título de la obra y nos muestra la historia literaria, artística y 

filosófica, su necesaria indeterminación: «Découvrir comment joue la poésie et 

comment faire son jeu, voilà ce qui nous importe. Le débat reste ouvert...»425. 

Tras afirmar el carácter perenne del debate, Cahun comenta el lenguaje, 

gran útil de la revolución surrealista. Se trata del objeto privilegiado de la poesía, 

arma de subversión omnipresente, que opera a través de la materialización del 

deseo y del sufrimiento más extremo: 

 

Le langage étant un agent de conflits, autrement dit de liaison [...] la 
science étant orientée vers la connaissance directe et la philosophie 
vers la connaissance indirecte de l’univers, la poésie intervient, là, et 
là, et partout, provoquant dans cette prise de conscience humaine des 
courts-circuits –ces raccourcis “magiques” dont l’amour sexuel et la 
souffrance extrême ont aussi le “secret” 426. 

 

Así, el ensayo de 1934 manifiesta el reconocimiento de la artista al 

movimiento dirigido por André Breton hasta en su última reflexión. A través de la 

                                                 
424 C. Cahun, Les Paris sont ouverts, p. 531. 
425 Ibid., p. 532.  
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reivindicación del mundo sensible, –«La liberté l’amour c’est tout un»427–  Cahun 

comparte el campo de batalla abierto por los surrealistas, con quienes se reunirá a 

través de asociaciones y militancia desde su abandono del marco que ha facilitado 

su aproximación definitiva. 

De esta forma, Les Paris sont ouverts defiende la posición mantenida 

desde el comienzo de su carrera literaria en un escenario declaradamente político 

y en el seno de una organizaciónn. Asistimos entonces a un proceso de apertura 

que ha superado el primer individualismo del caparazón simbolista donde, como 

ella misma reconocía, se encontraba inmersa cuando Soupault la invitó a una 

reunirse con el grupo surrealista428. En este sentido, su evolución íntima advierte 

un movimiento que, visible en la participación examinada, abre la posición 

mantenida respecto de la creación al debate político y las cuestiones sociales: 

Cette démarche va marquer un net infléchissement, mais elle 
n’inscrit aucun désaveu essentiel. En fait, établie par prédilection sur 
les positions éthiques et métaphysiques héritées du symbolisme, 
Claude Cahun ne s’était jamais posée, sinon très ponctuellement, la 
question idéologique. [...] Conversion de la contemplation en action, 
de la compasion en sympathie manifeste, de la révolte en 
révolution429. 

Durante esta década, en donde los acontecimientos que amenazan la 

estabilidad y libertad de quienes viven y crean en la Europa de los años 30 se 

suceden a un ritmo vertiginoso, la artista parece haber madurado su intervención 

426 Ibidem. 
427 La escritora realiza esta declaración años después de ese momento, cuando recuerda el ideario 
amoroso practicado por sus compañeros en el grupo Brunet, en términos de independencia 
respecto del entorno: «La sexualité était à l’occasion un sujet sur lequel Gabel, sa compagne et le 
jeune homme qui subissaient le plus son influence, émettaient volontiers des opinions 
péremptoires, soidisant “marxistes”. Toute opinion devant astreindre à tel ou tel mode de vie, je 
me bornais à protester que tel ou tel m’était inacceptable. J’étais mise en demeure de justifier mon 
“opposition”. Mon attitude envers l’amour unique ou multiple est banale. Depuis longtemps bien 
défini: “la douleur et la mort sont moins involontaires...” Comment mieux dire? Je tentais 
d’expliquer aux “marxistes”: je suis chair animée, indivisible, réfractaire à l’affranchissement par 
dictature. La liberté l’amour c’est tout un» (C. Cahun, Confidences au miroir, p. 579). 
428 Ibid.,  p. 593. 
429 F. Leperlier, op. cit., p. 144. 
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política. La superación de las restricciones que la cuestión estilística, cultivada 

con gran inquietud, imponía en sus anteriores incursiones, parece innegable, como 

señala Leperlier430. Su entrada en la A.E.A.R., que trata de promover la revolución 

a través de los medios propios a escritores y artistas, en un momento histórico tan 

complejo como excepcional, así lo evidencia. Ahora bien la coherencia evolutiva 

de su postura mantendrá la diferente situación entre quien realiza la tarea 

intelectual y la clase proletaria. Escritos y obras de arte no podrían sino dibujar el 

horizonte que el proletariado deberá alcanzar, conquistar mediante sus propios 

medios, pues es la clase encargada de llevar a cabo el cambio.  

Al final de su vida, la escritora insistirá, a pesar de participar en esta 

organización intervenida en gran manera por el PCF, en no haber secundado las 

fronteras establecidas ni por ésta ni por cualquier organización política, con la 

excepción de Contre-Attaque, que veremos a continuación, junto a Georges 

Bataille431. Lo cierto es que exhibirá una rara libertad dentro de la A.E.A.R, 

posiciándose, con el homenaje al íntimo colaborador de Lenin, en una oposición 

trotskista defendida sin ambages, pues le ofrecería una perspectiva crítica 

respetuosa con el particular carácter de quienes crean literatura, arte o música432.  

                                                 
430 Ibid., p. 136: «L’écriture s’épure jusqu’à perdre beaucoup de son relief dans les Paris. Il ne 
s’agit plus de “se sauver” dans la belle œuvre solipsiste, de clore le monde sur un beau livre selon 
la rêverie mallarméenne, mais de communiquer une expérience, de faire connaître un point de vue, 
de solliciter le débat». 
431 La artista nunca militó en el Partido Comunista Francés ni en ninguna organización política con 
excepción de Contre-Attaque, según sus propias palabras, como veremos en el siguiente punto.  
Cf. C. Cahun, op. cit., p. 580. 
432 F. Leperlier señala la presencia de Cahun en el círculo trotskista “Brunet” en el momento de su 
entrada en la A.E.A.R.: «Elle commence à fréquenter régulièrement le groupe surréaliste et se lie 
étroitement avec un petit groupe “oppositionnel” (trotkiste) –le groupe “Brunet”– qui comprenait 
Jean Legrand, Néoclès Coutouzis et Pierre Caminade» (F. Leperlier, op. cit., p. 144). 
Años después la artista se libra a un recuerdo que revisa su relación con los miembros de tal grupo 
formado por estos estudiantes trotskistas. Esta era estrecha aunque siempre crítica con sus 
participantes, perspectiva que define a la escritora: «Mais déjà, au temps lointain de mes relations 
avec le petit groupe d’étudiants dit “Bande de la Porte Brunet”, mon attitude était disqualifiée: 
c’était du “sentimentalisme”. Et comme je m’entêtais à maintenir, en tête de mon pamphlet contre 
la poésie de propagande, une phrase sentimentale qu’il désapprouvait (Quel parti prenez-vous pour 
en finir avec l’exploitation de l’homme par l’homme/ Avec notre propre dilemme: exploité 
exploiteur? Exploités exploiteurs jusque dans l’amour la poésie et la défense de la cause 
prolétarienne) Koustou précisa: “le reste est bien joli. Valable pour cinquante ans. Ce qui mène à 
s’efforcer de comprendre une sottise» (C. Cahun, op. cit., p. 579). 
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Además de su simpatía por la oposición de izquierdas que cuestiona la 

política comunista institucionalizada por Stalin, la artista cultivará una estrecha 

relación con Breton, que también ha mantenido ciertas distancias con el PCF. A 

partir de ese momento, nacerá una unión visible a través de asociaciones, cartas, 

conversaciones y una creación innovadora433.  

Poco tiempo después de la aparición del citado ensayo, el líder surrealista 

abandonará la vía política emprendida para volver hacia el anarquismo. Tras un 

primer movimiento de desesperanza motivado por la salida del espacio más 

cercano a sus aspiraciones, y la mediación de dos acontecimientos que le 

devuelven cierta esperanza –la disolución de la R.A.P.P. y las tesis defendidas por 

Boukharine en el Congreso de escritores soviéticos en Moscú de 1934, pues de 

nuevo apuntan a una apertura del círculo cultural comunista– el grupo reunido 

alrededor de Breton avanzará hacia posiciones de retorno. La deriva estalinista, 

que aparece intolerable ante sus ojos sobre todo tras la guerra civil española, y el 

desgaste de todos estos años de lucha en que sus propósitos no han sido 

alcanzados producirían el abandono final de la escena política elegida434. 

El desarrollo del caminar emprendido por quienes se mantienen en el 

grupo surrealista se resolvería así sin una consecución de los objetivos literarios ni 

ideológicos, indisolublemente unidos a la liberación creativa en un binomio nunca 

aceptado por los comunistas franceses y contrario al rumbo emprendido en la 

U.R.S.S., posteriormente secundado en Francia. A partir de entonces, su 

intervención se plasmará a través de la creación y participación en diversos grupos 

y asociaciones, como veremos seguidamente, donde encontramos a una Cahun 

que profundiza en la vía abierta. La evolución llegará a tomar formas impensables 

para la propia creadora, como le cuenta a su amigo Gaston Ferdière años después. 

                                                 
433 Recordemos que la artista participará en la exposición surrealista de Charles Ratton con varios 
objetos y escribirá el artículo “Prenez garde aux objets domestiques”, cf. C. Cahun, “Prenez garde 
aux objets domestiques”, op. cit. 
434 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 137: « Dans une interview publiée en 1935 et reproduite dans 
mon livre Position politique du surréalisme, je confirme que nous n’avons pas cessé de faire 
nôtres toutes les thèses du matérialisme dialectique [...] Les premiers doutes que me sont venus se 
sont produits à l’issue de la guerre d’Espagne [...]». 
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Una sencilla anécdota, la ocultación de su gato para pasar la aduana británica sin 

problemas, es recordada por la escritora, en estado de permanente reflexión, para 

señalar el cambio producido: «Si ridicule que la chose puisse paraître, cette petite 

fraude allait être le début d’une série d’actes illégaux auxquels rien dans notre vie 

antérieure semblait nous préparer»435. 

 

 

3.2. ¿Un cambio de perspectiva ante la segunda guerra mundial? 

 

3.2.1. Tras el compromiso con el comunismo oficial. Contre-

Attaque, la F.I.A.R.I.: “Por un arte revolucionario e 

independiente”. 

 

El año de aparición de Les Paris sont ouverts comenzaba el abandono de 

la escena política elegida por Breton y sus amigos en el marco del comunismo 

institucional. Un último intento cerrará esta prolongada deriva. La agenda de 

movilización sociopolítica de los surrealistas se encuentra entonces absorbida por 

su alerta frente al temible progreso del fascismo en Europa. Este grupo de artistas, 

señala Reynaud Paligot, se halla entre los primeros en mostrar una sensibilidad de 

movilización respecto a tal amenaza436.  

En este sentido, ante la «violencia y la rapidez inauditas» que los últimos 

acontecimientos transmiten, el 10 de febrero de 1934 aparece “Appel à la 

lutte”437. El manifiesto resulta de su encuentro con el Groupe d’études sociales. 

La reunión, a instancias de Breton, pretende congregar al mayor número posible 

de intelectuales de diversas tendencias decididos a afrontar la situación de peligro 

                                                 
435 C. Cahun, “Lettre à Gaston Ferdière”, p. 666. 
436 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 107. 
437 “Appel à la Lutte” (10 février 1934), en E. Losfeld, (ed.), op. cit., pp. 262-264. 
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observada438. A lo largo de toda una noche, los convocados contemplan las 

posibles medidas de resistencia y el señalado manifiesto publica su propuesta.  

Tras plantear la situación pasada –revueltas fascistas, intenciones 

declaradas de formar un gobierno de coalición antidemocrático y fascista– y la 

presente –gobierno de Unión sagrada y represión sangrienta de las 

manifestaciones obreras–, se predice un mañana de recuerdo al responsable del 

Golpe de Estado y de disolución de las Cámaras439. El escrito insta a la urgencia 

de la unidad de acción de la clase obrera sur-le-champ, unidad deseada por ésta e 

indispensable para no repetir el ejemplo de Alemania. Para transformarla en 

realidad y arma, adjudican a los partidos la dirección del proceso desde un espíritu 

conciliador 440. 

 Todo este movimiento precede la creación, en marzo de 1934, del C.V.I.A. 

(Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes). Éste lanzaba “Aux 

Travailleurs”441, insistiendo sobre la necesaria unión ante la amenaza fascista. A 

pesar de la firma de cerca de noventa intelectuales, muchos de ellos bien alejados 

del surrealismo, el llamamiento no se materializa en una acción de lucha conjunta. 

A continuación, una “Enquête sur l’unité d’action” interrogaba, de nuevo, a 

diversas personalidades y asociaciones sobre los medios prácticos para la lucha 

antifascista para quedar igualmente reducida al papel442. Trabajan entonces una 

                                                 
438 A. Breton, op. cit., pp. 175-176: «C’est au soir même du 6 février 1934, soit dans les trois ou 
quatre heures qui suivent le putsch fasciste dont nous avions été quelques-uns à observer le 
développement concret, les uns sur les grands boulevards, les autres aux environs de la place de la 
Madeleine, qu’à mon instigation il fut décidé d’appeler à se réunir sur-le-champ le plus grand 
nombre possible d’intellectuels de toutes tendances décidés à faire face à la situation». 
439 “Appel à la Lutte”, op. cit., p. 262. 
440 Ibid., p. 263. 
441 “Aux Travailleurs” (5 mars 1934), en E. Losfeld, (ed.), op. cit., pp. 264-265, p. 264: «Unis, par-
dessus toute divergence, devant le spectacle des émeutes fascistes de Paris et de la résistance 
populaire qui seule leur a fait face, nous venons déclarer à tous les travailleurs, nos camarades, 
notre résolution de lutter avec eux pour sauver contre une dictature fasciste ce que le peuple a 
conquis des droits et libertés publiques. Nous sommes prêts à tout sacrifier pour empêcher que la 
France ne soit soumise à un régime d’oppression et de misère belliqueuses». 
442 “ Enquête sur l’unité d’action” (18 avril 1934), en ibid, pp. 265-267.  
Las preguntas, redactadas por Benjamin Péret, abordan el marco sindical o político y la escala 
nacional, regional o local de una posible organización así como las formas de polemizar que 
pueden ser llevadas a cabo.  
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última tentativa de participación en la escena política del comunismo. El “Congrès 

international pour la défense de la culture” pretende, por un lado, llamar la 

atención sobre las posibilidades y peligro de arrastre que defender la cultura 

existente produciría y, por otro, promover la toma de decisiones para una 

actuación antifascista común443.  

En su carta de adhesión colectiva al encuentro, los surrealistas afirmaban 

el interés de lo cultural en su devenir y la necesidad de la revolución proletaria 

para que éste fuera efectivo socialmente444. Su objetivo es, de nuevo, la 

introducción de ciertos puntos de discusión como el derecho a la investigación de 

nuevos métodos de expresión y a la profundización artística sobre la problemática 

humana bajo todas sus formas445.  

Sin embargo, su intención y declaración encuentra, una vez más, 

obstáculos por abandonar, como el mismo Breton señala, «la línea»446. El 

altercado mantenido en una calle de París con Ehrenbourg, miembro de la 

delegación soviética del Congreso, provoca la retirada de la intervención del 

surrealista: «Et, c’était, il faut bien le dire, l’écroulement des espoirs qu’envers et 

contre tout, durant des années, nous avions mis dans la conciliation des idées 

surréalistes et de l’action pratique sur le plan révolutionnaire»447. 

 El suicidio de René Crevel, poeta de la primera generación, horas antes del 

Congreso, y una agotadora discusión con los organizadores para recuperar la 

palabra retirada envolvieron el alma y sentimiento de un grupo que, como otros 

                                                 
443 A. Breton, “Du temps que les surréalistes avaient raison”, op. cit., p. 83. 
444 Ibid., p. 83: «Les écrivains surréalistes, dans leur lettre du 20 avril aux organisateurs, 
précisaient qu’il ne peut s’agir en régime capitaliste de la défense et du maintien de la culture. 
Cette culture, disaient-ils, ne nous intéresse que dans son devenir et ce devenir même nécessite 
avant tout la transformation de la société par la Révolution prolétarienne». 
445 Ibidem. 
446 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 177: «Il faut bien se représenter qu’à cette époque un congrès 
de cet ordre n’eût pu faire la nuit, comme il ferait sans vergogne à l’époque présente, sur des 
opinions qui, du point de vue révolutionnaires, passaient encore pour pouvoir être librement 
défendues, même si elles n’étaient pas “dans la ligne”. Il était donc bien entendu d’avance que je 
pourrais m’y exprimer sans contrainte». 
447 Ibid., p. 178. 
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opositores, fue marginado del evento448. De esta manera lo transmite Cahun. Tras 

haber presentado su dimisión en la A.E.A.R.449, se encuentra presente en el 

Congreso para la defensa de los surrealistas: «Éluard fut tout juste admis à lire le 

texte de Breton... et l’audition fut pour ainsi dire empêchée après un bruit de 

conversations, une coupure de lumières et autres moyens indirects»450. 

La respuesta del dirigente surrealista a lo sucedido se manifiesta en “Du 

temps que les surréalistes avaient raison” donde, tras criticar los términos en que 

se ha desenvuelto el Congreso, abre de manera definitiva la brecha entre la 

institución comunista y un grupo que expresa abiertamente su disconformidad con 

el régimen impuesto por Stalin. Se inaugura, entonces, una nueva escena 

profundamente modificada en lo referente a la expresión y la difusión de las ideas 

así como a la transformación social del mundo, significa Breton, donde cuentan 

únicamente con el entorno estimado como propio y siempre reivindicado: el 

creativo. Sin embargo, no por ello su acción se querrá restringida a los muros de la 

denunciada Torre. 

 La nueva situación muestra la ausencia de toda pretensión sobre el Partido 

Comunista Francés y el desvanecerse de las viejas reticencias del grupo, en 

                                                 
448 La impresión dolorosa que el suicidio provoca en el grupo es patente en las palabras de Breton, 
(cf. ibid.) como en las de Cahun que, años después lo recuerda: «Après le suicide de René Crevel 
que j’attribuai aux pressions exercées sur lui par le parti communiste à l’occasion du Congrès des 
écrivains, en 1935, je refusai délibérement, de serrer la main tendue de Tristan Tzara. Je ne 
voudrais, ni ne pourrais m’en dédire» (C. Cahun, Confidences au miroir, p. 596). 
449 C. Cahun, “Lettre à Paul Lévy”, p. 718: «J’avais travaillé avec Nizan en 32-33 à la stalinisante 
A.E.A.R. dont j’avais été “exclue”… au reçu de ma lettre de démission». 
450 Ibidem. La artista apoya igualmente a otro gran amigo que se encuentra en la oposición a la 
línea oficial del comunismo y comenta su encuentro con otro camarada, Paul Nizan –con quien 
mantiene una relación de amistad a pesar de las divergencias políticas existentes– para defenderlo 
frente a las acusaciones sobre él vertidas por Lévy, a quien escribe esta carta: « J’étais venue aussi 
pour soutenir l’intervention du Docteur Ferdière et de ses amis socialistes-anarchistes en faveur de 
Victor Serge, prisonnier en Union Soviétique. Cela… que les organisateurs ne permirent que dans 
une petite salle à part… fut encore plus mal reçu. On en vint presque aux coups. Une liste circula 
pourtant dans les couloirs […] Rencontrant Nizan seul dans un couloir je plaidai la cause de Serge. 
Puis je m’indignai des procès de Moscou et le mis au défi de se les justifier. 
C’est alors qu’il me regarda ainsi… silencieusement… regardant aussi en lui-même. Je pus lire 
dans son regard direct la confiance en moi (je la méritais): il me laissa entrevoir la profondeur 
d’angoisse de ses propres réflexions» (ibidem). 
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particular de André Breton, hacia un Bataille favorable al acercamiento451. De 

esta forma, los surrealistas se unirán al bibliotecario y al Cercle communiste 

démocratique. El Círculo, compuesto por exmilitantes comunistas, excluidos u 

opositores, trotskistas y antiguos surrealistas, así como personas cercanas al 

grupo, es dirigido por Boris Souvarine, que dicta el rumbo de la crítica del sistema 

político para desarrollar una acción posterior452. 

La trayectoria coincidente en el seno de este grupo motivará el encuentro 

de los surrealistas con Georges Bataille. Éste viene observando a lo largo de los 

últimos años la situación de amenaza fascista frente a un comunismo carente de 

recursos empeñado en una «ceguera enfermiza» incapaz de resolver éste y otros 

conflictos mientras observa, con optimismo, a la clase proletaria453. Al letargo 

revolucionario, el intelectual opone la angustia, fuerza liberadora basada en el 

«malheur y déchirement» de la clase obrera. Así, otorga a su existencia, observada 

como negativa, un potencial de subversión que deberá ser trabajado para la 

desprogramación general: 

Le désespoir n’est même pratiquement que le comportement affectif 
dont la velur dynamique est la plus grande. [...] L’avenir ne repose 
pas sur les efforts minuscules de quelques rassembleurs d’un 
optimisme incorrigible: il dépend tout entier de la désorientation 
générale454.  

451 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 112.  
Bataille había colaborado con los excomulgados del surrealismo en Un cadavre. Posteriormente, 
con motivo de la aparición del poemario de Breton Le Revolver à cheveux blancs, el bibliotecario 
apunta en 1933 sobre la reducción del método y aportaciones técnicas propuestas por el 
surrealismo que, lejos de subvertir y romper el campo de la expresión, caen en la mera búsqueda 
de la inspiración poética. Cf. G. Bataille, “La Critique sociale (articles)”, en Œuvres complètes, 
vol I, op. cit., pp. 276-375.  
452 J. M. Besnier, op. cit., pp. 163-164: «A n’en pas douter, Souvarine a contribué à doter Bataille 
de la référence léninienne pour légitimer la mision régénérative des masses et la vertu salvatrice de 
la violence. [...] Sans avoir jamais exprimé précisément de déférence à l’égard de la figure de 
Lénine, Bataille a toutefois vécu ses années de formation politique dans un contexte qui révérait le 
père de la révolution socialiste: dans le cadre du Cercle communiste démocratique d’abord, au sein 
de l’équipe de La Critique sociale ensuite. C’est dans cette dernière revue qu’il trouve à manifester 
son adhésion à la cause révolutionnaire de telle manière qu’on devine alentour la force de ce que 
Souvarine nommera dans un article de 1939 “le culte de Lénine”». 
453 Cf. G. Bataille, “Le problème de l’Etat”, op. cit., pp. 333-36. 
454 Ibid., pp. 334-335. 
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La reivindicación del pesimismo y el carácter trágico de las circunstancias 

de una existencia inaceptable suponen el comienzo de un análisis sobre las causas 

del fracaso de la acción revolucionaria455. Bataille estima necesaria la 

introducción de las aportaciones del pensamiento burgués –como más tarde los 

medios empleados por el fascismo– para conseguir un planteamiento útil que 

rompa la intolerable situación. Se pretende así reinstaurar el desorden y la 

preocupación, imágenes desterradas por el sistema impuesto sobre el horizonte de 

los súbditos456. Éstas, trabajadas con ahínco por los surrealistas desde su espacio y 

armas, deben trasladarse ahora a una escena cotidiana profundamente interesada 

en el cambio457. La inscripción del caos con su compañera de viaje, la muerte, 

produciría en la conciencia un efecto donde los gritos de revuelta sofocados por la 

sombra y frío de Stalin –así como por quienes en la vida ocupan una apacible y 

homogénea estancia– se tornarían en revolución: «Dans cette prise de consciente 

du danger qui s’approche de l’humanité entière disparaît la vieille conception 

géométrique de l’avenir. Le vieil avenir régulier et honnête cède la place à 

l’angoisse»458. 

 Desde la heterogeneidad de las filas que engrosan Breton, Bataille y los 

poetas  revolucionarios, unidos bajo el mando de lo “inclasificable” y lo 

455 Refiriéndose al proletariado, señala Bataille: «Cette conscience (qui reflète un système donné 
de production avec les rapports sociaux qu’il implique) est par sa nature même conscience 
déchirée, conscience d’une existence inacceptable» (ibid., p. 333). 
456 Ibid., p. 334: «Il y a deux siècles, le sort des sociétés futures a été décrit conformément à des 
rêves de légistes avec le but immédiat de faire disparaître tout ombre des perspectives de 
l’existence bourgeoise: à ce moment toute image effrayante du désordre et de l’accablement 
possible a été chassée comme un spectre. C’est en partie à tort que le mouvement ouvrier a repris à 
son compte la naïve apocalypse bourgeoise [...]». 
457 Ibid., pp. 332-333: «Le moindre espoir de la Révolution a été décrit comme dépérissement de 
l’État: mais ce sont au contraire les forces révolutionnaires que le monde actuel voit dépérir et, en 
même temps, toute force vive a pris aujourd’hui la forme de l’État totalitaire. La conscience 
révolutionnaire ainsi amenée à se considérer elle-même historiquement comme non-sens [...] Et si 
une conception renouvelée ne représente plus les revendications révolutionnaires, naïvement, 
comme un dû dont l’encaissement est impliqué, mais douloureusement, comme une force 
périssable, cette force, s’inscrivant dans un chaos aveugle, perd le caractère mécanique qu’elle 
assumait dans une conception fataliste: de même que dans toute passion ansieuse, elle est libérée et 
grandie par la conscience de la mort possible». 
458 Ibid., p. 334. 
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“inasimilable” y haciendo suya la causa de la liberación, nacerá entonces el grupo 

Contre-attaque459. La unión de lucha de los intelectuales revolucionarios, 

fundada mediante una declaración de principios publicada el 7 de octubre de 

1935, suma a sus filas, dirigidas por Georges Bataille, además de la presencia de 

Claude Cahun y André Breton, la de Paul Éluard, Dora Maar, Suzanne Malherbe, 

Benjamin Péret, Yves Tanguy, Jacques Brunius, Pierre Klossowski y Léo Malet, 

entre otras personalidades del universo intelectual.  

Parece que dos reuniones constitutivas concurrieron a su formación y, una 

de ellas, según cuenta Jean Dautry a Robert Stuart Short, en casa de Claude 

Cahun460. La propuesta del grupo expone la doble negación que, señala F. 

Marmande, trabaja la filosofía política de Bataille para culminar en un sí que 

reuniría a los dos líderes. Ambos parecen partir de la superación del ejercicio dadá 

mediante un método pasional volcado sobre la objetividad necesaria para el 

análisis y el plan de acción461.  

Reynaud Paligot señala, igualmente, como punto de unión entre los 

surrealistas y el filósofo la fascinación por la Revolución francesa y, en concreto, 

la mística de la disciplina y la violencia que a sus ojos encarnaban sus 

ejecutores462. El cuestionamiento virulento de la tradición moral y las costumbres 

459 Bataille contempla dividida en dos una humanidad que para asumir los elementos que la 
componen los homogeneiza, cf. G. Bataille, “La structure psychologique du fascisme”, op. cit.; 
“Vers la révolution réelle”, op. cit. 
460 R. Stuart Short, op. cit., p. 154: «Il est difficile de savoir si l’initiative de l’alliance vint de lui 
ou de Breton. Selon Marcel Jean, Contre-attaque fut fondé pendant une réunion dans son studio de 
Montmartre, et organisé à l’instigation de Bataille. Jean Dautry, d’autre part, affirme que le 
premier pas est dû à Breton, qui écrivit à Bataille une lettre pour commencer les négociations. Il 
semble probable qu’une série de réunions eurent lieu en septembre 1935, dont l’une chez Claude 
Cahun et une autre au café de la Régence, près du Palais Royal, chacune de celles-ci pouvant être 
considérée comme “constitutive” de Contre-attaque». 
En nota a pie, Stuart Short señala una conversación con el mismo Jean Dautry como fuente de la 
información. 
461 F. Marmande, op. cit., p. 34: «[...] Bataille dont le non-conformisme [...] avait séduit Leiris, 
projetait ironiquement avec lui de “lancer un mouvement Oui, impliquant un perpétuel 
acquiescement à toutes choses et qui aurait sur le mouvement Non qu’avait été Dada la supériorité 
d’échapper à ce qu’a de puéril une négation systématiquement provocante”. Non lancé à un non de 
principe, ce Oui préfigure assez bien, sur le mode léger la double négation logique qu’il 
rencontrera plus tard». 
462 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 114. 
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que practica un Bataille aterrado por el sistema burgués y volcado en su derribo 

humano así como su interés por Sade y Fourier habrían facilitado, igualmente, el 

acercamiento463. Parecían así superar, a favor de la acción común, una distancia 

fundamental: su visión del amor464. La distancia no era corta pues el 

nacimiento de las prácticas políticas de Bataille, conjunto que más tarde 

denominará «politique de l’impossible», surge contra la creencia en un todo 

acabado y necesario que provoca así su rechazo de la pasividad contenida465.  

El agrupamiento pretende dar un nuevo impulso a la lucha revolucionaria 

desde la asociación diversa de quienes, como ellos, rechazan los términos del 

régimen democrático impuesto por la burguesía así como el rechazo abierto del 

sistema administrado por Stalin. En lo referente al comunismo, se pretende 

enriquecer el terreno de la dialéctica marxista, que encuentran oscurecido por el 

abono de dogmas y ortodoxia466. Para ello, el grupo frecuenta espacios urbanos 

elegidos por Bataille –a los que Breton se desplazará especialmente– y muestra la 

evolución del pensamiento político de sus líderes, si bien parece el timón 

mantenido por el solitario cuyo método pasional satisface de objetividad467. 

463 J. -M. Besnier, op. cit., p. 125: «Mais, autant le moralisme bourgeois lui fait horreur, autant la 
cause de l’homme lui tient à cœur, dans les années trente comme après». 
464 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 115: «L’intérêt que les surréalistes manifestèrent à Bataille tient 
également en grande partie à sa tentative de comprendre le fascisme avec les outils 
psychanalytiques. Il leur semble alors se placer dans la continuité de leur démarche, qui manifeste 
le plus grand intérêt aux découvertes de Freud». 
465 J. -M. Besnier, op. cit., p. 125: «Destiné d’abord à répondre au désarroi des années trente, le 
pathos de l’énergie à retrouver, qui voudra se nommer plus tard “politique de l’impossible”, 
exprime constamment, d’une part, la révolte contre ce qui se prétend achevé, plein, transparent et 
nécessaire; d’autre part, le refus de l’attentisme, de la patience qui endure le hasard du monde». 
466 Venimos observando cómo las relaciones de comunicación entre el Partido Comunista Francés 
y los surrealistas, principalmente su líder, no consiguen abrir un debate constructivo a lo largo de 
la década en la que el grupo dirigido por Breton se mantiene en la escena política. En lo referente a 
Bataille, su análisis del terreno lo lleva al planteo de ciertos objetivos de derribo y a la crítica de la 
institución: «Ce qui derrière la querelle se dessine [...] c’est dans la conception hégélienne de la 
dialectique comme dans les échanges primitifs dont l’approfondissement sert de couverture à ces 
débats, l’aveu et la recherche de l’altérité et de tout ce qui peut dans la différence défaire la 
puissance des dogmes et la lourdeur des orthodoxies (y compris “la paresse, la routine ou 
l’ignorance” dont font preuve les marxistes)» (ibid., p. 42); «Surréalistes et gauchistes s’entendent 
sur un refus, sur une position négative: la gauche institutionnelle leur semble totalement désarmée 
devant la montée fasciste» (ibid., p. 58). 
467 Respecto a la elección de espacios: « Si la rue, où l’on peut “descendre” pour “élever le débat”, 
est l’espace privilégié du combat politique, c’est parce qu’elle est le lieu d’expression propre et le 
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En la escena de Contre-attaque, hemos señalado la presencia de Cahun 

desde primera hora. En ese momento forma parte ya del grupo más cercano a 

Breton, tras haber decidido –como cuenta ella misma tras la segunda guerra 

mundial– integrarse en el círculo del surrealismo en un movimiento sin 

precedentes en su vida: 

Ce que j’avais refoulé à ce jour: le désir de participer aux expériences 
de ce groupe, qui m’avait attiré plus que tout autre d’atteindre par 
l’entremise de l’effort collectif l’univers que je croyais porter en moi, 
cet éclatant passé joint à l’image la mieux faite pour l’incarner à mes 
yeux […] une imprévisible confusion des sens m’égara, me fit couler 
à pic468. 

Tras el acercamiento al líder del movimiento en la A.E.A.R. y 

su colaboración en el seno de tal organización, la creadora seguirá la evolución 

del grupo surrealista fuera del entorno comunista institucional. De esta manera, 

como señala F. Leperlier en su investigación, Cahun muestra su disposición a 

reunirse con un Bataille a quien se localiza vinculada por diversas cuestiones: 

Totalement solidaire de Breton, elle peut néanmoins s’avancer assez 
loin dans la thématique des Souvariniens et spéculer sur cette 
sociologie frénétique que propose Bataille parce qu’elle en éprouve 
aussi, sans être dupe, les ressorts psychologiques. Elle partage avec 

terrain des oprimés. C’est aussi parce qu’elle est le seul champ ouvert d’affrontement des 
langages. Contre la phraséologie, la comédie verbale, les mots d’ordre obligués, le stéréotype qui 
signifie l’ennui mortel du langage politique [...] la réalité de la rue impose sa force et sa parole 
[...]» (ibidem). 
Sobre la relación mantenida por los líderes del grupo político, leemos la anotación de Jean Wahl 
en el debate que sigue la conferencia de Robert Stuart Short: «Robert Stuart Short a parlé de 
l’antipathie de Breton pour Bataille. Mais il y avait en même temps une certaine sympathie. 
Chaque fois que j’ai entendu Bataille parler, j’ai vu Breton venir pour l’entendre dans des lieux où 
il ne venait jamais. Il venait, m’a-t-il dit, pour entendre Bataille parce qu’il aimait bien Bataille ou 
l’admirait» (R. Stuart Short, op. cit., pp. 167-168). 
Por último, la expresión de nuestra última línea parafrasea la forma que describe el método 
definido y trabajado por Bataille, como indica Marmande, oscilatorio entre dos términos: «De 
même que les très sérieux articles sur les monnaies gauloises ou sur les Aztèques sont déjà 
travaillés par “la manière mi-objective mi-passionnelle que Bataille développera avec tant 
d’éclat”» (F. Marmande, op. cit., p. 35). 
468 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 594. 
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Bataille ce sens de l’excès [...] du bovarysme [...] à l’hétérologie [...] 
cette quête ambivalente de l’expérience-limite où la mise en jeu 
obsessionnelle du corps [...] fait basculer l’identité avec la dérision 
d’un dieu absent469. 

 

 La adhesión de Cahun a la causa defensiva sigue la evolución de los 

acontecimientos que vive y, excediendo el debate que anunciaba abierto en sus 

Paris, se posiciona desde el principio en el seno de un grupo cuya acción, señala 

F. Marmande, necesita ahora de fuerzas y no de principios470. Su posición parece 

avanzar así en los términos y distancia requeridos por su convicción y 

motivaciones: el paso a la acción conlleva la firma de manifiestos de 

circunstancias. Promueven así, como apuntaba en su ensayo, extender desde el 

espacio propio a los intelectuales sus experiencias para generar un movimiento de 

alerta y diseñar un horizonte revolucionado. 

Pero además, el acta de nacimiento de esta Unión evidencia, en la línea 

defendida por ella y Breton a lo largo de su presencia en la escena politica, la 

separación entre la actividad de campesinos y obreros de la esfera intelectual. El 

grupo se consagra a la observación y denuncia de una organización social que 

encuentran abyecta y al planteo de la capacidad y posibilidades de revolución471. 

De esta forma, la artista aparece situada en una organización abiertamente política 

que sostiene la relación del mundo de las ideas y la práctica revolucionarias y 

preserva la esencial distancia de los espacios y sus actores. 

Su posicionamiento procede de una actitud individualista mantenida desde 

sus comienzos y firmemente arraigada en un sentimiento de autonomía que 

transfiere a la creación. Será el resto que en ella perviva hasta la muerte, tras el 

vencimiento, «imprévisible», quizá tanto como las circunstancias históricas, del 

                                                 
469 F. Leperlier, op. cit., p. 203. 
470 F. Marmande, op. cit., p. 46.  
El investigador cita al Bataille que denuncia la “ceguera enfermiza” impuesta por el Estado y 
observa para su superación el paso a la acción, la movilización como única respuesta.  
471 “Contre-Attaque. Union de lutte des intellectuels révolutionnaires”, op. cit., p. 283. 
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cerco interior hacia una colaboración donde el respeto a los límites de su mundo, 

el intelectual, son objeto de múltiples matices472. 

Su forma, definida por el nombre del grupo, Contre-attaque, se eleva 

hostil a un entorno de lucha revolucionaria infructuosa y pretende una evolución 

hacia consideraciones realistas473. Su objetivo no es ya la discusión sino el éxito 

en la eliminación de la autoridad capitalista y sus instituciones políticas474. La 

perspectiva de su método resulta de su lejanía del voluntarismo y su rechazo del 

poder. La búsqueda de un efecto reactivo, según la línea que define la «politique 

de l’impossible», supondría una apuesta declarada por el «impouvoir», un trabajo 

sobre el encuentro de los límites del poder cuya capacidad subversiva fue 

defendida en todo momento por Bataille475.  

Para este trabajo de abolición, Contre-attaque parte del análisis de una 

tradición cuyas tácticas revolucionarias se empleaban en liquidar autocracias y 

han resultado inválidas para su aplicación a los regímenes democráticos. La 

constatación impone, a quienes integran el grupo de Bataille, una redefinición de 

tal actividad: «Nôtre tâche essentielle, urgente, est la constitution d’une doctrine 

résultant des expériences immédiates»476. El progreso de su acción se erigirá 

desde el establecimiento de una ciencia de las formas de autoridad que estudie las 

superestructuras sociales, construya una nueva estructura y destierre, de forma 

divergente a la dinámica de destrucción de los viejos sistemas autócratas, las 

formas que detentan el papel principal en el juego político477.  

Además, el grupo señala con mirada acusadora a todas aquellas 

conciencias que pudieran permanecer inactivas ante una actualidad y unas 

vivencias que, estiman, exigen ser denunciadas478. Ante tal coyuntura, su 

472 C. Cahun, Confidences au miroir, op. cit., p. 594. 
473 “Contre-Attaque. Union de lutte des intellectuels révolutionnaires”, en E. Losfeld, (ed.), op. cit., 
pp. 281-284, p. 281. 
474 Ibidem. 
475 J. –M. Besnier, op. cit., p. 126. 
476 “Contre-Attaque. Union de lutte des intellectuels révolutionnaires”, op. cit., p. 281. 
477 Ibid., p. 282. 
478 Ibidem: «Dans les circonstances historiques que nous vivons, l’incapacité de tirer les leçons de 
l’expérience doit être considérée comme criminelle». 
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conciencia descubre imperativa la violencia para conseguir el poder que instaure 

la INTRAITABLE DICTATURE DU PEUPLE ARMÉ479. Con este motivo se 

comprometen a no retroceder ante ningún útil de lucha contra la diversidad de 

formas de autoridad social así como a la asunción de todas aquellas consecuencias 

que de sus acciones pudieran desprenderse. Para instaurar el gobierno pretendido 

y la dirección de la salvación pública, en un proceso que recuerda a la Revolución 

Francesa, se necesitaría de un movimiento esencialmente organizado e impulsado 

por su determinación480: 

 

Ce n’est pas une insurrection informe qui s’emparera du pouvoir. Ce 
qui décide aujourd’hui de la destinée sociale, c’est la création 
organique d’une vaste composition de forces, disciplinée, fanatique, 
capable d’exercer le jour venu une autorité impitoyable481. 

 

 La concurrencia de estas fuerzas no tolera la deriva capitalista y pretende 

la muerte de todos aquellos sometidos por el sistema vigente. Sin entrar en 

contradicción fundamental con los principales supuestos marxistas rompe con los 

partidos que, reclamándose de tal doctrina siguen, aunque sea de forma 

coyuntural, la línea política impuesta por la burguesía482. Su discurso no transigirá 

con unas tendencias que califican de demagógicas por transmitir al proletariado la 

idea de estar realizando la única vía verdaderamente humana y alejada del mal. Se 

plantean, por el contrario, dirigirse al orgullo y ambición de las más altas 

aspiraciones de la clase obrera483. No pretenden tampoco el desnudo de la 

burguesía, mediante la equiparación de sus condiciones económicas a las del 

proletariado, sino la repartición de los bienes entre quienes los han producido, 

                                                 
479 Ibidem. 
480 Ibidem. 
481 Ibidem. 
482 Ibidem: «L’UNION comprend des marxistes et des non-marxistes. Aucun des points essentiels 
de la doctrine qu’elle se donne pour tâche d’élaborer n’est en contradiction avec les données 
fondamentales du marxisme, à savoir: 
-l’évolution du capitalisme vers une contradiction destructrice; 
-la socialisation des moyens de production comme terme du processus historique actuel; 
-la lutte de classes comme facteur historique et comme source de valeurs morales essentielles». 
483 Ibid., p. 283. 
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pues la intervención revolucionaria debería terminar con la impotencia 

económica, generadora de desorden, guerras y miseria: «[…] nous nous adressons 

à leur instinct d’hommes qui ne courbent la tête devant rien, à leur liberté morale, 

à leur violence. Le temps est venu de nous conduire TOUS en maîtres […]»484.  

Contraatacar supondría así el establecimiento y afirmación de una base de 

derecho social: la redistribución de los medios de producción entre la colectividad 

de quienes la producen, principio constitutivo, defienden, de toda sociedad no 

alienada485. Y para su desarrollo, anuncian la utilización de ciertas armas que han 

observado utilizar al fascismo, a saber, la aspiración fundamental de los hombres 

para la exaltación afectiva y el fanatismo486. Su táctica cuenta con el empleo 

renovado de este sentimiento y su puesta al servicio de los hombres con un 

objetivo de infinita gravedad y potencial de disolución. La redefinición de los 

propósitos otorgaría al arma una amplitud enfrentada con la conservación social 

que promueven los intereses burgueses.  

Todo ello concurre a crear un estado de conmoción que deberá producirse 

de forma brutal: «Sans aucune réserve, la Révolution doit être tout entière 

agressive, ne peut être que tout entière agressive»487. ¿Por qué? Construir una 

acción pausada podría suponer la cesión que viene estableciéndose a lo largo de 

los dos últimos siglos: la victoria de los nacionalismos. Precisamente contra la 

extensión de los localismos, como los defendidos ahora en la U.R.S.S. por el 

régimen estalinista a través de instituciones como la familia y la patria, prorrumpe 

este cuerpo de intelectuales. De ahí su extensión y capacidad de germinar:  

 

C’est par signification humaine profonde, par sa signification 
universelle, que la Révolution soulèvera les hommes, et non par une 
concession timorée à leur égoïsme, à leur conservatisme local. Tout 
ce qui justifie notre volonté de nous dresser contre les esclaves qui 

                                                 
484 Ibidem. 
485 Ibidem. 
486 Ibidem. 
487 Ibid., pp. 283-284. 
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gouvernent intéresse, sans distinction de couleur, les hommes, sur 
toute la terre488. 

 

La actividad y difusión del grupo se quiere muy amplia. Anuncia así la 

publicación –que en su breve existencia quedará reducida a una presentación– de 

una serie de cahiers sobre el movimiento campesino, el Front populaire, los 

planes económicos, la familia, la dialéctica hegeliana y la doctrina marxista. 

Recordarán también a Sade, Fourier o Nietzsche, precursores de su revolución 

moral489. Anuncian asímismo la periodicidad de unos dossieres que traten la 

actualidad, firmados alternativamente por uno o varios miembros del grupo490. 

Respecto a la actividad de los manifiestos-protesta, aparecen algunos como “La 

Patrie et la Famille”, donde llaman a la concentración contra el abandono de la 

posición revolucionaria 491 o “Les 200 familles” que celebra el aniversario de la 

ejecución Luis XVI con la palabra de Georges Bataille, Breton y Maurice 

Heine492. Y es que el planteamiento del grupo, como recuerda Cahun 

posteriormente, exigía una intervención en el terreno cotidiano más allá de los 

discursos: 

 
[…] pour l’anniversaire de la mort de Louis XVI, Georges Bataille 
nous proposait de troubler la fête des agitateurs d’Action Française, 
d’assister à leur sacro-sainte messe, de lâcher des chauves-souris 
dans la nef... que Benjamin Péret s’imaginait glissant des puces dans 
le col incliné des vieilles dévotes, et moi, le secondant, des poux dans 
la toison d’or ou de jais des “beaux Messieurs”...493  

 

Siempre apelando a la respuesta revolucionaria, otros textos denuncian el 

linchamiento de Leon Blum por parte de facciones fascistas494, llaman a la 

Acción495, denuncian los conflictos armados propios y ajenos como en “Sous le 

                                                 
488 Ibid., p. 284. 
489 “Cahiers de Contre-Attaque”, op. cit., pp. 284-290. 
490 Ibid., p. 290. 
491 “La patrie et la famille”, op. cit., pp. 293-294. 
492 “Les 200 familles”, op. cit., p. 294. 
493 C. Cahun, op. cit., p. 607. 
494 “Les fascistes lynchent Léon Blum”, op. cit., p. 295. 
495  “Appel à l’Action” (février 1936), op. cit., pp. 295-297. 
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feu des canons français… et alliés”496 o alertan a aquellos que todavía creen en la 

«guerra del derecho y la libertad» en “Travailleurs, vous êtes trahis!”497.  

La producción del grupo muestra la diversidad ideológica y de intereses 

que reinaba en su seno bajo la necesidad de unión frente a un enemigo común que, 

durante un tiempo, parece subordinar toda causa. Sin embargo, la iniciativa se 

disuelve, finalmente, tras seis meses de intensa actividad y conflictos. Así, apunta 

Marmande, «Contre-attaque ne résistera pas à ses tensions»498.  

 En un homenaje al grupo liderado por Breton, Bataille proponía la palabra 

“sur-fascisme” para definir los nuevos términos de acción499. La propuesta resulta 

intolerable al surrealista y quienes lo rodean. En marzo del año siguiente a su 

nacimiento, 1936, aparece así publicada “La rupture avec Contre-Attaque”, 

firmada por el grupo surrealista, entre quienes se encuentra Cahun500: 

 

Les adhérents surréalistes du groupe “Contre-Attaque” enregistrent 
avec satisfaction la dissolution dudit groupe, au sein duquel s’étaient 
manifestées des tendances dites “surfascistes”, dont le caractère 
purement fasciste s’est montré de plus en plus flagrant501.  

 

El comunicado –que aprovecha la declaración para refrendar su 

compromiso inquebrantable con las tradiciones revolucionarias del movimiento 

obrero internacional– parece nacer de una imposible unidad ideológica que 

trasciende los límites estimados por los surrealistas. Si el anuncio del empleo de 

las armas fascistas, que observábamos en su acta de constitución, podría haber 

parecido peligrosa a Breton –que ni siquiera menciona la experiencia de Contre-

                                                 
496  “Sous le feu des canons”, op. cit., pp. 297-298. 
497 “Travailleurs, vous êtes trahis!”, op. cit., p. 299. 
498 F. Marmande,  op. cit., p. 58. 
499 Sobre la invención del término existen diferentes versiones. Robert Stuart Short sitúa su autoría 
en Jean Dautry (cf. R. Stuart Short, op. cit., p. 162) mientras que Francis Marmande la otorga a P. 
Dugan (cf. F. Marmande, op. cit., p. 58). 
500 “La rupture avec Contre-Attaque” (L’Œuvre, 24 mars 1936), en E. Losfeld, (ed.), op. cit.,       p. 
301. 
501 Ibidem. 
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attaque en sus Entretiens502– la redacción de “Sous le feu des canons français… 

et alliés” se revelaría de una ambigüedad insuperable para el líder surrealista y 

otras participantes como Cahun503. 

                                                

 Las críticas al grupo liderado por Breton surgen así de nuevo por sus 

alianzas. La participación en Contre-attaque sosteniendo la posición mantenida 

por Bataille implicaría, dice Reynaud Paligot, una pérdida de los referentes que 

consagran al grupo surrealista original:  

 
En réalité, on constate une véritable dérive de la pensée surréaliste 
sous l’influence des positions de Bataille. Ainsi la traditionnelle mise 
en valeur de l’affectif, de la sensibilité, de l’irrationnel des 
surréalistes dérive, pendant ces quelques mois d’action commune, 
vers une glorification de l’exaltation affective et du fanatisme504. 

 

 Creemos, sin embargo, en la presente investigación, en primer lugar, que 

ni el interés declarado por las formas fascistas de Bataille, ni su intención de uso 

traspasan el umbral intelectual marcado por las pretensiones de provocación 

defendidas desde el mismo nombre del grupo. Se trata de promover una acción 

indirecta mediante un ataque defensivo, no ofensivo, en la línea descrita como 

apropiada en Les Paris sont ouverts, donde, además, se insistía en el doble filo de 

toda arma ideológica, cuestión que el bibliotecario despliega con gran ironía. 

En segundo lugar, entendemos que la explotación del potencial del mundo 

sensible retoma la vía de investigación revolucionaria propuesta por el grupo de 

Breton, que ya había introducido en el marco de la revolución proletaria con 

 
502 El líder surrealista tan sólo menciona a Bataille en el apartado “ Réponses à d’autres questions”, 
una vez superado el diálogo que narra la historia del movimiento y su participación y 
posicionamiento políticos, cf. A. Breton, op. cit., pp. 253-254, 264. 
503 La investigadora señala cómo la postura de Bataille aparece finalmente insoportable para el 
grupo surrealista con motivo del contenido del manifiesto señalado, que declara preferir la 
brutalidad antidiplomática de Hitler a la excitación babosa de los diplomáticos y los políticos:       
«L’ambiguïté devient de plus en plus problématique l’année suivante lorsque les surréalistes 
signent Sous le feu des canons français… et alliés […] Selon le témoignage d’Henri Dubief, 
Breton, mécontent du texte, demanda certains changements. Selon Dautry, Breton qualifia le texte 
de fasciste. Mais cela ne l’empêcha pas de le signer après des modifications mineures alors que le 
texte déclarait préférer le régime hitlérien à la démocratie» (C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 112). 
504 Ibid., p. 115. 
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motivo de su compromiso con el PCF. Su afán a lo largo de los últimos años 

habría sido, precisamente, revelar su arma como imprescindible en la conmoción 

social para desterrar el orden racional vigente, cuestión incomprendida por el 

comunismo. Es significativo además, que si los imperativos históricos exigían la 

unión para la lucha contra la democracia capitalista primero y contra el fascismo 

después, en el momento de observación de una deriva peligrosa, el movimiento 

dirigido por Breton decida terminar su participación en el marco creado por 

Contre-attaque, abandonando el espacio conseguido sobre el terreno político. 

 El movimiento es atacado también por Robert Stuart Short, que ve en su 

participación junto a Bataille una irresponsabilidad que, contrariamente a lo 

postulado, habría favorecido al contexto que pretendían combatir: 

 

En préconisant des solutions violentes, aveugles, irrationnelles, à une 
époque de contrainte extrême pour la démocratie française, Contre-
attaque contribua à la formation d’un climat de panique qui était 
infiniment plus favorable au fascisme qu’à n’importe quelle autre 
force sociale505. 

 

 Si en el debate que sigue a tal afirmación se subraya, sin embargo, la 

lucidez de la salida de Breton, la investigación de Reynaud Paligot considera la 

participación surrealista en Contre-attaque como una segunda ocasión en que el 

grupo reunido en torno a Breton acusaría su falta506. Desde la perspectiva de la 

investigadora, la primera habría tenido lugar, como veíamos, con motivo de la no 

denuncia del estalinismo. La explicación de la coyuntural ceguera vendría dada, 

de nuevo, por el deseo de encontrar a todo precio un movimiento que contuviera 

un ideal revolucionario así como por su necesidad de superar el aislamiento que 

sufría507.  

Sin embargo, creemos que tal proceso obedecería, como hemos señalado, a 

una movilización pionera en lo que respecta a la denuncia de los progresos 

                                                 
505 R. Stuart Short, op. cit., p. 163. 
506 La cuestión es sobre todo señalada por Alquié tras la conferencia de Stuart Short. El 
organizador afirma la lucidez de Breton, cf. ibid., p. 167. 
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fascistas en una línea ideológica y formal coherente con lo defendido hasta 

entonces por el surrealismo. Y ello no vendría además motivado por un interés 

arrivista sino por una serie de inquietudes latentes desde el comienzo del 

movimiento. En este sentido, la agrupación se establecería tras el análisis de unos 

acontecimientos que requieren de la unión de quienes, como ellos, encuentran 

inadmisible la deriva estalinista y los progresos fascistas, de acuerdo con su 

vocación de liberación social y artística.  

Observamos asímismo, como Lequenne, el polimorfismo que adquiere la 

causa de la defensa de la libertad tras la superación del marco del comunismo 

institucional: 

Lo destacable es que, a pesar de las presiones ejercidas sobre él, a 
pesar de la dificultad de estos poetas mal preparados para afrontar el 
análisis de una evolución política tan compleja y nueva, el 
movimiento surrealista no sólo resistió al estalinismo sino que se 
volvió rápidamente más comunista que los partidos comunistas y 
continuó profundizando en los aportes culturales de la revolución508. 

De hecho, como constata el estudio de Reynaud Paligot, a partir de 

mediados de la década de los años 30 comenzará una constante denuncia de los 

procesos de Moscú 509. Se producirá entonces un acercamiento a las posiciones 

trotskistas que culminará con la redacción del manifiesto Pour un art 

507 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 115. 
508 M. Lequenne, “Surrealismo y comunismo”, en A. Breton, L. Trotski, D. Rivera, Manifiesto por 
un arte revolucionario independiente, trad. José Ángel Cilleruelo, El Viejo Topo, Madrid, 1999, 
pp. 213-241, p. 217. Para las citas de este manifiesto, nos referiremos al texto recogido en E. 
Losfeld; para otra documentación referida al mismo, lo haremos a esta edición de El Viejo Topo. 
509 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 116: «Dans les années 1935-1936, les surréalistes s’engagent 
dans une ferme dénonciation du stalinisme. Les procès de Moscou, auxquels ils vont s’opposer 
activement, marquent le début de leur offensive antistalinienne». Diversos textos muestran la 
posición del grupo sobre el procedimiento desarrollado en la U.R.S.S.: “Le Procès de Moscou. 
Appel aux Hommes”, en E. Losfeld, (ed.), op. cit., pp. 304-306; “Déclaration lue par André Breton 
le 3 septembre 1936 au meeting: “la Vérité sur le Procès de Moscou”, en ibid., pp. 306-308; 
“Discours d’André Breton à propos du Second Procès de Moscou”, (Paris, 16 janvier 1937) en 
ibid., pp. 308-311. Sirva como muestra de la línea y tono mantenidos la frase de apertura de la 
Declaración del 3 de septiembre: «CAMARADES, En notre simple qualité d’intellectuels, nous 
déclarons que nous tenons le verdict de Moscou et son exécution pour abominables et inexpiables» 

318



  La evolución político-creativa de Claude Cahun 

révolutionnaire indépendant, firmado por André Breton, Léon Trotski y Diego 

Rivera510.  

El cercenar de las libertades que operan los regímenes fascistas en Italia y 

Alemania, el comunista en Rusia y la guerra civil en España son focos de atención 

y denuncia para el grupo constituido alrededor de Breton. Este acercamiento a las 

posiciones defendidas por los trotskistas propiciará el encuentro entre el líder de la 

oposición y Breton en Méjico y la creación de la Fédération International des 

Artistes Révolutionnaires Indépendents (F.I.A.R.I.), proceso que observaremos a 

continuación. 

 Pocos días después de la encuesta sobre la unidad de acción, aparecía “La 

planète sans Visa”, donde los surrealistas se mostraban abierta y definitivamente 

situados en la izquierda opositora, en el bando trotskista: 

 

Nous déplorons que nos camarades de L’Humanité ne vueillent voir 
dans la série angoissante de ces persécutions contre un homme, que 
“publicité intéressée” destinée à tourner à son avantage. Ils 
soulignent par contre à très juste titre que l’expulsion de Trotsky 
marque le point de départ de mesures répressives contre les immigrés 
communistes et prépare la mise hors la loi des organisations 
révolutionnaires511. 

 
 Observamos así cómo el ánimo de denuncia de los regímenes autoritarios 

es aquello que mueve a los amigos de Breton, entre quienes se incluye Cahun. En 

este camino, que muestra la denuncia constante de las acciones promovidas por 

Stalin, la España en guerra civil es significativa para la evolución seguida en 

nuestra tesis. La evocación del terrible acontecimiento transmite a Breton, años 

después, impresiones todavía vivas en función, precisamente, de lo que 

                                                                                                                                      
(“Déclaration lue par André Breton le 3 septembre 1936 au meeting: “la Vérité sur le Procès de 
Moscou”, op. cit., p. 306). 
510 A. Breton, L. Trotski, D. Rivera, “Pour un art révolutionnaire indépendant”, en E. Losfeld, 
(ed.), pp. 335-339. 
511 “ La Planète sans Visa” (24 avril 1934) en ibid., pp. 268-269, p. 268. 
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representó: «[…] en elle se soient cristallisées toutes nos aspirations vers un 

mieux-être humain»512.  

Creemos, por todo ello, poder confirmar la voluntad de actuar sobre la 

escena política lejos del recriminado oportunismo. Quienes se reúnen en torno al 

líder surrealista, continúan tras la ruptura de Contre-Attaque su línea de 

denuncias. De esta forma, en un manifiesto donde citan a Robespierre –“IL N’Y A 

PAS DE LIBERTÉ POUR LES ENNEMIS DE LA LIBERTÉ”–  presentan una España 

obrera en pie frente a la amenaza fascista513. El escrito del 20 de julio, firmado 

por el grupo surrealista, Cahun y un número indeterminado de «camaradas 

extranjeros», termina pidiendo la detención de Gil Robles.  

La siguiente intervención escrita a este respecto será “Neutralité? Non-

Sens, Crime et Trahison!”514, introducida por unas líneas de Emmanuel Bourcier, 

enviado especial a España del períodico L’Intransigeant. En él se denuncia la 

política de neutralidad mantenida por el gobierno francés, íntimamente 

relacionada con el fracaso de la democracia de los dos países: «Pourquoi cette 

atroce dérision de la solidarité qui lie cependant, à la vie, à la mort, les deux 

démocraties de France et d’Espagne?»515. El escrito denuncia la labor 

envenenadora de la prensa que, consciente o no, se encuentra dispuesta a 

prostituirse a favor de Hitler y de Mussolini. Si el Frente popular no ofrece 

voluntarismo y material para la lucha que se libra en España, en Europa, si sus 

fuerzas y espíritu no se renuevan, señalan, apelando a las palabras de Saint-Just, el 

movimiento desencadenado se extenderá aniquilando esperanza y vida de quienes 

                                                 
512 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 179. 
513 “ Il n’y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté (Robespierre)” (juillet 1936) en E. 
Losfeld, (ed.), op. cit., pp. 301-302, p. 301: «Les garnisons du Maroc espagnol et certaines 
divisions métropolitaines sont en état de rébellion. Des troupes africaines tentent de débarquer à 
Algésiras. Toute l’Espagne ouvrière se dresse unanime contre l’orage fasciste. […] Madrid 
menacée sera défendue par les vaillants combattants d’Octobre venus des Asturies […] Jusqu’à 
quand les partis qui l’appuient vont-ils négliger d’armer la classe ouvrière?». 
514 “Neutralité? Non-Sens, Crime et Trahison!”, en ibid., pp. 302-304, p. 303. 
515 Ibidem. 
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creen en la libertad516: «Ce ne sont pas seulement les deux Espagnes qui 

s’entr’égorgent»517. 

 A la denuncia de la pasividad ante lo sucedido en España sigue la abierta 

contra el régimen estalinista en “Le Procès de Moscou. Appel aux Hommes”, 

manifiesto firmado por numerosas personalidades del mundo intelectual entre las 

que observamos, de nuevo, la presencia de Bataille:  

 

Du 19 au 24 août dernier, s’est déroulé soudain à Moscou, sur un 
rythme précipité, un procès politique qui laisse derrière lui, avec 
les cadavres des seize inculpés, une profonde stupeur. Les 
principaux accusés avaient été les compagnons et les 
collaborateurs immédiats de Lénine518.  

 

Los hombres encausados, artesanos esenciales de la Revolución de 

Octubre y fundadores de la IIIª Internacional, son llevados a prisión tras un 

proceso manipulado que los acusa de contrarrevolucionarios. La ausencia de 

pruebas y la puesta en escena de terribles confesiones conseguidas en condiciones 

sospechosas exhiben la evidente decadencia del régimen comunista. Breton pide, 

en nombre de los obreros e intelectuales que apoyaron la Revolución de Octubre, 

«SABER LA VERDAD»519.  

 En el ecuador de esta década de los años 30 se producirá así la evolución 

definitiva de los surrealistas hacia la izquierda revolucionaria bien diferenciada 

                                                 
516 Ibidem: «Renouvelle-toi, Front populaire! Rejette loin de toi les ganaches et les traîtres! Ils se 
sont déjà découverts! Entreprends sans délais une épuration impitoyable! Souviens-toi de 
l’avertissement de Saint-Just: “ La révolution est dans le peuple et non point dans la réputation de 
quelques personnages». 
517 Ibidem. 
518 “Le Procès de Moscou. Appel aux Hommes”, op. cit., p. 304. 
519 La voz de los surrealistas demanda así una claridad absoluta bajo cuya necesidad reúne a todos 
los comprometidos con la revolución: «Mais, devant la réalité, quelle qu’elle soit, que recouvre le 
procès de Moscou, tous ceux, ouvriers ou intellectuels, pour qui la Révolution d’Octobre a signifié 
une étape décisive vers la justice sociale et déjà, dans la nuit de la guerre des nations, une 
magnifique renaissance humaine, tous se sont sentis bouleversés. Tous ils veulent, nous voulons 
SAVOIR. […]  Nous nous adressons aux hommes de tous les partis qui se disent dévoués à la 
libération des travailleurs, à tous ceux, quelles que soient leurs idéologies particulières, qui ne 
reconnaissent de progrès humains que lorsque sont authentiquement accrues la justice sociale et la 
dignité de l’homme. Qui d’entre ceux-là refuserait de demander LA VÉRITÉ?» (ibid., pp. 304-
305).  
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del estalinismo. Intelectuales y artistas de diversas corrientes se reunirán así en 

1938 en la F.I.A.R.I.520. La organización nace, decíamos, del encuentro de Breton 

con Trotski en Méjico ese mismo año, y se anuncia desde el manifiesto Pour un 

Art révolutionnaire indépendant. La artista Claude Cahun pedirá, desde Jersey, su 

participación inmediata en la misma: 

 

Claude Cahun adhérera aussitôt à une organisation qui s’inscrit dans 
la continuité de son action personnelle à l’A.E.A.R. et dont les 
analyses, les propositions recoupent tout à fait celles qu’elle avait 
formulées dans sa réponse à l’enquête de Commune et dans Les Paris 
sont ouverts521. 

 

 La evolución vivida así como el respeto de sus máximas se encuentran 

perfectamente reflejados en el escrito de Méjico. El manifiesto reivindica las 

condiciones específicas de la creación y defiende el terreno propio en que ésta se 

desarrolla. Pretende encontrar la unión entre quienes trabajan la revolución desde 

la poesía y el arte en un movimiento contrario a los usurpadores revolucionarios, 

encarnados por los regímenes autoritarios, entre los que destaca el de la U.R.S.S. 

Quieren así reunir bajo su cubierta la diversidad de tendencias estéticas, 

filosóficas y políticas presentes en miles de pensadores y artistas que actúan de 

forma tan aislada como disimulada por la red del orden establecido. Reclaman la 

ruptura del espíritu policial y reaccionario establecido por el fascismo y el 

estalinismo, ambos alejados del nuevo espacio donde pretenden situarse522. 

 La reflexión interesa particularmente a Breton, que designaba a Trotski 

como un artífice de la revolución de octubre fiel a los principios marxistas y a su 

puesta en práctica leninista. La admiración del líder surrealista se verá acrecentada 

durante unos encuentros en los que, a pesar de la comprensión media que el ruso 

mostraba sobre el problema artístico, su sensibilidad –que había atraído la 

simpatía profunda del mundo creativo– y su gran capacidad de análisis generaban 

                                                 
520 C. Reynaud Paligot, op. cit., p. 111. 
521 F. Leperlier, op. cit., p. 209. 
522 Cf. A. Breton, L. Trotski, D. Rivera, op. cit. 
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un espacio de gran armonía523. De esta manera, conciertan un tratado en lo 

referente a las condiciones que, desde el punto de vista revolucionario, debían 

abrirse al arte y la poesía para su participación en la lucha emancipadora 

manteniendo al mismo tiempo un recorrido propio524. 

El escrito firmado por los pensadores reivindica así la consideración de la 

libertad de expresión y los medios de que requiere su concepción desde la 

perspectiva siempre reclamada por el surrealismo: 

 

Plus particulièrement on ne saurait se désintéresser des conditions 
mentales dans lesquelles cet apport continue à se produire et, pour 
cela, ne pas veiller à ce que soit garanti le respect des lois spécifiques 
auxquelles est astreinte la création intellectuelle525. 

 

Trotski y Breton afirman el enriquecimiento objetivo promovido por las 

aportaciones subjetivas del dominio creativo: los descubrimientos filosóficos, 

sociológicos, científicos o artísticos resultarían así de una necesidad. Por ello, 

piden que tales aportaciones no sean despreciadas ni desde el punto de vista del 

conocimiento general, para el desarrollo de la interpretación del mundo, ni desde 

el punto de vista revolucionario, que necesita del conocimiento exacto de las leyes 

que rigen su movimiento. Orientar a la humanidad, tal es el cometido de la 

creación. Sus instancias deben así anunciar la urgencia del establecimiento de un 

nuevo orden.  

Como Cahun sostenía en sus Paris, la función de la poesía es dibujar el 

horizonte de emancipación humana. La figura del poeta aparece aquí como «el 

                                                 
523 A. Breton, Entretiens, op. cit., pp. 188-189.  
524 Ibid., p. 190. 
525 A. Breton, L. Trotski, D. Rivera, op. cit., p. 335.  
Asistimos a la reivindicación Freud y del método psicoanalítico para llegar al equilibrio entre el yo 
coherente y los elementos rechazados: «Le mécanisme de sublimation, qui intervient en pareil cas, 
et que la psychanalyse a mis en évidence, a pour objet de rétablir l’équilibre rompu entre le “moi” 
cohérent et les éléments refoulés. Ce rétablissement s’opère au profit de l’ “idéal du moi” qui 
dresse contre la réalité présente, insupportable, les puissances du monde intérieur, du “soi”, 
communes à tous les hommes et constamment en voie d’épanouissement dans le devenir. Le besoin 
d’émancipation de l’esprit n’a qu’à suivre son cours naturel pour être amené à se fondre et à se 
retremper dans cette nécessité primordiale: le besoin d’émancipation de l’homme» (ibid., p. 336). 
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aliado predispuesto» para la superación de la colisión producida entre el hombre y 

el conjunto de formas sociales que le son adversas y resolver sus contradicciones 

más graves526. La necesidad de emancipación guía su actividad propia y de ahí su 

resistencia consciente a someterla a ninguna directiva externa que reduzca su 

causa y amplitud, como señala el propio Trotski en una carta a Breton: «Le 

combat pour les idées de la révolution en art doit reprendre, en commençant par le 

combat pour la vérité artistique, non pas comme l’entend telle ou telle école, mais 

dans le sens de la “fidélité inébranlable de l’artiste à son moi intérieur”»527. 

En este sentido, la aparición de la pragmática en la escena creativa 

produciría, como en el caso de un Aragon institucionalizado, una perversión y 

restricción de su esencia y medios528. El mundo actual provocaría la violación de 

las leyes propias que rigen la creación, envileciendo su producto y la personalidad 

artística, obligando a quienes se consagran a este terreno a ser meros sirvientes del 

régimen529. 

Cahun, aplaudida por Breton, ya lo denunciaba en sus Paris. Ahora, contra 

este utilitarismo al que los regímenes totalitarios reducen a quienes trabajan en el 

terreno de la expresión creativa, Breton y Trotski exhortan a la «oposición» 

artística. Desde su ejercicio se contribuiría de manera efectiva a socavar esos 

                                                 
526 Ibidem. 
527 Se trata de una carta sobre la misión de la F.I.A.R.I. que el dirigente ruso escribe a André 
Breton. L. Trotski, “Lettre à André Breton”, 22 décembre 1938, consultada a través de la web: 
http://www.marxists.org. 
528 En la misma carta, Trotski se refiere a diversos escritores que han puesto su pluma al servicio 
del régimen estalinista: «Nous ne parlerons pas des Aragon, des Ehrenbourg et autres petits 
bourgeois: nous n’allons pas qualifier les messieurs qui, avec le même enthousiasme écrivent la 
biographie de Jésus-Christ et celle de Joseph Staline. […] Mais il faut s’attarder sur le cas de 
Malraux. […] L’artiste est devenu reporter du G.P.U.; il produit de l’héroïsme bureaucratique, 
d’une longueur et d’une largeur déterminées (il n’y a pas de troisième dimension). 
Pendant la guerre civile, j’ai dû mener un combat acharné contre les rapports d’opérations inexacts 
ou mensongers, dans lesquels des chefs s’efforçaient de dissimuler leurs erreurs, leurs échecs, et 
leurs défaites derrière un torrent de phrases générales. La production actuelle de Malraux est, elle 
aussi, faite de rapports mensongers sur les champs de bataille (Allemagne, Espagne). Le faux est 
néanmoins bien plus repoussant lorsqu’il se pare d’une forme artistique. Le destin de Malraux est 
symbolique pour toute une couche d’écrivains, presque pour tout une génération: les gens mentent 
en raison de leur “amitié” fictive envers la Révolution d’Octobre. Comme si la révolution avait 
besoin de mensonges!» (ibidem). 
529 A. Breton, L. Trotski, D. Rivera, op. cit., p. 336. 
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sistemas que tanto perjuicio ocasionan a la clase explotada en su aspiración por un 

mundo mejor y en su sentimiento de grandeza y dignidad, cualidad que 

reivindicaba, asimismo, el Bataille de Contre-attaque530. 

 En este contexto, donde la creación sufre de una explotación mercenaria, 

se revela urgente recordar la idea del joven Marx que señalaba la importancia de 

la disponibilidad económica para facilitar la dedicación a la escritura y no el 

sentido contrario531. Descubrimos así la misma línea de reflexión abierta por 

Cahun en su respuesta a “Pour qui écrivez-vous?”, donde señalaba la reducción a 

la que el propio Marx, como Lenin, fueron sometidos dada la ecuación impuesta 

por el capital sobre la cultura532. Si la revolución social y la cultural no pueden 

sino vivir en interdependencia, para servir la lucha emancipadora que exprese 

libremente este mundo interior se requiere una subjetividad penetrada por el 

contenido social e individual, bien alejada, como señala Trotski, de la perspectiva 

limitada que rige la política de aquellos dirigentes de miras igualmente 

reducidas533:  

 

Plus un dictateur est ignare et borné, plus il se sent appelé à 
régenter l’évolution de la science, la philosophie et de l’art. La 
servilité moutonnière du monde intellectuel est également très 
significative de l’état de pourrissement de la société 
contemporaine534. 

 

 Los redactores del manifiesto afirman la valentía del verdadero 

comunismo frente al arte en oposición a lo manifestado por los regímenes que 

                                                 
530 Ibidem. 
531 Ibidem: «L’art officiel de l’époque stalinienne reflète avec une cruauté sans exemple dans 
l’histoire leurs efforts dérisoires pour donner le change et masquer leur véritable rôle mercenaire». 
532 C. Cahun, “ Pour qui écrivez-vous?”, p. 538: «Écrire pour tous ceux qui savent lire, dans une 
société qui n’est pas la société sans classes, cela revient à écrire seulement pour ceux qui ont un 
certain loisir et qui peuvent payer, si peu que ce soit, livres, revues, journaux… Marx et Lénine 
eux-mêmes en furent réduits là». 
533 A. Breton, L. Trotski, D. Rivera, op. cit., p. 335: «En même temps nous reconnaissons que 
seule la révolution sociale peut frayer la voie à une nouvelle culture». 
534 L. Trotski, “Lettre à André Breton”, 22 décembre 1938, op. cit. 
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someten la creación a su disciplina, calificados de contrarrevolucionarios535. Pero, 

de igual manera, la actualidad –caracterizada, según los suscriptores, por la agonía 

del capitalismo– renunciaría a expresar un mensaje propio. Asiste así a la 

complacencia terriblemente degradante que las organizaciones exigen de quien 

crea a cambio de ciertas ventajas materiales que le impiden, a su vez, mantener su 

posición propia: 

 

Il faut, dès cet instant, qu’il comprenne que sa place est ailleurs, non 
pas parmi ceux qui trahissent la cause de la révolution en même 
temps, nécessairement, que la cause de l’homme, mais parmi ceux 
qui témoignent de leur fidélité inébranlable aux principes de cette 
révolution, parmi ceux qui, de ce fait, restent seuls qualifiés pour 
l’aider à s’accomplir et pour assurer par elle la libre expression 
ultérieure de tous les modes du génie humain536.  

 

 La libertad debe presidir las condiciones del trabajo creativo, escrito y 

artístico, en la elección de los temas y en su exploración, un bien a reivindicar por 

quienes lo practican como inalienable. Los manifestantes entienden de esta 

manera pedir: «Toute licence en art»537, sustituyendo la demanda original de 

Breton que planteaba la excepción con respecto a la revolución proletaria.  

La aserción simplificada, absoluta, no indicaría sin embargo en ningún 

caso la justificación de una ausencia de posicionamiento político. Lejos de 

reivindicar el aislamiento del arte, de pedir un arte «puro», estiman que la tarea 

suprema de la creación consiste en participar de manera consciente y activa en la 

revolución538. El verdadero arte lucharía por expresar las necesidades internas del 

hombre y de la humanidad, su motivación es «aspirar a una reconstrucción 

                                                 
535 A. Breton, L. Trotski, D. Rivera, op. cit., p. 336: «Si, cependant nous rejetons toute solidarité 
avec la caste actuellement dirigeante en U.R.S.S., c’est précisément parce qu’à nos yeux elle ne 
représente pas le communisme, mais en est l’ennemi le plus perfide et le plus dangereux.  
[…]  
La révolution communiste n’a pas peur de l’art». 
536 Ibid., p. 338. 
537 Ibid., p. 337. 
538 Ibidem: «Non, nous avons une très haute idée de la fonction de l’art pour lui refuser une 
influence sur le sort de la société». 
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completa y radical de la sociedad»539. Asímismo, la revolución sería responsable 

de establecer y garantizar un régimen «anarquista» de libertad individual para la 

creación intelectual alejada de toda autoridad, de toda influencia540. El 

movimiento necesita de retroalimentación y el manifiesto se resuelve de manera 

que la disposición de la liberación del arte y la revolución aparecen indisolubles: 

 
L’indépendance de l’art – pour la révolution; 
La révolution – pour la libération définitive de l’art541. 

 
En resumen, la fecundidad de la creación artística y literaria sólo se podría 

generar a partir de un exterior ausente por completo de la creación, que no 

interponga la mínima limitación. De ahí la llamada a quienes, amigos y 

defensores, pretenden mantener su actividad en este terreno. La protección y 

reivindicación de su libertad así como la revisión de sus tareas y métodos de 

acción se revelan urgentes en un contexto en que la burguesía imperialista parece 

haber cedido a los envites del fascismo y estalinismo que dictan las normas de la 

poesía, el arte y sus formas de expresión542. 

Esta declaración se presenta como punto de partida para la formación de 

una Federación desde el interés y defensa de los «auténticos artistas» con sedes en 

diferentes puntos de la geografía internacional543. A partir de ella, se pretende 

                                                 
539 Ibid., p. 335. 
540 Ibidem. 
541  Ibid., p. 339. 
542 Ibid., pp. 337-338: «Il est plus que jamais de circonstance de brandir cette déclaration contre 
ceux qui prétendent assujettir l’activité intellectuelle à des fins extérieures à elle-même et, au 
mépris de toutes les déterminations historiques qui lui sont propres, régenter, en fonction de 
prétendues raisons d’État, les termes de l’art. [...] Nous n’avons nullement l’intention d’imposer 
chacune des idées contenues dans cet appel, que nous ne considérons nous-mêmes que comme un 
premier pas dans la nouvelle voie. À tous les représentants de l’art, à tous ses amis et défenseurs 
qui ne peuvent manquer de comprendre la nécessité du présent appel, nous demandons d’élever la 
voix immédiatement».  
543 La expresión es de Trotski, que saluda con entusiasmo la propuesta de Breton y Rivera. Cf. L. 
Trotski, “Lettre à André Breton”, op. cit. 
La llamada a la creación de las diferentes secciones despertará sin embargo ciertas  reticencias, 
como observamos en la carta enviada a Roland Penrose, encargado del Reino Unido:  
«Apreciados camaradas, 
Cuando esperábamos saber que se había constituido la sección inglesa de la F.I.A.R.I., Roland 
Penrose nos comunica que no habéis conseguido llegar a un acuerdo para un plan de acción. La 
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construir una red federal de agrupaciones que, además de mantener una 

comunicación permanente, se reúna una vez por año. De vuelta a Francia, Breton 

trabaja para constituir la sección de su país. La revista Clé se creará como órgano 

de prensa oficial de la F.I.A.R.I.  

Sin embargo, a pesar de las esperanzas y medio puestos en escena, la 

aventura federal promovida desde Méjico no vivirá su expansión sino durante 

unos pocos meses. El segundo número de la revista agotará el recorrido de ésta 

ante una nueva división en el seno del surrealismo, señala Breton, entre aquellos 

que apoyan el manifiesto de Méjico y aquellos que con fines oportunistas 

«cherchent à biaiser avec lui»544. Si la creación surrealista crecía, pese a las 

distancias elegidas, en las vitales manos de Péret, Prévert y Queneau, asistiremos 

a la última ruptura dolorosa: la de Éluard545. De gran influencia en el grupo, su 

deriva al servicio de estalinistas y fascistas es juzgada por Breton intolerable546. 

 Además, el entorno histórico, definitivamente enrarecido, aborta la 

extensión del alentador proyecto, cuyo devenir es expresado en términos de 

fracaso por el propio Breton547. El estallido de la segunda guerra mundial y el 

asesinato de Trotski acaban con una empresa que, desde su nacimiento, constataba 

un escenario humano amenazado de manera inaudita por múltiples peligros. 

                                                                                                                                      
cuestión que parece causarles más preocupaciones es cuál será la actitud a adoptar en relación a la 
URSS. 
[...] No reaccionar contra los errores de la III Internacional equivaldría a compartir la 
responsabilidad de sus errores y crímenes» (“Sobre la F.I.A.R.I. Carta a nuestros amigos de 
Londres”, en A. Breton, L. Trotski, D. Rivera, Manifiesto por un arte revolucionario 
independiente, op. cit., pp. 51-69, pp. 51-52). 
544 A. Breton, Entretiens, op. cit., p. 190-191. 
545 Ibid., pp. 92-93. 
546 El líder comenta cómo durante su estancia en Méjico observa ciertas disposiciones del poeta en 
un sentido que entiende alejado de su camino. Tras una carta en donde avisa a su amigo del peligro 
de su participación en ciertos medios y que queda sin respuesta, se reunirán en París por última vez 
pues Éluard expresa su intención de colaborar con publicaciones fascistas y estalinistas. Encuentra 
que su creación debe ser reconocida únicamente por sus cualidades intrínsecas e independiente de 
cualquier otro juicio, cf. ibid. 
547 A. Breton, op. cit., p. 192: «[…] il faut remonter aux causes de cet échec. Si l’activité de la 
F.I.A.R.I. ne se montre d’emblée pas plus entraînante, il faut s’en prendre à l’assombrissement de 
la situation internationale à partir de Munich. […] Un tel échec, à pareil moment, se confond avec 
bien d’autres». 
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De esta forma, en lo que se refier a Cahun, la fluctuación del momento 

histórico y su conciencia crítica, que propiciaban su toma de posiciones –la 

entrada en la A.E.A.R. y la presentación de su Paris dedicado a Trotski–, 

promoverán ahora una aceleración de su curso evolutivo. La situación de ausencia 

de libertad que sufrirá en la Jersey ocupada empujará su paso a las filas de la 

resistencia. Aunque su posición se defina de forma muy particular, aquella que se 

mostraba favorable a la acción indirecta de la creación parece abandonar, durante 

la Ocupación, la diferenciación neta entre los espacios definidos por la actividad 

creativa y la acción política. El «ingrato terreno» en que entraba con motivo de su 

colaboración con la A.E.A.R. terminará observando así un avance más que 

temerario en la etapa final de su progreso548. 

 

3.2.2. Creación de resistencia bajo la Ocupación y tras la 

liberación. As-tu déjà eu affaire aux nazis? 

 

Por motivos vagamente explicados en sus escritos públicos y privados, 

señalábamos, la artista y su compañera sentimental, Suzanne Malherbe, trasladan 

su residencia a la isla de Jersey en el año 1937. Parece que, entre las causas, cierta 

necesidad de reposo, dada la frágil salud de Cahun, podría haber provocado esa 

mudanza que las mantendrá, salvo ocasiones puntuales y menos habituales de lo 

deseado, alejadas de París hasta su muerte549. El lugar, frecuentado en su 

adolescencia, ofrece una acogida de tranquilidad conocida y opuesta a la agitada 

                                                 
548 La escritora comentará años después con motivo de su entrada en la Asociación intervenida por 
el Partido Comunista Francés su impresión ambigua: « J’entrai à l’A.E.A.R. Sur le terrain ingrat, 
le moins congénial à mon être, j’avançai prudente et téméraire» (C. Cahun, Confidences au miroir, 
p. 594). 
549 C. Cahun, “Lettre à Gaston Ferdière”, p. 668. La escritora recuerda así su posición y deja las 
causas que la motivan abiertas, véase nota 2 capítulo 2. 
En lo que se refiere a la elección del lugar, observamos cómo pudo haber influido, igualmente, el 
grato recuerdo de una relación de juventud casi idílica con Bob, que despertaba en ella el recuerdo 
de Rimbaud: «Ce garçon se trouva incarner mon idéal érotique de cette époque. […] quelque 
chose de mystérieux évoquant irrésistiblement Rimbaud. […] Il y eut entre nous un drôle de “flirt” 
on ne peut plus timide sur le plan physique. Sur le plan “intellectuel” […] c’était insensé. […] Il ne 
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vida parisina: «Naturellement les familles de pêcheurs et d’agriculteurs de la 

région étaient pour nous de vieilles connaissances»550. 

A pesar de ello, la conciencia siempre viva, deudora de la privilegiada 

situación experimentada y trabajada en París, ofrece a Cahun una perspectiva 

clara del momento histórico: «Je crois que de 37 à 40 je sentais venir la guerre 

(sans vouloir y croire). […] En ce qui me concerne, le bouleversement est encore 

bien loin d’avoir terminé ses ravages…»551. El pensamiento es expresado por la 

escritora en una carta a su viejo amigo Gaston Ferdière, psiquiatra célebre en el 

tratamiento de la deriva de Antonin Artaud, con quien habitualmente se reunían 

para cenar en la amable estancia de Notre Dame des Champs552. 

Durante esos años previos al estallido de la guerra, la artista y su 

compañera viven instaladas en una gran casona inglesa de vistas privilegiadas y 

un jardín donde escribir y tomar reconfortantes e indecentes baños de sol553. La 

estancia será bautizada como “La ferme sans nom”, siguiendo el deseo de abrigo 

contra toda limitación, etiqueta y clasificación. Conocemos estos y otros datos 

sobre su situación en la isla gracias al proyecto emprendido por la escritora tras la 

guerra y su salida de la prisión, donde ha sido recluida con motivo de sus actos de 

                                                                                                                                      
restait plus déjà qu’un souvenir agréablement mélancolique. Il ne fut peut-être pas étranger 
au “choix” (?) “rationnel”  (?) de Jersey en 1937…» (ibid., p. 674). 
550 La artista comenta cómo éste era su lugar habitual de las vacaciones estivales interrumpidas por 
causa, entre otras, de la devaluación del franco: «Des difficultés de toutes sortes interrompirent 
plusieurs saisons les vacances à Jersey» (ibidem, p. 674). 
551 Ibid., p. 668. 
552 El doctor escribe una obra biográfica en donde habla de todas aquellas personalidades de la 
época con quienes mantuvo amistad: «Nous fréquentions aussi Claude Cahun, la nièce de Marcel 
Schwob, et Suzanne Malherbe, qui organisaient chez elles des expositions surréalistes, et 
formaient un couple extrêmement sympathique»; unas páginas después, comenta una cena en 
particular: «Un jour, Suzanne Malherbe et Claude Cahun nous invitent à dîner, Marie-Louise et 
moi, en nous disant que cette fois elles allaient nous présenter à un grand poète qui ne pourrait que 
nous passionner. Nous arrivons les premiers […] Enfin l’inconnu sonne. C’était Henri Michaux» 
(G. Ferdière, Les mauvaises frequentations, Simoën, 1978, pp. 83-85). 
La artista celebra reuniones sociales de manera habitual en su residencia, como observamos en su 
correspondencia, a la que acuden, los escritores a quienes hemos señalado le une la amistad e, 
igualmente, creadoras como la surrealista Lise Deharme, con quien parece mantener cierta relación 
(cf. JHT/1995/00045/19). 
553 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 667: « […] je souhaitais pour moi un coin de jardin tout à 
fait abrité des regards et relativement protégé du bruit. J’aimais lire et écrire dehors et prendre des 
bains de soleil tout à fait nue, ce qui, même à Jersey, nécessitait une décence élémentaire». 
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resistencia igual que su compañera Suzanne Malherbe. Perfila entonces diferentes 

obras que, sin embargo, no terminará debido a una salud que, definitivamente 

debilitada tras su encarcelamiento, se abre a una muerte prematura. El proyecto 

era realmente ambicioso pues, según cuenta a su amigo Charles-Henri Barbier en 

una carta se proponía escribir L’ensemble de mon activité durant l’occupation de 

Jersey… 

Cahun, indicábamos en el segundo capítulo, tenía pensada la siguiente 

disposición para la obra: a) Introduction, sobre los acontecimientos generales más 

importantes de la ocupación de Jersey, su vida entre 1940-1944 así como la de su 

entorno y cómo se desarrolló la liberación; b) Les lettres de Kart Gunther; c) La 

Mandragore, sobre algunas de sus acciones; d) L’arrestation de la Gestapo, 

precedida de un relato minucioso de su última jornada de distribución de 

panfletos, ese mismo martes 25 de julio de 1944; e) The Best Hotel in Jersey, la 

vida en la prisión, sus compañeros rusos y jersianos, cartas de Suzanne, 

anotaciones de sueños, dibujos, juegos verbales en la noche, etc.; f) les 

interrogatoires de la Gestapo, Bode y Cia., “Silver Tide” los oficiales-abogados y 

procurador; g) Le Conseil de guerre en el que fueron sentenciadas; h) Les 

gêoliers, es decir, los carceleros alemanes; i) The queen of the jerrybags; j) Nos 

camarades allemands en la prisión, ejecución de dos de ellos…554 

A pesar de no haber seguido el plan trazado, –«je n’ai su me tenir à ce plan 

logique et les empiétements de chapître a chapître sont nombreux»555–, la 

escritora comenta muchos de estos sucesos, pertenecientes a diferentes capítulos, 

en las páginas, proyectos y cartas que escribió. Los títulos dados a las obras –Le 

muet dans la mêlée, imagen de su actuación y concepto de resistencia, o 

Confidences au miroir, entre otras –anuncian el fondo y la forma de una actividad 

que aúna la evolución y movimiento de su pensamiento y formas creativas.  

Conocemos así su hacer y padecer durante los años de la Ocupación, la 

permanencia en la cárcel en espera de la ejecución de su sentencia de muerte y 

                                                 
554 F. Leperlier, op. cit., p. 268 y siguientes. 
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una salida al exterior que la devuelve a un individualismo ampliado de 

misantropía, rabia e incomprensión. La escritora también reflexiona, como 

veremos, sobre la psicología de la guerra y el nazismo, vividos en primera 

persona, dentro y fuera de los muros de la prisión militar, donde convive con 

reclusos de diferentes clases, nacionalidades e intereses así como con los 

carceleros nazis. 

Observaremos, en este punto, desde la diversidad de su escritura y 

objetivos, el culminar de su evolución creativa atendiendo igualmente al 

movimiento del alma que en ella se produce según unas circunstancias históricas y 

un entorno social monstruosos. Cartas, memorias, relatos y ensayos coinciden en 

temática y sentimiento, indisolubles, y pretenden dibujar, como cree es labor de 

quien trabaja el intelecto, lo vivido y observado. 

 

Con anterioridad al estallido del fatal acontecimiento, se produce una 

evacuación en la isla que, sin embargo, las creadoras no aprovecharán556; es 

significativa así su elección de permanecer en el lugar, pudiendo huir del país para 

resguardarse en un lugar neutral: 

 

Le choix délibéré de rester à Jersey au lieu de m’évacuer en 
Angleterre, en juin 40, ou dès 39, de me réfugier en pays neutre. J’en 
suis fière. Je persiste à croire que si le fascisme, pour tous les soi-
disant “anti”, avait été combattu (par chacun à son poste et selon ses 
moyens) du même cœur sans compromis, du même esprit sans 
double fond [...] tous les impérialismes de l’après-guerre eussent été 
impossibles 557. 

 

A pesar de la voluntad, la firme determinación y su previsión del contexto, 

las condiciones de su existencia resultarán intolerables. La reflexión sobre el 

trágico devenir de los acontecimientos inunda las páginas escritas en la posguerra, 

                                                                                                                                      
555 Ibidem. 
556 El decreto de un día para la evacuación es seguido de la salida de un número impreciso de 
habitantes de la isla, las cifras oficiales oscilan entre 12000 y 14000, en realidad Cahun apunta a 
un tercio de la población, en barco y avión hacia Canadá, cf. C. Cahun, “Lettre à Gaston Ferdière”, 
p. 669. 
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mostrando una Cahun irreconciliable con el entorno. Tras el estallido del 

conflicto, las restricciones crecen hasta el espacio íntimo: «Un tas de règlements 

et les promesses déjà menteresses puisque sur la même affiche on attentait à notre 

liberté: celle d’écouter la radio. Il est vrai que nous n’en tiendrions pas compte –ni 

la majorité des autres»558. 

La isla va siendo tomada poco a poco, estratégicamente, por los soldados 

de la aviación alemana como huéspedes de hotel, perfectamente camuflados –

«turistas hasta en el aspecto»–, ante los ojos de una población que se muestra 

indolente, cuando no complaciente559. El clima que abunda muestra el 

colaboracionismo y entusiasmo con las fuerzas impuestas. La clase comerciante y 

de negocios las acoge gustosamente, eligiendo el beneficio frente al significado de 

la Ocupación560:  

 

[…] toute racaille cosmopolite introduite dans l’île depuis 
l’Occupation, ouvrant des magasins, cafés, bordels… se livrant aux 
trafics les plus éhontés, d’accord avec les profiteurs jersiais et sous la 
protection d’officiers allemands, trafiquant pour leur propre compte, 
prélevant des pots de vin pour fermer les yeux ou/et approuvant le 
climat de corruption pour motif politique561.  

 

De esta manera, Cahun observa cómo la toma de posiciones se 

desenvuelve con naturalidad contando con la inestimable participación de una 

población ansiosa de poder y una juventud femenina subyugada por su fuerza:  

 

Les bourgeois de la baie les croisaient sans avoir l’air de les voir, les 
gars du peuple les regardaient d’un air de défi […] les jeunes filles… 
hélàs! leur faisaient de l’œil. Je n’exagère rien. Si ce ne fut le 1er 
juillet que nous les vîmes, ce fut le 2 ou le 3, il y avait déjà “les rires 

                                                                                                                                      
557 Ella misma lo cuenta tras la guerra, cf. C. Cahun, Confidences au miroir,  p. 581.  
558 C. Cahun, “Lettre à Gaston Ferdière”, p. 676. 
559 Ibid., p. 677: «En rentrant de la ville, nous avions eu la désagréable surprise de voir l’hôtel 
occupé. Enfin, il fallait s’y attendre. Mieux valait les voir loger dans les hôtels que dans les 
maisons privées. Ils avaient pris des touristes jusqu’à l’aspect. En slip de bains, pieds nus ou 
sandales, ils allaient par bandes sur la route […]». 
560 Cf. C. Cahun, Le muet dans la mêlée, p. 633. 
561 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 581. 
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aigus des filles chatouillées”, les promenades bras-dessus, bras-
dessous, les claques sur les fesses562. 

 

Incapaz de entender la voluntad de entrega de libertad, la artista asiste 

incrédula al ambiente de cínica normalidad que se respira e imponen unos padres 

que, alejados de cualquier estrategia de delación, comparten barra del bar con los 

terribles huéspedes563. El único intento de sabotaje organizado dataría del 6 de 

junio de 1944, fecha del desembarco de Normandía, cuando un grupo de jóvenes 

intentó llegar a Francia y robar armamento a los Alemanes para luchar in situ. 

Todos fueron detenidos por la Gestapo. La escritora subraya así junto a la gran 

militarización que sufrió la pequeña población, la ausencia de un movimiento de 

resistencia organizado: «Je doute qu’il ait existé d’autre “organisation” de combat 

dans l’île –sauf allemande. Elle y était puissamment armée, équipée, 

organisée»564.  

La labor de la aviación, primera en llegar y la más presente hasta 1940, 

dará lugar al establecimiento de las tropas de «espíritu agresivo» hasta contar un 

soldado alemán cada dos habitantes. El despliegue de la fuerza humana realizado 

por los nazis contaba igualmente con miembros civiles, policías, empresarios al 

servicio del ejército y un conjunto uniformado en gris, verde y negro, además de 

los Todt. A esta estrategia, se suma la “evacuación”, a la que no acudió Cahun, y 

que resultó ser una deportación camuflada hacia campos de concentración donde 

los nativos fueron tratados como rehenes con mayor o menor suerte.  

                                                 
562 Ibidem. 
563 Ibidem: «Je pouvais si peu croire que des gosses que j’avais connues bébé […] qui étaient 
ravissantes et dont les cousines et amies (évacuées) se trouvaient actuellement sous le 
bombardement de ces mêmes hommes […] non, je ne pouvais pas croire qu’elles agissaient ainsi 
sans arrière-pensée…  J’imaginais un mystère me dépassant. N’y aurait-t-il pas un poste 
d’émission caché? L’île s’y prêtait on ne peut mieux. Des informations pouvaient passer utilement 
à Londres, par code prévu durant les dix jours. Ce devait être le motif de cette non-résistance 
totale. Ces fillettes… je leur faisais crédit, leurs parents devaient être dans le jeu. Mais le mieux 
pour les aider était de paraître scandalisée ou indifférente. […] En dépit des décrets du baillif le 
bar de l’hôtel (puisque réquisitionné) restait ouvert. Les gens du peuple y allaient boire comme 
avant –avec les Allemands». 
564 Ibidem. 
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La geografía humana resultante es una población civil desnutrida y 

anciana, con mujeres y niños sin ropa ni resguardo. En estas condiciones, gran 

parte de las clases populares dedicó también su esfuerzo a trabajar para los nazis: 

«[…] il fallait bien vivre, et de fraterniser avec les soldats– ce qui était un moyen 

de s’instruire, de leur ouvrir les yeux et aussi d’obtenir d’eux certains avantages, 

de s’en faire des complices»565.  

Así, el entorno en que se desarrolla la vida de las dos mujeres impone la 

creación de un personaje muy alejado del que frecuentaba los cafés y participaba 

en las asociaciones y las exposiciones de la capital francesa. Las artistas se 

camuflan en la isla de manera que su aspecto no difiere en nada del de la mayoría 

de quienes la habitan. Su jodhpur, botas de caucho, jersey de lana y chaqueta se 

alterna con su Burberry impermeable cuya estrategia de bolsillos alberga los 

numerosos escritos y fotomontajes a dispersar para su acción de resistencia566. El 

material se transporta también, escrupulosamente, en una bolsa que, como 

cualquier habitante, llevan con excusa de hacer la compra567.  

Lucy y Suzanne se encuentran, más allá de su trabajo clandestino e 

intereses intelectuales, en perfecta simbiosis con un entorno de pescadores y 

campesinos con quienes comparten comida y conversaciones antes y después de la 

Ocupación, olvidando las aversiones habituales de una clase hacia otra568. La 

mirada de la intelectual, consciente, siempre atenta, registra los cambios de 

vocabulario y acentuación, analiza a los representantes del orden impuesto y a los 

                                                 
565 Ibidem. 
566 C. Cahun, Le muet dans la mêlée, p. 627. 
567 Ibidem. 
568 Ibid., pp. 633-634: «Dans notre cuisine se réunissaient des pêcheurs, des ouvriers agricoles et 
cette classe indéterminée qui vit au jour le jour, de bricolages. Capables d’être ouvriers, maçons, 
plombiers, peintres, électriciens, cuisiniers, domestiques, selon l’offre qui se présente. Un grand 
nombre d’entre eux travaillaient pour les Allemands, les volaient sans remords, et qui plus est –je 
dois le dire– en échange de notre hospitalité, de notre vie en commun avec G.L. et E.L. qui leur 
rendaient de nombreux services, nous procuraient des déchets de carbon, partageaient avec nous 
des gâteaux, du café, du fromage... et même une fois un poulet... dont nous ne pouvions ignorer 
l’origine. Nous étions solidaires de ces “voleurs” et nous avions exclu de notre comportement les 
répugnances physiques de convention en même temps que les “morales”». 
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habitantes, delatores en potencia, colaboradores de oficio. Su respuesta se 

materializa en vestidos y entonación según el lugar y la circunstancia: 

 

Et voici, dans la mêlée de la Seconde Guerre mondiale, que mon 
pinceau surpris dessine une authentique paysanne bretonne, peint le 
regard pers, moqueur, marin, le regard pénétrant par-delà l’ouragan, 
par-delà l’horizon noyé dans la brume, le regard d’outre-monde des 
Celtes. Ce regard… un déclic… et ce n’est plus le même569. 

  

Pero la lejanía de París impone igualmente una evolución interior que 

necesariamente se reflejará en la creación. Las formas han cambiado: ante la 

radicalización de las circunstancias, y siempre fiel a su convicción íntima de 

irreductibilidad de la libertad individual, crea octavillas y fotomonajes, collages y 

versos diseñados en la intimidad de su residencia con Suzanne Malherbe hasta 

inundarla570. La propia artista comenta la evolución de su pensamiento desde Les 

Paris sont ouverts hasta ese momento en una carta a su amigo Paul Lévy: 

 

Ce pamphlet (Les Paris sont ouverts) était une défense de la poésie 
libre que j’opposais à la poésie de propagande –ou comme on dit 
aujourd’hui “engagée” (celle d’Aragon reniant ses antécédents 
surréalistes). En rédigeant cette brochure, je fus amenée à étudier, 
par-deçà et par-delà la valeur poétique des textes que je citais, leur 
valeur de propagande. Et cette étude devait me servir lorsque j’en 
vins moi-même, en 1940, à écrire... mais sans la moindre illusion de 
faire œuvre de poète... des textes “engagés”571. 

 
 La escritora reflexiona tras la guerra sobre su ensayo, en donde acordaba 

oponer el valor revolucionario de la poesía surrealista a la «piadosa poesía de 

mala propaganda» y  dejaba abierta, sin embargo, la cuestión de «la bonne 

                                                 
569 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 587. En el siguiente capítulo estudiaremos con más 
detenimiento la creación de estos y otros personajes. 
570 La artista comenta con motivo de la detención sufrida cómo cuando llegaron las fuerzas nazis 
sorprendieron una estancia ocupada por la ingente e inevitable obra de resistencia: «Nous 
n’aurions guère eu le temps de parer le coup, même si nous avions su qu’il était déclenché: le 
matériel de nos travaux était très... encombrant» (ibid., p. 631). 
571 C. Cahun, “Lettre à Paul Lévy”, p. 719. 
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propagande»572. La observación tiene lugar así años después de la redacción del 

texto, cuando, en 1940, se encuentra «au pied du mur»573. En el momento de la 

redacción del informe para la A.E.A.R., Cahun habría dejado la palabra a los 

poetas que citaba sin usurpar las voces del debate al que creía así haber rendido 

justicia574. Sin embargo, la percepción ha cambiado: «L’expérience du fraternel 

accueil (en 1944, en prison) de ceux au nom de qui j’écrivais en n’écrivant que ce 

que je pensais moi-même parut me justifier. Et depuis…! […] tout se passe-t-il 

comme si j’avais dupé ma “mandragore”»575. 

Hemos de matizar que, como precisa la escritora, a pesar de desarrollarse 

en determinadas circunstancias, su discurso transcribe su pensamiento: no se debe 

a ninguna organización externa. De esta forma, mantiene su crítica sobre los 

compromisos adquiridos por aquellos que defendían la democracia en función de 

una serie de intereses que los inhabilita.  

Su análisis crítico se extiende, igualmente, sobre su creación pues cree 

haber sufrido, en ciertos aspectos, un intolerable retroceso, como manifiesta en 

una carta a su amigo André Breton576. En este sentido, reconoce la evolución de 

su disposición y paso al campo de la acción en función de unas circunstancias que 

hasta el momento había defendido independientes de la entidad creativa. Sin 

embargo, mantiene su lejanía respecto de la poesía de circunstancia denunciada 

gracias a lo que, orgullosa, denomina «mes armes d’écrivain de circonstance 

surréaliste»577. Así lo relata a su amigo: 

Il faudrait d’abord que vous sachiez que nous avons eu le privilège 
de nous livrer pendant quatre ans à une activité surréaliste-militante, 
du genre de celle que j’imaginais à l’époque de «contre-attaque». Le 
sacrilège n’y manquait pas, et sous les voûtes de ces déserts de pierre 
que nous fréquentâmes parfois, non sans de bons motifs, la 
répercussion de nos pas et de nos rires étouffés suffisait à évoquer la 

572 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 584. 
573 Ibidem. 
574 Ibidem. 
575 Ibidem. 
576 Cf. C. Cahun, “Lettre à André Breton”, 18 janvier 1946, BRT. C sup. 156 9. 
577 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 613. 
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présence fraternelle de Benjamin Péret. [...] Jacqueline et vous-même 
participèrent à nos jeux les plus dangereux. Seul le café où nous 
retrouver manquait –mais là manquait absolument!578 

 

La creadora insiste permanentemente en defender la individualidad de su 

compromiso. El trabajo de resistencia diseñado y realizado no cedería así al tipo 

de acción del que denunciaba su perjuicio de desarme sobre las fuerzas 

revolucionarias579. Por ello, define el compromiso de su acción como 

independiente, ajeno a todo movimiento organizado y de acción indirecta580: 

 

Je m’étais engagée –engagée envers moi seule– à convaincre les 
soldats (allemands) de se tourner contre leurs officiers (nazis) [...] je 
n’appartenais, je n’ai jamais appartenu à aucun parti politique, sauf 
au groupe Contre-Attaque [...] la voie dans laquelle je m’engageai en 
1940: activité défaitiste-révolutionnaire581. 

 

La actividad es calificada de «défaitiste» por la forma: no se trata de llamar 

a quienes sufren la Ocupación a la revolución sino de actuar sobre el propio 

enemigo para que abandone su postura. De esta forma, se generarían bajas en las 

filas contrarias a través del germen de ese sentimiento de duda o miedo generado. 

La estrategia parte, igualmente, de un pensamiento previo, como observa C. 

                                                 
578 BRT. C sup. 156 8-9. 
579 El tipo de práctica que somete a la poesía a este efecto no es otro que el de acción directa, como 
veíamos en el punto 3.1.4. Cf. C. Cahun, Les Paris sont ouverts, p. 512.  
580 De hecho, no será hasta el momento en que están encarceladas cuando conocen al único grupo 
de resistencia que operaba en la isla: «[…]…en prison j’ai pu vérifier à quelles classes sociales 
appartenaient les seuls loyalistes autentiques et eficaces. Nous étions l’exception. La plupart de 
nos camarades étaient jeunes. La plupart appartenaient à cette classe indéterminée qui tient lieu de 
prolétariat à Jersey. [...] Le seul groupe de résistance active (volant aux Allemands des armes et 
munitions pour aider au débarquement des Anglais [...] s’intitulait The Underground Retaliation 
Movement. Il comprenait cinq membres. Le plus jeune, âgé de 16 ans. Le plus vieux, de 22. Tous, 
d’après les noms, d’origine anglaise –et non pas normande. Tous “prolétaires” -d’après leur 
accent. Un second groupe, moins cohérent comprenait des membres accusés aussi de recel d’armes 
volées et d’une motocyclette. Dans ce groupe encore deux “prolétaires” (fils d’une femme de 
ménage, elle-même patriote aidant ses fils, cachant des radios... l’échappant belle!) et deux autres 
garçons de la petite bourgeoisie, l’un d’origine irlandaise, l’autre d’origine française; et un 
cinquième, encore un “prolétaire”, d’origine anglaise –que la Gestapo mit au régime “STRENG”  
(dur) pour “impertinence verbale”. Tous ceux-là furent d’excellents camarades pour nous. Ils 
avaient, au langage près, les manières de gens bien élevés –plus la délicatesse de cœur [...]» (C. 
Cahun, Le muet dans la mêlée, p. 633). 
581 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 580. 
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Follain en su artículo dedicado a la labor de resistencia de las dos creadoras: 

«They fervently believed that not all of the German soldiers stationed in Jersey 

were Nazis and, with some inspiration, these Germans could be encouraged to 

overthrow the Nazi regime within the island»582. 

De esta manera, Claude y Suzanne llevarán a cabo una ambiciosa campaña 

que ellas solas extenderán durante cuatro años sin pausa: «Notre activité 

clandestine existait depuis 1940. Nous l’avions conçue et nous la menions 

seules»583. El hecho de haber compartido medios en algún momento con los 

militantes de un partido concreto –en la A.E.A.R.– se habría producido en función 

de una necesidad que, entre 1940 y 1945, cree de obligada observación para 

quienes habían luchado, más allá de las naciones, contra Hitler o Stalin584. 

Sin embargo, insiste, las directivas para la creación, si vienen expuestas 

por el horror del curso tomado por los acontecimientos –cada vez mas alejados de 

su sentir– deben surgir de la individualidad. Expresar desacuerdo y libertad 

individual se unen al mismo imperativo, que defiende orgullosa: 

 

Je ne pourrais que recevoir des coups de matraque comme colleuse 
d’affiches d’un parti dont je ne puis admettre ni les moyens ni sans 
doute les fins en même temps que comme colleuse de “papillons” 
rédigés par moi, subir tête haute l’accusation d’être “objectivement” 
(au mieux) une “provocatrice”…585 

 

 Su creación durante el período nazi en Jersey supera la mera provocación y 

el tribunal de guerra nazi que la juzga dicta su condena a muerte. Durante el 

                                                 
582 C. Follain, op. cit., p. 84. 
Entre los objetos creados sobresale la fabricación de una cruz, home-made, que colocan en las 
horas previas al entierro de un oficial alemán, gran amigo de un colega inglés. La obra cuenta con 
una inscripción en alemán: «Für sie ist der Krieg zu Ende» (para ellos, la guerra está terminada) 
que quienes allí se congregan leerán con escándalo. Cf. C. Cahun, “Lettre à Paul Lévy”, pp. 738-
739. 
583 C. Cahun, op. cit., p. 720.  
584 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 614: «[...] croyant tout militant communiste français dans 
la lutte à outrance contre Hitler et tout Soviétique impatient du Pacte, prêt à l’attaque décisive. Je 
croyais tout humaniste et tout démocrate, quelques que fussent les nations, les formes de 
gouvernement, nos compagnons de route vers cet incalculable inconnu... négativement défini par 
cela même qu’il nous fallait exclure pour nous frayer passage». 
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período de la Ocupación, las dos mujeres llevan a cabo una actividad frenética de 

resistencia586. Su desarrollo apela a una gran capacidad creativa, conocimientos e 

ingenio para elaborar panfletos, collages, cartas y mensajes que, según sus 

directivas de contraataque, simulan un movimiento de resistencia organizado 

internacionalmente y activo en la isla587: 

 

Sachant que je ne pourrais donner à la police l’illusion de plusieurs 
machines à écrire, je m’efforçais, en variant les tics de frappe et de 
présentation, de donner l’illusion de plusieurs dactylographes. Mon 
fantôme était une bande organisée, non pas un isolé. Grâce à 
l’Underwood, il suffisait, pour les textes en tchèque de repasser mon 
paquet de papier pelure sur la machine: l’accent circonflexe sur mon 
texte retourné se lisait à l’envers: équivalent d’un des accents 
tchèques. [...] des pages d’un vieux registre, ayant appartenu au Dr. 
Malherbe. [...] Je voulais obtenir une impression de mystère, créer 
l’impression que ces manifestes-là n’étaient peut-être pas fabriqués 
dans l’île, qu’ils n’étaient peut-être apportés d’Europe...588 

 

 Los medios son limitados. El objetivo de filtrar en las filas del enemigo 

nazi la duda, el temor a un ataque para desestabilizar su sistema se plasma en 

cartones de tabaco y hojas de periódicos alemanes cuyo significado invertirán 

según la técnica bien conocida y, por otra parte, recordemos, denunciada en su 

Paris. Los versos de los poetas románticos o los escritos de revistas literarias se 

citan y explotan para remover las conciencias de los ocupantes, tarea de confesado 

placer: «Alors, m’en servir devenait une obsession et en somme une sorte de 

plaisir technique»589. Otras veces, se trata de simulaciones de sencillez cotidiana, 

                                                                                                                                      
585 Ibid., p. 720. 
586 La artista lo cuenta en su carta a Gaston Ferdière, cf. C. Cahun, “Lettre à Gaston Ferdière”, op. 
cit. 
587 El conocimiento de diversas lenguas, como el inglés, perfectamente hablado y escrito por 
Cahun, o el alemán, estudiado por Malherbe en la infancia, servirán igualmente el objetivo. Las 
artistas diseñarán y crearán panfletos, collages y todo tipo de mensajes que sirvan su objetivo de 
resistencia al invasor. Se estima que podrían haber creado entre 5000 y 7000 documentos, la 
mayoría de lo cuales se perdieron como consecuencia de la requisición que sufrieron y del pillaje 
de la guerra, cf. F. Leperlier, p. 220 y siguientes. 
588 C. Cahun, Le muet dans la mêlée, p. 628. 
589 C. Cahun, “Lettre à Gaston Ferdière”, p. 681. 
Su trabajo mantiene el recurso cultural de unas fuentes elevadas: «Songeant aux visages 
“romantiques”, je cherchai une étude d’Albert Béguin sur le romantisme allemand. J’y trouvai […] 

 340



  La evolución político-creativa de Claude Cahun 

como el texto convertido por el tribunal nazi en piedra angular de su acusación. Se 

trata de un diálogo pretendidamente mantenido por varios soldados ocupantes: 

 

Finstres Lachen 
Hans: Ach! Waere ich doch lieber gefangen! 
Otto: Wenn Du dich ergibst, da wirst Du von dem Offizier 
erschossen werden. 
Ruprecht: Er mag nur comen! Mit einem solchen Offizier schiesse 
ich der Erste!590 

 

 La conversación, leída una y mil veces ante el tribunal acusador, 

acompañada por los tics nerviosos de un desdichado abogado defensor de huidiza 

mirada, es dispersada por el viento del puerto, del aeródromo, depositada en los 

cementerios y las iglesias, lugares recurrentes de la población de la isla y de 

objetivo ocupante591.  

                                                                                                                                      
des extraits de poèmes qui pouvaient s’interpréter à mon gré. Je les dactylographiai. Ensuite, il 
s’agisait de placer les feuillets aux abords des bâtiments occupés. Il n’y avait pas que les hôtels. 
Certaines maisons d’évacués logeaient de petits groupes de soldats. […] Une page d’illustré 
allemand s’était trouvée sous mes yeux aux cours de nos promenades. Je ramassai. […] Je la 
tournai en tous sens. Je m’aperçus qu’il suffisait de cacher la moitié de la photo pour changer 
complètement l’impression qu’elle donnait. Les jambes, les bottes, (sans les visages) n’avaient 
rien, rien qui put sembler exaltant. Elles étaient tachées de boue […] et, isolées du reste, fatiguées 
à l’extrême. Je coupais soigneusement la photo. À la peinture rouge je traçai par dessus notre 
ritournelle et cherchai une présentation esthétique. […] Je savais déjà ce que je voulais en faire. Je 
savais […] qu’une maison d’évacué […] allait être occupée […] Il fallait s’y introduire. Ainsi les 
soldats trouveraient le “tableau”» (ibidem). 
590 C. Cahun, “Lettre à Paul Lévy”, pp. 739-740.  
La traducción del texto de las artistas sería:  
«Risas de Finstrens. 
Hans: ¡Ay! ¡ojalá fuera yo prisionero! 
Otto: Si te entregas, serás ejecutado por el oficial. 
Ruprecht: ¡No tiene más que venir! Con tal oficial soy yo el que dispara primero». 
591 Los abogados se suceden ante unas acusadas que estiman inútil mantener una defensa dado que 
reconocen los hechos. Asistiremos así a un proceso judicial donde la coherencia y convicción del 
trabajo realizado por las artistas es asumido y defendido con una entereza y orgullo 
extraordinarios: «Nous avions déjà vu l’avocat, un lieutenant allemand désigné d’office, dont nous 
n’avons jamais su le nom, et le procureur: le lieutenant Lung. Ils étaient venus nous interroger à la 
prison militaire, après les interrogatoires de la Gestapo. Nous devions d’abord être défendues par 
un autre officier, un capitaine; mais, après nous avoir interrogées, il se récusa. Celui qui fut 
désigné pour le remplacer nous prévint qu’en sa qualité d’officier allemand, il ne pouvait accepter 
qu’à contre-cœur la tâche qui lui était imposée. Nous lui répondions que nous ne voyions pas 
l’utilité d’avoir un avocat, puisque nous avions revendiqué la responsabilité des faits dont nous 
étions accusées» (ibid., pp. 719-720). 
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La elaboración y composición se desarrollará en la oscuridad de los 

gruesos muros de la casa «sin nombre» y, para rubricar su compromiso individual, 

la creadora busca una una firma en la que lo personal se diluye, igualmente, por 

completo592 . Ansía dirigirse hacia la universalidad y el anonimato, como relata, 

en una larga carta a su amigo Gaston Ferdière: 

 

A partir de 42, nous avions une signature. Je cherchai ça depuis 
longtemps. Ce fut: «der Soldat ohne Namen» qui devint en 43 «der 
Soldat ohne Namen und Seine Kameraden». Dès l’automne j’avais 
naturellement rêvé de l’intérêt bovaryque de passer comme Soldat 
sans Nom sur le continent. Mais je ne pouvais me surestimer au point 
de croire à la réalisation de ce songe593. 

 

“El soldado sin nombre”, cuya inspiración proviene de la revista 

Crapouillot, reproduce una doble ambición: por un lado, la disolución, 

permanecer en una indeterminación desde la que actuar y, por otro, otorgar, al 

mismo tiempo, el reconocimiento a su actividad594. Su aspiración se encuentra 

proyectada aquí sobre una figura única y múltiple, de acuerdo con los tiempos de 

guerra, coherente con su intención vital de borrar toda huella, de rectificar todo 

límite y de multiplicarse, sin restricción ninguna, camuflando su acción en una 

multitud en permanente cambio595.  

                                                 
592 En tiempos de Ocupación, la creatividad debía ser plasmada al abrigo de la oscuridad y los 
transeúntes así como de los posibles invitados: «À partir de juillet 40, je m’endormais vite mais 
d’un sommeil superficiel. Je continuais de “travailler” jusqu’au réveil. Si l’on peut parler de 
“rêves”, ils étaient aussi cohérents que ma conscience ordinaire, je ne sais comment ma santé 
pouvait s’en arranger» (C. Cahun, Le muet dans la mêlée, p. 648). 
593 “Lettre à Gaston Ferdière”, op. cit., p. 693. 
594 C. Cahun, Le muet dans la mêlée, p. 641: «L’ANARCHIE s’étalait sur la couverture du 
Crapouillot. Je n’avais pas encore ouvert ce numéro. Il était neuf pour moi. Je savais que je ne 
trouverais à l’intérieur que les amalgames les plus suspects. Il n’en représentait pas moins pour 
moi, dans ce moment-là –un plaisir considérable. Il représentait aussi un souvenir très proche. Un 
numéro de la même revue se trouvait, tailladé, sur la table du Conseil de guerre. Le numéro spécial 
sur les Allemands. Tailladé par moi. Je m’en étais servie pour les photomontages. Il m’avait 
suggéré le soldat sans nom; sa première menace aux nazis: “Krieg ohne ende?... Jawohl. Schreken 
ohne Ende” –der soldat ohne Namen». 
595 Sobre la estrategia utilizada para simular un grupo internacionalmente organizado cf. “Lettre à 
Gaston Ferdière”, op. cit. En una carta a Breton comenta cómo en la prisión conoce a aquellos que 
encarnan el ideario del Soldat sans nom: «Enfin, trois mois avant la fin nous rencontrâmes ceux 
dont nous avions assumé l’existence et dont nous avions emprunté la personnalité “die Soldaten 
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A pesar de su meticuloso trabajo –la construcción de su personaje 

individual para los habitantes de la isla y del colectivo para las creaciones– los 

riesgos tomados en el seno de la población descrita terminarán finalmente por 

delatarlas. Sus esfuezos y disciplina se mantienen durante una cita a la 

Kommandatur, que quedará en un primer aviso. Cahun exhibe una puesta en 

escena casi infalible: 

 

Ils avaient enfin repéré le nom de «Schwob». Convoquée à la 
Kommandantur, j’y avais subi un interrogatoire d’allure bureaucratique. 
Je m’en étais tirée, pensais-je, à notre avantage. J’y étais allée –
méconnaisable– en Lucy Schowb. Je vivais normalement, sous mon 
aspect Claude Cahun596.  

 

De este modo, la artista, absolutamente consciente tanto de la construcción 

de su propio personaje como de las implicaciones sociales de la apariencia, cree 

haber salido airosa de la situación entre las excusas de los burócratas «à la vieille 

dame en noir qui avait l’air si malade»597. Además, hasta ese momento, su 

apellido había permanecido indiferente a las indagaciones nazis y, tras su paso por 

comisaría, su coartada de burguesa francesa emigrada décadas atrás parece 

alejarlas definitivamente del terreno de la sospecha598.  

Sin embargo, poco tiempo después, avisados por la estanquera que les ha 

vendido los cartones de tabaco utilizados en ciertas creaciones, son detenidas por 

cinco agentes de la Gestapo. El 25 de julio de 1944 se produce por sorpresa el 

registro de la casona sin nombre. Alejadas de cualquier violencia emotiva y con 

una hostilidad fría reivindican la responsabilidad sobre sus «papeles», orgulloso 

                                                                                                                                      
ohne Nahmen” –les révoltés de la Wehrmacht et de la Kriegsmarine. Ils ne tardèrent point à nous 
manifester leur sympathie. L’un d’eux parlait français avec un plaisir tel qu’il semblait que ce fût 
pour lui comme une délivrance. (Il était d’origine rhénane)» (BRT. C sup. 156 13). 
596 C. Cahun, Le muet dans la mêlée, p. 630.  
597 Ibidem. 
598 Ibid., p. 627: «De 1940 à 1944, le nom Schwob était beaucoup plus gênant pour nous que celui 
ignoré ici, de Cahun. On avait l’habitude d’employer plus souvent mon nom que celui de Suzanne: 
“Malherbe” étant d’une prononciation plus difficile pour les Anglais. Changer cette habitude en 
1940 eût été plus imprudent que de la laisser subsister. En fait, la Gestapo chercha quatre ans en 
vain». 
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reconocimiento que inaugura la extraordinaria actitud mantenida ante las terribles 

circunstancias, desde el principio hasta la liberación599. 

En el momento de la detención y registro de su casa, los personajes de 

Cahun y Malherbe habían alcanzado tal veracidad que debieron demostrar su 

culpabilidad a unos oficiales nazis completamente confundidos: 

 

Ils nous découvrirent en procédant à des enquêtes systématiques au 
sujet des matériaux employés. Constatant que nous étions femmes, 
ces êtres inférieurs [...] que nous avions à Jersey la réputation de 
«bourgeoises» paisibles, qu’il était impossible de nous faire passer à 
Jersey pour des «terroristes», que, lors de notre arrestation [...] nous 
n’avions fait aucune résistance; [...] ils perdirent leur «aryien» [...] 
malgré tout subsistait en eux de curiosité psychologique. [...] À 
Jersey, ils durent, en fin de compte, nous condamner sans croire à 
notre existence. En quelque sorte comme à regret! 600 

 

 La artista cuenta el proceso de convencimiento que tuvieron que ejercer 

para asumir la individualidad de sus actos mostrándoles el material concebido y 

dispersado por la isla desde el principio de la Ocupación. La explicación de su 

desarrollo y concepción evidencia así una acción independiente, pensada y 

organizada únicamente por ellas601.  

Cahun comenta a su «compañero de armas»602, André Breton, cómo la 

ignorancia de los nazis desplazados las situaba en un contexto por completo ajeno, 

institucionalizado: «Malgré l’étrangeté de notre propagande» et son caractère 

                                                 
599 C. Cahun, “Lettre à Paul Lévy”, p. 719. 
La autora describe con esas mismas palabras su reacción ante la interrupción nazi de la cena que se 
desarrolla en el salón de la casa, cuyos alrededores se encuentran ya acordonados, cf. C. Cahun, Le 
muet dans la mêlée, pp. 629-631. Por otra parte, Cahun designa a menudo, en términos generales, 
como «papiers» el conjunto de sus creaciones. 
600 C. Cahun, op. cit., p. 630. 
601 Así lo refiere Cahun con ironía: «Même toutes preuves en mains ils n’en croyaient pas leurs 
yeux. Ils restaient persuadés que nous ne pouvions être plus que des comparses, complices de... X. 
Pour obtenir qu’ils cessent de nous interroger au sujet de nos affiliations hypothétiques avec... X, 
ou avec l’Intelligence Service (!!!), il nous fallut leur démontrer que nous étions pleinement 
conscientes et capables de nos «crimes». Un peu de patience –de part et d’autre– y suffit [...]» 
(ibid., p. 627). 
602 De esta manera se refiere a él en la primera carta enviada tras la segunda guerra mundial, donde 
muestra su felicidad por el reencuentro, tras un largo período de desasosiego, cf. BRT.C sup. 156 
1/25. 
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anarchiste qui crevait les yeux, les Allemands nous accusèrent d’appartenir à l’Int. 

Serv!»603. Su ironía se opone al tono del informe empleado por el Baron von 

Aufsess, el oficial alemán que llevó a cabo los registros en la casa de las dos 

resistentes: 

 

The two women who have just been arrested belong to an unpleasant 
category. These women have just been circulating leaflets urging German 
soldiers to shoot their officers. At last they were tracked down. A search 
of the house, full of ugly cubist paintings, brought to light a quantity of 
pornographic material of an especially revolting nature. One woman had 
had her head shaved and been thus photographed in the nude from every 
angle. Thereafter she had worn men’s clothes604. 

 

 El asombro que el oficial describe al descubrir todo el material tanto 

privado como “público” muestra sorpresa y desagrado. Von Aufsess encuentra 

monstruoso el material fotográfico realizado por Cahun y Moore, que se sitúa en 

la línea del que conocemos y, en ocasiones, parece romper más tabús. Las 

creaciones que escandalizan al dirigente de la investigación abierta sobre ellas se 

compone igualmente de libros y fotografías de obras surrealistas –traídas desde 

París y conservadas con gran afecto– que correrán de mano en mano en la isla de 

moral victoriana605. Algunos de los libros, como de las representaciones 

fotográficas de obras de sus amigos permanecen en la casa, señala Cahun, quizá 

en razón de su carácter radicalmente indecente606. De esa época se conservan 

                                                 
603 BRT. C sup. 156 8. 
604 B. V. Aufsess, The von Aufsess Occupation Diary, trad. Kathleen J. Nowlan, Sussex, 
Phillimore& Co. Ltd., 1985, pp. 61-62.  
605 De la siguiente manera lo cuenta la autora cuando escribe a Breton: «Des livres anciens 
d’Aragon, Péret, Desnos, Dali… des photos faites par nous… ont paraît-il circulé, grâce à la 
Gestapo. Il faut avouer qu’il y a là de quoi soulever l’unanime réprobation de la vieille Angleterre. 
Le peuple, ici composé surtout de paysans, ne s’en soucie pas et ne nous manifeste aucune 
aversion. Au contraire. Quant aux autres qui dominent toujours la scène, ils n’ont pas encore 
trouvé le moyen de nous persécuter ouvertement» (BRT. C sup. 156 9). 
606 Finalmente, parece que las circunstancias de la detención de las dos mujeres se extendieron 
rápida y detalladamente en la isla y, a su salida de prisión, los habitantes de Jersey se acercaban a 
preguntar con una curiosidad desmedida, que Cahun denuncia: «[…] ceux qui sous-estimaient 
l’adversaire et ceux qui l’admiraient, ceux qui faisaient fortune en “se tenant tranquilles”, ceux qui 
dénonçaient leurs compatriotes, ceux qui priaient pour le salut de notre âme en péril d’orgueil –
ceux qui [...] nous “faisaient grâce”, ceux qui affirmaient avoir perdu la mémoire du serpent, des 
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escasas fotografías y escritos, debido en primer lugar, a las requisiciones llevadas 

a cabo por los nazis y, en segundo lugar, al pillaje generalizado durante la guerra, 

en el que la casa de las artistas fue saqueada desde su ingreso en prisión607.   

El dieciséis de noviembre de 1944, un sol resplandeciente guía el trayecto 

en coche desde «el mejor hotel de la isla» donde se encuentran presas las dos 

artistas hasta la corte608. Felices de poder compartir unos minutos tras cuatro 

meses de aislamiento, asistirán al juicio que las condenará a muerte. El humor de 

las dos protagonistas, que insisten en la reivindicación de las obras propias y su 

distinción de las ajenas –cinco entre más de un centenar, introducidas por los 

responsables de la investigación–sobresale de la dureza vivida609: 

Le procès dura cinq heures. Le Conseil de guerre nous condamna à 
mort pour avoir fait une propagande susceptible de saper le moral des 
forces allemandes. Notre activité clandestine existait depuis 1940. 
Nous l’avions conçue et nous la menions seules610. 

La previsible condena a muerte no tarda en imprimirse. Su vuelta a la 

cárcel las arroja a un espacio de sufrimiento moral y físico cuyo pago se extiende 

rats, des étourneaux et n’en faisaient pas moins allusion à l’indécence des livres et photographies 
(surréalistes) que la Gestapo avaient trouvés chez nous» (C. Cahun, Confidences au miroir, p. 
610). 
Podemos imaginar la naturaleza de estas piezas conservadas por las palabras de G. Ferdière, 
invitado a la residencia francesa de las dos mujeres: «Nous arrivons les premiers et elles nous font 
admirer les dernières éditions d’ouvrages surréalistes que, n’ayant pas l’argent de me les procurer, 
je feuillette avec envie. Puis elles éclairent pour nous leur loggia aménagée en grenier, où, au beau 
milieu d’objets hétéroclites, un mannequin se dressait» (G. Ferdière, Les mauvaises frequentations, 
op. cit., p. 85.  
607 C. Cahun, “Lettre à Gaston Ferdière”, pp. 704-705). 
608 Es el nombre que los habitantes de la isla otorgan, en clave de humor, a la prisión militar, cf. 
BRT.C sup. 156 2. 
609 “Lettre à Paul Lévy”, p. 721: «Suzanne faisait rougir à “l’avocat” et s’esclaffer Sarmsen lui-
même par sa remarque: “The defense is much more bitter against us than the prosecution.”... Et 
moi, pour finir, les faisant de nouveau rire aux éclats par ma naïveté simulée: “Are we to do the 
nine months and six years before we are shot?”... Les adolescents de la Feldgendarmerie –genre 
“prix de beauté blonde”– qui nous tinrent compagnie pendant la délibération du tribunal, qui, sans 
le moindre heurt mais non pas sans détours, nous reconduisirent en experts d’excédent vitesse, 
bavardant avec nous de la Suisse, de la vie de Nietzsche, de sa philosophie, de sa francophilie... 
Heinrich, le seul des geôliers qui parlât anglais, nous accueillant ainsi: “Glad to come home?”». 
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hasta el prematuro final de ambas protagonistas, Cahun fatalmente debilitada, 

Malherbe, cansada de vivir. Los prolegómenos fueron múltiples a lo largo del 

período carcelario: 

Je souffrais avant tout d’un ralentissement des fonctions organiques 
(urémie, occlusion intestinale...) qui me parut normal à ce stade: 
l’effet ordinaire d’un narcotique; celui du chloroforme jadis après 
mon appendicite. Le médecin militaire allemand [...] entra dans ma 
cellule, et profitant de ma faiblesse me fit avaler cinq pilules. [...] Ces 
pipules m’expédièrent plus douloureusement aux portes de la nuit 
dont je sortais à peine...611 

Mientras la artista es trasladada al hospital, su compañera Suzanne intenta 

un suicidio, que será impedido en dos ocasiones612. A este escabroso episodio, 

sigue la llegada de una espía alemana que, camuflada de enfermera de la Cruz 

Roja, emprende una campaña de desmoralización contra la enferma613. Cahun la 

610 Ibid., p. 720. 
611 Ibid., p. 726. 
612 Ibidem. 
Recogemos aquí el relato de tan dramático acontecimiento dada la realidad de la dureza que 
transmite: «Trouvée agonisante sur le plancher de ma cellule par Otto et un jeune prisonnier 
jersiais en corvée-permission de balayage, je fus transportée à l’hôpital allemand... et rapportée 
quelques heures plus tard... apparemment dans le même état. Tout cela je l’appris... longtemps 
après. Combien de jours s’écoulèrent (deux ou trois? Ou plus) entre la nuit où je m’endormis et le 
matin où je sortis vaguement?? Du coma?? Je ne l’ai jamais su, ne pouvant les premiers temps 
communiquer avec personne […] Pendant que j’étais portée mourante (? ou morte?) à l’hôpital, ou 
peu de jours après, tandis que j’étais inconsciente sur ma paillasse, Suzanne fit une seconde 
tentative de suicide. 
Elle avait ramassé dans la cour un débris de verre. Elle avait attendu l’heure de nuit la moins 
surveillé (à cette époque les rondes de nuit dans nos couloirs étaient fréquentes). 
Puis... auprès de sa cuvette pleine de sang elle s’était évanouie avant de parvenir à trancher l’artère 
qu’elle cherchait à atteindre, ne coupant que les veines de son poignet gauche (elle en porte les 
cicatrices). Le geôlier ne la découvrit pas même à l’heure du Aufstehen... sans doute négligeait-on 
d’ouvrir le 3 pour le ménage. Un peu plus tard... et en compagnie des deux prisonniers portant le 
plateau de kaffee... le geôlier la trouva inanimée et baignant dans son sang... Ranimée, pansée, 
Suzanne exposa tranquillement les conditions dans lesquelles elle subsistait –sans même un 
mouchoir de poche – depuis dix jours» (ibid., p. 734). 
613 Ibid., p. 735: «[...] prétendit qu’elle cachait un crayon... sur sa tête, parmi ses cheveux courts et 
lisses. En même temps elle disait (en allemand) sur un ton de haine farouche: “Nos soldats, 
innocents de votre crime, sont peut-être en prison... auraient pu être fusillés... à cause de vous! 
N’en éprouvez-vous aucun remords?”». 
Sin embargo, cuenta la artista a Breton en una carta, cómo Otto, un carcelero preocupado por la 
salud de la artista, mostrará su compasión por la suerte de las dos “hermanas”: «Ils avaient dérangé 
leur infirmière pour rien; “l’élément féminin” avait entièrement fait défaut… –Cependant le 

347



Capítulo 3   
 

sufrirá igualmente en su celda, iluminada cada cuarto de hora durante semanas 

como respuesta a las quejas de los carceleros, que las acusan de sumirlos en un 

conflicto permanente. La sensible vista de la escritora, que dormirá enrollada 

sobre sí misma, así como su columna vertebral se verán dañadas más allá de las 

fronteras de la prisión614.   

Estos y otros episodios son sufridos por las «peligrosas criminales» en un 

entorno carcelario donde, se impone el compañerismo, entre prisioneros615. 

Numerosos son los «camaradas» de diferentes nacionalidades con quienes 

intercambian bolígrafos, papel higiénico, colillas o novelas antinazis, todos 

objetos prohibidos616. Numerosos son los ejecutados, día tras día, en un lugar 

sobresaturado de detenidos, en principio, políticos. Hasta diez días antes de la 

liberación –momento del asesinato dictado sobre un alemán desertor– viven las 

artistas la inquietud ante la consumación de su sentencia o una deportación, 

anunciadas en diversos momentos617.  

 Por otra parte, las noticias del avance aliado se filtran en el espacio de 

reclusión atravesado de visitas y hojas de periódico que su aviación lanza sobre la 

isla. Progresivamente se abren las puertas de celdas y pasajes a una luz social que 

                                                                                                                                      
gardien-chef en jugea autrement, je ne sais trop pourquoi. Il prit sur lui le risque, le risque 
quotidien de nous faire rencontrer pendant les 10 à 20 minutes “d’exercice” réglementaires» (BRT. 
C sup. 156 9). 
614 C. Cahun, “Lettre à Paul Lévy”, p. 735: «J’ai la vue ultrasensible. Je pris le parti de dormir 
roulée en boule, à la manière chat. J’en souffre encore (n’ayant pas la souplesse du chat) de la 
colonne vertébrale. D’ailleurs dormir sur le dos?... Amaigrie comme j’étais... mon dos fut bientôt 
couvert d’escarres aussi bien que les os de mes hanches». 
615 Ibid., p. 734: «Nous étions de dangereuses criminelles, ennemies subtiles du Grand Reich, voilà 
tout. D’ailleurs nous leur étions tabous. Ils avaient le droit de fouiller nos cellules; toucher à nos 
personnes leur était strictement interdit». 
616 De esta manera, el Jersey Heritage Trust conserva la correspondencia inédita mantenida por las 
creadoras durante el mes de noviembre en prisión, cf. JHT/1995/00045/22, que incluímos en el 
Anexo de esta investigación. En ella, leemos, entre otras muchas cosas, cómo, precisamente, una 
amiga que les lleva libros y algo de comida, introduce lapiceros entre el apio y cómo los internos 
se las ingenian para enviar noticias al exterior. Asistimos así al relato de numerosos hechos que 
acontecen diariamente tras los muros de sus celdas y a las constantes palabras de amor y ánimo de 
Cahun a su compañera: «Bonne nuit, mon oiseau-bouche (mon chat, mon loup, mon singe) mon 
amour et courage» (JHT/1995/00045/22/2); en otra ocasión dice: «Courage, amour –à travers tout, 
courage, au dessus de tout, Amour» (JHT/1995/00045/22/15). 
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resulta casi tan agresiva como la del interior. Las primeras esperanzas –«Je me 

rappelais le 26 août quand je vis par ma lucarne la main de Suzanne ouverte en V 

me signifiant la libération de Paris…»618–, el ansia por andar las calles de Jersey 

pronto retroceden frente a un tedio que le hace añorar el espacio aislado de la 

prisión donde la calidez humana dulcificaba la extrema frialdad de los muros619.  

A este respecto, Le muet dans la mêlée, escrito en fragmentos, es 

realmente interesante. Permite una introspección en el alma de esta mujer que, tras 

un año en prisión, no logra sobreponerse a una liberación que se aplica sin 

transición, sin debate620. Diríamos que Cahun siente imponerse este movimiento 

como el de Ocupación y, una vez más, la población de la isla parece continuar su 

vida como si nada hubiera ocurrido. El puerto está preñado de gente, 

mayoritariamente de jóvenes que reciben a los soldados aliados: «[…] “the jerry 

bags” [...]. Ces demoiselles étaient au premier rang pour accueillir les Tommies 

                                                                                                                                      
617 Las referencias al cumplimiento de la sentencia son constantes a lo largo de la escritura de la 
posguerra. Sobre todo, cuando se refiere a camaradas: «Siegfried et Niko fusillés, je m’attendais –
d’un jour à l’autre– à nous voir les suivre» (C. Cahun, Le muet dans la mêlée, p. 638). 
618 Ibid., p. 642. 
619 Contrasta el sentimiento de inquieta emoción al abrirse su celda el día a las 14.45, con el 
doloroso desasosiego sentido en el centro de la masa de la isla liberada: «Suzanne, me voyant 
impatiente de participer à ce qui se passait dehors, insista pour me décider à partir. Elle ne pouvait 
m’accompagner. Nous avions des “bagages” [...]» (ibid., p. 639). 
Unos días después de la liberación, sin embargo, constatamos el cambio: «J’avais l’impression de 
hanter un lieu plus désert qu’un désert, où, parmi de jeunes chiens rogues ou gentiment 
démonstratifs, toujours prêts à rentrer dans leur niche, ne subsistait qu’une image ménagère, 
méfiante et domestiquée de l’homme. Je ne sentais guère de fraternité sur ma route. Je regrettais, 
c’est trop peu dire, la chaleur glaciale de l’hiver 44 à la Kriegswehrmachthanftanstalt. Le silence 
alors s’imposait, me prenait tout entière sus le masque de ma joie –et justement pour que ce 
masque ne cessât pas de coller à ma chair jusqu’aux os» (ibid., p. 642). 
620 Durante su estancia en prisión, la artista, siempre inquieta, pensaba ya en la creación de una 
asociación de prisioneros políticos tras el fin de la guerra, especulando sobre todos los detalles, 
idea que nunca materializará de su mano: «À la Kriegswehrmachthanftanstalt, dès octobre 1944, 
j’avais songé à constituer après la guerre une association de prisonniers politiques. Je ne pensais 
pas en faire partie: j’étais persuadée que nous serions déportées ou exécutées. D’ailleurs il ne 
pouvait être question pour nous –femmes, étrangères, d’origine bourgeoise, d’une idéologie non 
conformiste dans notre propre milieu idéologique, de grouper autour de nous des camarades 
différents de nous par leur condition sociale [...] Mon projet eut été le comble du ridicule –s’il 
n’eût été concevable par procuration. Mais justement, en ce mois d’octobre, un de nos camarades 
me paraissait qualifié pour former cette association que je croyais objectivement très désirable. [...] 
la position de sa famille le rendrait inattaquable dans les milieux les plus timorés, les plus 
conservateurs –et lui personnellement avait une excellente réputation dans les milieux les plus 
démocratiques, aussi bien que dans les autres» (ibid., p. 632). 
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come elles avaient accueilli les Jerries»621. En general, observa a una población 

movida por el capital: «Ce que les Jersiais se vantaient d’oublier ne leur avait fait 

aucun tort matériel, bien au contraire»622. La artista no soporta lo que considera 

una cobarde actitud de hipocresía que no quiere pensar en lo ocurrido y que, en 

muchos casos, se ha enriquecido gracias al conflicto bélico, colaborando con los 

ocupantes: 

 

Ceux à qui la fortune était venue en dormant, ou qui n’avaient rien 
fait que conserver leur fortune d’avant-guerre me semblaient avoir le 
même état d’esprit que les profiteurs de guerre. S’il fallait leur parler, 
je leur parlais brièvement, à contrecœur. […] dans une ville “au cœur 
d’or”, la bourgeoisie accueille les petites épouses, filles et sœurs de 
nazis. On se donne les gants de se montrer bon prince. Engrosser les 
vaincues nationales, gainer de soie leurs cuisses, c’est flatteur pour 
l’Empire623. 

 

 Su mirada la descubre así ahora en el seno de un ambiente de 

aprovechamiento que transforma su estancia en prisión en el robo de sus muebles, 

que decoran un hotel, así como de su ropa, que viste a una conocida jerry bag624. 

Cahun observa entonces cómo la avaricia y no el miedo guía el movimiento de 

traición, la colaboración observada. Así lo describe a su amigo André Breton en 

una carta escrita en 1948: 

                                                 
621 Ibid., p. 641. La grosera expresión “jerry bags” designa a las chicas que mantuvieron relaciones 
basadas, principalmente, en el sexo con los soldados nazis. 
622 Ibid., p. 644. 
623 Ibidem. 
624 La escritora cuenta cómo una de sus fieles amigas en la isla, Edna, descubre el robo de su 
vestimenta: «L’une des huppées était la maîtresse de Lousy. Je suppose qu’elle a toujours mes 
manteaux de fourrure, mes souliers de cuir, mes robes et le reste. Sans doute était-elle à peu près 
de ma taille. Edna l’ayant rencontré, en 1944, portant mes vêtements, l’interpella. Mais D.H. avait 
sa riposte prête: “I’ll report you to the geheime Staat Polizei”. En mai 45, elle sut fort bien se faire 
oublier, garder son butin et se “refaire une virginité” en épousant un Anglais –du moins c’est ce 
qu’on m’a dit» (ibid., p. 641). 
La propia Cahun comenta su encuentro con el hotelero que se habría beneficiado de su estancia en 
prisión: «Le gérant d’un hotel où je cherchais notre mobilier avait-il perdu la mémoire? Il parlait 
volontiers du passé, mais surtout du présent. Il les goûtait et comparait. Lui n’avait pas souffert. 
Mais l’hôtel... c’était terrible! Nous n’y retrouverions pas grand-chose. La nouvelle armée 
d’Occupation (sic) n’était pas plus scrupuleuse que the departed visitors. Je ne tardai pas à deviner 
qu’il avait déménagé chez lui ce qui les Allemands avaient laissé –les soldats alliés serviraient à 
couvrir ces larcins personnels» (ibid., pp. 643-644). 
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Impossible de se battre en duel avec des cadavres et ces Anglais de 
l’époque victorienne ne sont pas même cela, mais d’invraisemblables 
momies. Je dirais plus: certains exemplaires pitoyables me semblent 
parfois d’une monstrueuse beauté. En vérité j’en arrive à chérir ces 
momies lorsque je vois les requins si nombreux pour qui l’avidité au 
gain représente un devoir, le seul devoir au monde625. 

 

La ex-reclusa deambula por las calles de la ciudad, observa su alrededor, 

espectadora de los comportamientos y actitudes de una población que, tras la 

guerra, y sin transición, acude a celebraciones y homenajes a las víctimas sin 

hablar de lo ocurrido, sin hablar de su colaboración. Cahun cuenta a Breton cómo 

quienes han descubierto en las dos francesas a las únicas resistentes capaces de 

organizar un movimiento duradero se deberían a un sentimiento de ultraje y 

vergüenza sólo superado por las apariencias y los rumores que sobre ellas 

disfrutan propagando626. La frialdad e indolencia guía las conversaciones de 

quienes la detienen en las calles y preguntan sobre su estancia en prisión, 

reprendiendo con miradas y comentarios las tentativas de suicidio de su 

compañera, delito en la isla, y sus fotografías de la intimidad627. La propuesta 

                                                 
625 BRT. C sup. 156 9. 
626 Ibidem: «Quant à la bourgeoisie jersiaise qui ne savait rien de nous, qui n’a jamais rien su de 
nous, sauf par les officiers Allemands qu’elle recevait dans ses salons, outrée du scandale de deux 
Françaises représentant la seule résistance organisée de l’île, elle prit le parti de nous utiliser 
comme elle pouvait durant les journées dites de «Libération», cependant qu’elle faisait courir sur 
nous des “rumeurs”. La plus répandue est que nous sommes d’orthodoxes bolchévistes». 
A pesar de la publicidad y reconocimiento de su voraz actividad de resistentes, ni Cahun ni 
Malherbe aparecen en una obra que trata precisamente de ello, cf. Ch. Cruikshank, The German 
Occupation of the Channel Islands. The oficial History of the Occupation Years, Imperial War 
Museum, Londres, 1975. 
627 La artista cuenta cómo a su salida de prisión, su protectora, a la que llama “Faith”, ferviente 
católica, le reprocha su responsabilidad en los actos cometidos por Suzanne: «Au cours de ma 
première sortie avec Faith [...] elle se mit à me parler, en termes encore vagues, de mes relations 
avec Suzanne, de ma responsabilité envers Suzanne et surtout envers moi-même, envers Dieu... 
N’avais-je pas réfléchi? Nous en reparlerions. J’étais ahurie» (C. Cahun, Le muet dans la mêlée,   
p. 639). 
En sus paseos por la isla, se refiere así a la gente que se le aproxima, en principio, interesada en su 
experiencia: «Sauf quelques exceptions à mine caractéristique, la curiosité de ceux qui 
m’abordaient semblait sans arrière-pensée. La seule arrière-pensée était l’indifférence. 
L’indifférence?... presque de l’animosité. À mon égard?... oui, mais à titre purement impersonnel. 
Ce n’en était pas moins pénible. [...] 
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habitual de sus interlocutoras, que se pretende escudo reparador, es el olvido, 

contra el que se eleva furiosa Cahun: «Ce qu’ils prétendaient me contraindre à 

oublier, ce n’était pas seulement le passé. Ce que le monde entier prétend me 

forcer à oublier, c’est le présent, c’est l’avenir, c’est une personne»628. Frente a tal 

actitud –leída por la intelectual en intolerables términos de «censura»629– frente a 

las flores del olvido, asistimos a la reivindicación de la libre expresión del dolor y 

sentimientos. 

 La artista evidencia un proceso postraumático severo, agravado por la 

incomprensión y reproches de su entorno más cercano: Suzanne, Faith, Edna le 

recuerdan los buenos modales y cordialidad necesaria para la vida social en un 

espacio reducido como el de la isla630. La relación con su compañera sentimental 

se resiente igualmente de la dureza vital que desde hace meses no hace sino 

germinar: «Jamais nous ne fûmes aussi loin l’une de l’autre»631. Atrás quedarán 

los días de recolecta y dispersión de materiales, atrás las noches de infatigable 

creación. El movimiento expresivo prohibido se torna en un individualismo 

exacerbado que afirma su misantropía: 

 

La compagnie de la foule m’est physiquement pénible. C’est peu 
dire. L’horreur animale de tout contact avec mes semblables est aussi 

                                                                                                                                      
Je me rappelais septembre-octobre, l’arrivée soudaine des naufrages, de Micky, de Frank, de Peter, 
de Belza; leur impulsive confiance en moi; leur merveilleuse gaité. La nuit, jazz et imitation de 
bombardement. Nous tapions contre la tuyauterie, les cuvettes, les chambers et les portes. On nous 
entendait de la prison civile et même de la rue. La Gestapo et les water rats (police allemande du 
port) étaient exaspérés» (ibid., p. 640). 
628 Ibid., p. 644: «Ça me force à me rappeler aux autres les choses que j’oublie tout le temps, mais 
dont je n’autorise personne à m’imposer la censure». 
629 Ibidem: «Sachez aussi que nos libres plaisirs n’ont pas plus que les vôtres et pas plus que nos 
peines perdu la mémoire ni baissé le pavillon». 
630 La escritora manifiesta sus quejas en diversas ocasiones sobre la dureza de su compañera para 
con ella desde la liberación: «[...] s’il fallait leur parler, je leur parlais brièvement, à contre-cœur –
et cela se voyait. Si Suzanne était avec avec moi, plus souriante et au fond plus cruelle, je me 
faisais chapitrer par elle sur l’impolitesse vaine qui me rendait ridicule. Suzanne avait raison. Sa 
raison. Sa raison me faisait mal» (C. Cahun, Le muet dans la mêlée, p. 644). 
Igualmente, en la primera carta enviada a Breton tras su salida de la prisión termina anontando:     
«La sérénité de Suzanne reste comme la dureté imperceptible de l’azur sur laquelle rien n’a    
prise» (BRT.C sup. 156 3). 
631 C. Cahun, Le muet dans la mêlée, p. 644. 
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constante chez moi que chez un chat. Toute expression que 
j’emploierais pour la noter me semblerait une litote632. 

 

 Una conciencia de «puños alzados» que cubre su extenuado cuerpo de 

«paja y ortigas» imprime movimiento otorgando ilusión de vida a una 

excombatiente que carece de ella633. Frente a la crudeza del inhóspito entorno, 

observamos un proceso de introspección plasmado en diversos escritos que 

analizan la esencia humana así como la escena y aparato nazi observados y 

sufridos durante los años de la Ocupación. Tras la liberación, la escritora afronta 

las palabras que plasmó sobre los rollos higiénicos –hurtados a los vigilantes de la 

prisión– con el conocimiento sobre la guerra adquirido posteriormente. El 

resultado es, en principio, desmoralizador por la parcialidad de la información 

recibida en la celda –breves boletines de la BBC y retazos del Inselzeitüng, 

periódico que hasta el final recoge el mensaje de Goebbels: «En somme je ne 

savais pour ainsi dire rien»634. Sin embargo, a continuación, Cahun considera su 

lugar privilegiado, eficaz: 

 

Mais il y a les analogies. 
[...] Il y a la condition humaine. J’avais été bien placée pour 
l’observer du dedans, du dehors et de près, sous des angles divers, 
pour presentir ce qu’elle serait à travers l’Europe, ce qu’elle 
imposerait, ce qu’elle se laisserait imposer635. 

 

                                                 
632 Ibid., p. 641. 
633 Son las expresiones utilizadas por la escritora en un momento de añoranza de su amigo, al que 
no ve desde hace unos ocho años: «[...] imaginez une désert où la moindre raison de vivre serait 
accueillie comme l’eau, celle qui désaltère, qui fait surgir les saxifrages, les yeuses, les grandes 
forêts fantômes du bois dont se chauffent les cocurs, dont se traillent les vaisseaux pour explorer le 
monde, au sein desquelles opuse, invisible et calciné au sol, opuse en profondeur, l’arbre éternel 
des libertés humaines. –“Perpétuellement sapé: plus d’oiseaux, plus de feuilles, plus de branches! 
Non mais regardez donc”, dit l’Arbre “voilà ce qu’ils ont fait de moi: une masse de poings dressés. 
– Comment cela pourrait-il être en vain?”» (3039 BRT.C sup. 156 1). En otro momento, escribe: 
«Un personnage de paille et d’orties –une étincelle y mettrait le feu, une marée l’emportera au 
large– est dans ma peau, si peu différent d’apparence que les autres semblent le croire vivant» 
(3039 BRT.C sup. 156 3). 
634 C. Cahun, Le muet dans la mêlée, p. 645. 
635 Ibidem. 
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En este sentido, las Feuilles détachées du Scrap book fueron escritas 

durante el período 1948-1951 como parte de ese proyecto de redacción de lo 

sucedido durante los años precedentes. Sus características son idénticas a las 

composiciones anteriores, destacando la defensa de la libertad individual y el 

derecho, más entendido como obligación, de resistir a la represión:  

L’annihilation des résistances d’un criminel, d’un adversaire 
politique, d’un homme quelconque tombé au pouvoir de machines 
légales, psychiatriques ou policières, machines armées de techniques 
efficaces et dont l’action n’est pas restreinte, cette annihilation, 
passivement subie, est dans l’instant l’équivalent d’une mutilation 
irréparable636. 

Frente a la maquinaria destructiva, reductora de toda libertad moral y 

física, la autora reivindica el orgullo, de cuyo despliegue se vale conscientemente 

en sus obras y actos: «Si jamais un lecteur me tend la main, ce ne saurait être 

qu’une main fière. Il me sait révoltée, il me sait asociale –une rêveuse 

évolutionnaire...»637. El reclamo de este progreso se quiere fuera de toda 

institución, de cualquier situación prefijada en el mundo. Sin embargo, ha sufrido 

una pérdida del candor inicial que reclamaba en sus “Éphémérides”, con la 

inocencia de la virginidad, la higiénica separación entre quien escribe y lee. Surge 

en tiempos de posguerra la necesidad de confianza absoluta en la empatía de la 

instancia receptora638. Los acontecimientos sufridos durante el período bélico, la 

Ocupación, su psicología, necesitan ser escuchados íntimamente, desvelados a 

quienes no los han vivido u observado, pues la realidad emotiva supera, como ella 

misma ha comprobado, a la preparación histórica639.   

636 C. Cahun, Feuilles détachées du Scrap-book, p. 656. 
637 C. Cahun, Le muet dans la mêlée, p. 644. 
638 Ibidem: «Résister à la tentation de me reposer sur autrui, de mettre en autrui la confiance 
absolue que je ne puis m’accorder sans angoisse, voilà ce qu’il me fallut, ce qu’il me faut encore 
apprendre». 
639 Ibidem: «Alors sous quel jour voir mon état de l’automne 45? J’étais malade, j’avais des 
chagrins personnels? Ce n’est pas suffisant. J’avais subi un choc. Un choc émotif. L’intelligence de 
l’histoire ne prépare pas à la réalité émotive de l’histoire –n’y prépare pas même les 
“imaginatifs”». 
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 La ex-resistente analiza así en As-tu déjà eu affaire aux nazis?640 –escrito 

y acabado en 1948–la «psicología del nazismo»641. Se trata de una reflexión sobre 

la lógica del terror empleada por el régimen impuesto de la que sobresale su 

dimensión espectacular, encarnada en el establecimiento y funcionamiento de los 

campos de concentración que poblaron el mundo: 

 

... Camp de concentration de Mattausen. 

...... évasion impossible sauf dans la mort. 
[...] Le commandant du camp donna l’ordre d’une fête dans la grande 
cour. Présence libre, gratuite et obligatoire. On aura le plaisir 
d’entendre un excellent orchestre tzigane pendant le spectacle: trois 
de tes camarades vont être pendus. L’un d’eux est peut être ton *** 
[...] Les humoristes feront durer l’opération aussi longtemps que tu 
pourras tenir debout. VOUS TOUS, les milliers que vous êtes, vous 
pouvez presque indéfiniment tenir debout si vous aimez vraiment la 
musique642. 

 

 Cahun pone en escena la experiencia vivida en primera persona y la 

contada por otros compañeros de resistencia, señalando las paradojas de esta 

comedia del horror que provoca increíbles mutaciones sobre el comportamiento 

moral para acomodarse en las instituciones, en la sociedad. La artista reflexiona y 

denuncia el extremo al que ha llegado la manipulación de las personas, su 

cosificación y comercio. El texto se resuelve con el análisis del proyecto regido 

por su humor nihilista: «non en tant que projection personnelle, mais comme 

structure objective de l’univers»643. 

 Sabemos, igualmente, de la existencia de otros escritos de la época, como 

“Récit de rêve”, un manuscrito de una página que data de mayo de 1939; o el 

extenso poema “Arrête! Arrête!”, escrito en julio de 1943, que completa con 

                                                 
640 C. Cahun, As-tu déjà eu affaire aux nazis?, pp. 761-768. 
641 Claude Cahun y Suzanne Malherbe constan en la placa conmemorativa de la Resistencia 
colocada en el Hospital de Jersey. Asimismo, les fue entregada la medalla de plata de la República 
Francesa por actos de resistencia, cf. F. Leperlier, op. cit., p. 271. 
642 Ibid., 761. 
643 C. Cahun, “ Lettre à Gaston Ferdière”, p. 665. 
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anotaciones tres años más tarde; “Adieu, neige, désert, roches”, poema que escribe 

entre 1931-1945;  “Berceuse pour une condamnée à mort”, del que sólo 

conocemos su composición entre los días 19-20 de febrero de 1945; los Cases 

from “The Military Side” 1944-45, ocho páginas escritas en inglés, en mayo de 

1946; y, finalmente, las “Lettres d’un antifasciste allemand”, escritas en 1946, 

once páginas que alternan el inglés y el alemán. La temática de todos estos textos 

se evidencia en los títulos, algo con lo que, al menos por el momento, habrá que 

conformarse pues permanecen inéditos.  

  Al final del volumen que recoge la mayoría de los escritos de la autora, 

encontramos, sin embargo, “Ne protestez pas contre les mots innocents de la 

langue française”644, una breve reflexión, de la que tan sólo se encontraron 

originalmente dos páginas y permanece por ello, incompleta. En el escrito, que 

data de noviembre de 1947, Cahun contempla, de nuevo, el tema del compromiso. 

Su evolución se cerrará, como la del surrealismo, con cierto retorno a la línea de 

argumentación de sus escritos precedentes, ahora tamizada por la vivencia de la 

guerra. De esta manera, hace alusión a la figura del francotirador como 

representante de la libertad: 

 

Le franc tireur qui prend la responsabilité des fins et des moyens, des 
ordres qu’il se donne, des actes qu’il accomplit sans entraves ni 
excuses [...] voilà dans la guerre civile le citoyen de la république 
humanisant la guerre même, voilà l’homme encore libre645. 

 

 La libertad, la guerra y sus protagonistas se convierten en un tema 

omnipresente tras la liberación en un proceso de introspección agudizado. La 

escritora se propone escribir ese mismo año un ensayo autobiográfico titulado 

Confidences au miroir y dedicado a Suzanne Malherbe. En él, cuenta recuerdos de 

la infancia, la juventud y el período de la guerra, pero aclara que su valor no es el 

de unas simples memorias: 

                                                 
644 C. Cahun, “Ne protestez pas contre les mots innocents de la langue française”, p. 769. 
645 Ibidem. 
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N’est-ce là qu’une confidence personnelle? N’a-t-elle pas 
d’innombrables échos? Nous l’avons échappé belle. […] Non, ce 
n’est pas seulement un témoignage personnel. […] Il sert d’indicatif 
à tous les survivants. À ceux du travail, des familles et des 
éducateurs, comme aux survivants des révolutions et des guerres646. 

  

Cahun extiende el valor de su movimiento de introspección a un mundo de 

supervivientes, un mundo en crisis. La autora se muestra en permanente estado de 

construcción y reconstrucción, de reflexión pues la liberación no ha traído consigo 

la libertad: «Le rideau tombé sur vos misérables victoires... en vain j’en voudrais 

soupirer d’aise... le rideau se lève sur une liberté de décombres»647. 

La autora recuerda, igualmente, anécdotas de sus días de colaboración con 

el surrealismo y de redacción de Les Paris sont ouverts, y nos muestra la 

independencia de su pensamiento y un entorno en plena ebullición intelectual y 

política648. “Tout habitant du pays sans miroirs”, que cierra el volumen, presenta 

una dedicatoria manuscrita «à Jacques F.R.» en un ejemplar de su primera obra de 

carácter autobiográfico, Aveux non avenus, que la artista publica en octubre de 

1947. En un tono que revela, como ya señalábamos, la  profunda influencia del 

momento histórico y las circunstancias que le han tocado vivir, la artista insiste 

sobre el aspecto coyuntural de las vivencias de su persona(je) y en la capacidad de 

elección: «Le moindre d’entre nous est acteur, isolé du sol par le cothurne 

historique, contraint de jouer un rôle exhaussé, libre de faire valoir l’importance 

infinie de la figuration qu’il fait sienne»649. 

 

                                                 
646 Ibid., p. 573. 
647 Ibid., p. 588. 
648 Precisamente, tras la liberación, Cahun vuelve a París con el deseo de recuperar ese círculo que 
dejó antes de la guerra aunque nunca perdió el contacto, pues mantiene su relación con Breton a 
través de la distancia, participando en las declaraciones públicas que éste sigue haciendo desde el 
exilio, primero junto a Trotski y posteriormente, sin él. Sin embargo, la artista volverá 
decepcionada tras su visita a la capital francesa, a la isla en la que vive desde hace años. El grupo 
surrealista se ha dispersado y el momento histórico ha cambiado de manera profunda, como el 
mismo Breton percibirá con su regreso. Cf. ibidem. 
649 C. Cahun, “Dédicace de Aveux non avenus à Jacques F.R.”, p. 770. 
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En este recorrido por los escritos, ideales, posturas e implicaciones de 

Cahun hemos podido constatar cómo sobresale la defensa de la libertad individual 

traducida, por un lado, en la lucha por la insumisión ante las reglas dictadas por 

cualquier institución o establecimiento político; por otro, en el deseo de 

permanecer en la indeterminación, de diluirse a favor de su acción, borrando toda 

huella de identidad desde la elección del pseudónimo. Asistimos, de esta manera, 

a lo largo de su carrera a una evolución doble que termina en una individualidad 

fundente en el sinnúmero, apelando a lo íntimo, y a una manifiestación de rebeldía 

orgullosa sobre la escena pública, política. Los efectos de la lucha creativa, 

limitados hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial a la esfera de la entidad 

productora, trascienden finalmente, desde la misma insumisión crítica, el marco 

inicial hacia el teatro histórico donde surgen. Asimismo, se asume la existencia de 

un grupo lector entre el que promover ese derribo de límites propios y externos de 

forma explícita: es el ejercicio en primera persona que implica la autonomía del 

arte y la poesía. 



 

 
  La propuesta identitaria de Claude Cahun 

4.1. El contexto de reivindicación de Claude Cahun la posmodernidad 

y el  movimiento queer 

 

La posmodernidad sería, según el Dictionary of Cultural and Critical 

Theory,  la emergencia de nuevas formas de organización social y económica que 

se originan a partir del final de la segunda guerra mundial1. El acontecimiento 

bélico precipitaría la aparición de aquello que recibirá ésta, entre otras etiquetas2, 

y que se propone como un gran marco teórico capaz de dar cuenta de la pluralidad 

humana y cultural del mundo contemporáneo. Estaríamos así frente a un intento, 

una aproximación a la descripción del estado de cosas, en palabras de Frederic 

Jameson: «the effort to take the temperature of the age»3. La naturaleza de tal 

marco es doble pues se trata tanto de «una forma de hacer teoría como de una 

forma de análisis sustantivo de los fenómenos de género, étnicos y de clase»4. 

El proceso abierto se define por el cuestionamiento sistemático de 

numerosos significantes tales como Nación, Humanidad o Feminismo. Asistimos 

así, señala Lyotard –otro de los grandes teóricos del proyecto posmoderno–, a la 

fragmentación de los conceptos macroanalíticos en la teorización de la “raza”, el 

                                                 
1 M. Payne (ed.), A dictionary of Cultural and Critical Theory, Oxford, Blackwell, 1996, p. 428. 
Es significativa la relación posmoderna establecida entre la cultura y la economía y entorno a ella 
gira la definición propuesta. En este sentido, Frederic Jameson nos alerta sobre esta unión 
profunda hasta dificultar su examen por separado, pues la propia formación es un fenómeno 
posmoderno, cf. F. Jameson, Posmodernism, Or, The Cultural Logic of Capitalism, Londres, 
Verso, 1991, p. 19. 
En lo que se refiere a la fecha de formación de esta nueva organización varía según los autores. 
Por ejemplo, según Lyotard: «Le mot est en usage sur le continent américain, sous la plume de 
sociologues et de critiques. Il désigne l’état de la culture après les transformations qui ont affecté 
les règles des jeux de la science, de la littérature et des arts à partir de la fin du XIXe siècle» (J. F. 
Lyotard, La condition postmoderne, París, Minuit, 1979, p. 7). La mayoría de autores citan, sin 
embargo, la segunda guerra mundial como un momento importante en el desarrollo de la 
posmodernidad, por ello, hemos decidido optar por la definición del diccionario y la matización de 
su acción como «precipitadora». 
2 Jameson, por ejemplo, prefiere el apelativo «capitalismo tardío», por acercarse al contenido y a la 
definición de lo que engloba; otra propuesta es la de Rodríguez Magda y África Vidal que apuntan 
una serie de términos en su obra para definir la época, como «la crisis de la crisis», es decir, la 
crisis de la crisis que supone la Modernidad, cf. R. M. Rodríguez Magda, M. C. África Vidal, Y 
después del Posmodernismo, ¿qué?, Barcelona, Anthropos, 1998. 
3 F. Jameson, op. cit., p. 11. 
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“género” y la “clase”5. La Ilustración y los resultados que la época moderna de 

Occidente presenta se encuentran, de este modo, bajo sospecha, señala A. 

Phillips6. El examen, estrechamente relacionado con el postestructuralismo, deja 

en suspenso el estatus de Verdad conferido a cualquiera de los conceptos que 

revisa para «desestabilizar» los supuestos que fundan una teoría moderna de 

insuficientes espacios enunciativos.  

En este sentido, surgen, como contrapunto a los metarrelatos de la 

modernidad, nuevas teorías. Se pretenden instrumentos de gran potencia para 

aglutinar y fomentar la apertura de las categorías trazadas, principalmente, en el 

seno de las ciencias sociales. En lo que se refiere al campo de trabajo de esta 

investigación, nos interesa el cuestionamiento de los universales trascendentes por 

su profunda repercusión sobre las aproximaciones feministas vigentes. Su 

propuesta, como señala A. Phillips, intenta alejarse de forma considerable, aunque 

no unánime, de las existentes con el objetivo de destacar la heterogeneidad, la 

multiplicidad, la diferencia7. En su seno observamos construirse así el aparato 

teórico que servirá para nuestra aproximación a la obra creada por Claude Cahun 

en el terreno de la identidad. El motivo y lógica que rige tal elección es la 

problematización que realiza la autora sobre la existencia de unas categorías 

cerradas, íntimamente relacionada con la destrucción y superación de dicotomías 

sobre las que se cimenta el feminismo como las formadas por hombre/mujer o 

centro/margen. 

Nos centraremos, de esta forma, en la teoría queer, que aparece en los años 

90 de la mano de teóricas como Judith Butler o Eve Kosofsky Sedgwick. Este 

modelo nace de un intento de superar la pretendida estabilidad de nociones como 

“identidad” y “sujeto” y, a pesar de su relación con los estudios de género, 

                                                                                                                                      
4 S. Walby, “Pos-modernismo? Teorización de la complejidad social”, en M. Barret, A. Phillips 
(comp.), op. cit., p. 45. 
5 J. F. Lyotard, op. cit., p. 46. 
6 A. Phillips, “Las pretensiones universales del pensamiento político”, en M. Barret, A. Phillips 
(comp.), op. cit., pp. 25-44, pp. 25-26. Este es el objeto de los capítulos de la obra, que señalan, de 
manera especial, la crítica al concepto macroanalítico de género. 
7 A. Phillips, op. cit., p. 26. 
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denuncia aquellas perspectivas que considera «tradicionales». De esta forma, el 

feminismo considera que la crítica gay y la lesbiana serían deudores de un 

pensamiento heterosexista por hacer de la identidad un imperativo que subyace a 

toda acción humana8. Lejos de este planteamiento que encuentran esencialista, su 

propuesta supone una interpretación radicalizada de la crítica homosexual para 

extenderse sobre aquello que reivindica: la indeterminación: «Las personas queer 

desestabilizan los cánones universalistas, transgreden los patrones unívocos y 

subvierten de forma sistemática sus propios límites y los códigos dualistas que 

definen los comportamientos heteronormativos»9. 

Los movimientos queer, cuya denominación hace referencia a la idea de 

rareza y extrañamiento, pretenden asimilar diferencia a una disensión plural y no 

dialógica. Se denuncia el sistema científico por su tendencia a esencializar a sus 

miembros y a proyectar sobre éstos un esquema maniqueo. Promueven así la 

supresión del binomio hetero/homo mediante la multiplicación de los espacios 

discursivos y la continua resignificación de los existentes. La identidad pasa a 

estar en permanente reescritura, conforme a la lógica posmoderna de 

preelaboración y el propio término queer, también utilizado como insulto sexual 

dirigido a hombres y mujeres, es resignificado mediante su uso en otros 

contextos10: 

 

El término queer surge como una interpelación que plantea la 
cuestión de la fuerza y de la oposición, de la estabilidad y la 
variabilidad en el seno de la performatividad. Este término ha 
operado como una práctica lingüística cuyo propósito ha sido […] la 
constitución de ese sujeto mediante ese apelativo degradante11. 

                                                 
8 Ernest Alcoba señala en el “Prólogo a la edición española” como «estudios de género 
tradicionales»: los «gays, lésbicos e incluso el feminismo tradicional» (S. Talburt, R. Steinberg, 
(eds.), Pensando queer. Sexualidad, cultura y educación, Barcelona, Graó, 2005, p. 9; trad. 
Begoña Jiménez Aspizua, título original: Thinking queer: sexuality, culture, and education, Nueva 
York, Peter Lang, 2000). 
9 R. Mérida Jiménez (ed.), op. cit., p. 18. 
10 El término se mantiene en inglés ya que, como señala Mérida «[…] no existe un vocablo 
español que recoja la mezcla de acepciones ni que permita su natural transformación lingüística en 
sustantivo, adjetivo o verbo» (ibid., p. 19). 
11 J. Butler, “Críticamente subversiva”, en R. Mérida Jiménez (ed.), op. cit., p. 57. 
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En este sentido, se propicia un movimiento que hace de la posmodernidad, 

como decíamos, un espacio donde se señala el signo provisional de ciertas 

“verdades” que serán profundizadas, revisadas, desconstruídas12. Desvelar el 

carácter social y cultural de la determinación del sujeto es la base sobre la que 

Judith Butler erige su edificación teórica para indicar la capacidad de 

transformación e interacción individual, propia sobre ésta: 

Esta teoría de la performatividad implica que el discurso tiene una 
historia que no solamente precede sino que condiciona sus usos 
contemporáneos, y que esta historia, por su parte, descentraliza la idea 
presentista del sujeto como origen y como propietario de aquello que 
dice13. 

En este contexto, la multiplicación de espacios de enunciación presentados 

por Claude Cahun en su obra entronca con el trabajo de cuestionamiento de la 

identidad, del género y del sexo que llevan a cabo los movimientos queer. En 

ellos, se reivindica todo aquello que se aparta de la “normalidad” y la 

“normatividad” genérica y sexual y la mirada ofrecida por la perspectiva 

homosexual, como señala el estudio de E. Lebovici: 

La neutralité des énoncés de langage –ou des images– s’est en 
effet infléchie à chacun des pôles de la communication, avec la prise 
en compte du sexe de qui les énonce, du sexe de qui les reçoit. À la 
déstabilisation apportée par les différentiels de race and gender –[…] 
s’est ajoutée, notamment, le potentiel critique de l’homosexualité 
dans la logique universaliste qui a préalablement distribué les places 
et les polarités du désir (et présuppose qu’un homme adresse son 
désir à une femme, et réciproquement)14. 

Gran número de preocupaciones culturales y estéticas de la sociedad 

occidental de finales del siglo XX aparecen así en la obra de Cahun, que 

12 En este sentido, es señalada la sorprendente capacidad del discurso posmoderno para asimilarse 
a sí mismo, al tiempo pasado y al futuro. Cf. R. M. Rodríguez Magda, M. C. África Vidal, op. cit. 
13 J. Butler, op. cit., p. 59. 
14 E. Lebovici, “I am in training don’t kiss me”, en Claude Cahun. Photographe, op. cit., p. 17. 
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despedaza, mediante su concepción creativa, personal y pública, el carácter 

universal de los discursos culturales hasta el momento mantenidos. La creadora 

surge entonces como un gran referente en el momento actual: 

Cahun est ainsi immédiatement reconnue, elle arrive toute armée 
pour s’inscrire en pionnière, depuis la pointe de ses cheveux ras 
teints de rose ou d’or métallisé jusqu’à son engagement 
révolutionnaire –s’il m’est permis de confondre l’apparence et le 
politique dans une même incise15. 

En el siguiente punto, analizaremos, precisamente, este trabajo que la 

artista realiza para ver si tales relaciones, trazadas principalmente a través de su 

fotografía, se sustentan en su obra literaria refiriéndonos, de manera puntual, a la 

producción plástica. La perspectiva psiconalítica que abrió el primer estudio sobre 

la artista, seguida por la mayoría de investigaciones posteriores, será enfrentada 

aquí a esta teoría que, creemos, permite conocer la verdadera dimensión de su 

propuesta creativa. 

4.2. Claude Cahun: la concepción de la identidad como construcción 

múltiple 

4.2.1. El juego de la identidad: trazado de un proceder, 

“Carnaval en chambre”. El uso de pseudónimos y su realidad: 

proliferación y significado de la elección 

La artista conocida como Claude Cahun utilizó diferentes nombres en la 

firma de sus obras. Bautizada como Lucie Schwob, pronto demostró su gusto por 

los pseudónimos y, a lo largo de toda su vida y obra, raras son las ocasiones en 

que firma con su verdadero nombre y apellido16. Si el empleo del pseudónimo 

tiene como objetivo principal ocultar la identidad de quien crea, vamos a ver 

15 Ibidem. 

365



Capítulo 4  

cómo en el caso de Cahun, este borrado de las huellas de la identidad es un 

movimiento constante que se prolonga más allá de la firma literaria. Se trata de 

una aventura de extensión sobre el entorno íntimo así como sobre el exterior. 

De esta forma, cuando pensamos en un desplazamiento se nos plantean, 

habitualmente, dos posibilidades: un viaje en el que existe un traslado físico, 

donde necesariamente aparecen los elementos aire, mar o tierra, o bien una 

aventura interior, en la que el movimiento surge dentro los límites del propio 

cuerpo. En el caso de Claude Cahun, observamos cómo en su existencia ambas 

perspectivas viven unidas. A los tres grandes traslados que marcan su biografía 

corresponden desplazamientos interiores encarnados en múltiples personajes. Tal 

coincidencia se desarrolla en un movimiento que desafía, además, los 

mencionados límites del cuerpo, la unidad del sujeto y las redes de poder que lo 

conforman. En este sentido, Cahun –conocida en la actualidad por su trabajo sobre 

la categoría “identidad”– despliega a lo largo de su vida una multiplicidad de 

pseudónimos y personajes que exhiben la contradicción de elementos externos e 

internos. La acción y el efecto de viajar implican en esta artista de la primera 

mitad del siglo XX, como el movimiento vital, un replanteamiento constante del 

ser cuyas consecuencias surgen tan manifiestas como subjetivas. Ella misma 

explica su proceder en “Carnaval en chambre”, uno de sus primeros escritos, 

publicado en 1926: 

on étudie son personnage; on s’ajoute une ride, un pli à la bouche, un 
regard, une intonation, un geste, un muscle même… On se forme 
plusieurs vocabulaires, plusieurs syntaxes, plusieurs manières d’être, 
de penser et même de sentir –nettement délimitées–parmi lesquelles 
on se choisira une peau couleur du temps...17.  

Miradas, gestos, vocabularios, formas de ser, pensar y sentir conforman el 

devenir de una creadora cuya obra y camino se desarrolla entre Nantes, París y 

Jersey, la burguesía intelectual, los movimientos de vanguardia y las dos guerras 

16 C. Cahun, “Méditation de mademoiselle Lucie Schwob”, p. 479. 
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mundiales. Veremos, en el presente punto, las coordenadas principales de este 

movimiento vital y artístico en el que despliega una interesante y significativa 

galería de pseudónimos que se extiende más allá de la mera firma literaria, 

señalando la relación que éstos mantienen con el entorno que contempla su 

existencia. 

 

La niña y adolescente se mueve con naturalidad, como veíamos en el 

segundo capítulo de la presente investigación, en los amplios espacios de la casa 

de la «vieille Marie», su abuela, y del importante periódico que dirige su padre, 

Le Phare de la Loire. En este marco debuta la joven Lucy Schwob con una serie 

de colaboraciones entre 1912 y 1913 en el señalado diario y en Eve, uno de los 

magazines femeninos del mismo, con su nombre y diversos pseudónimos que, 

junto a su compañera Suzanne, se complace en multiplicar, dificultando las 

investigaciones, como señala P. Allain:  

 

Lucy se dérobe sous le jeu des diverses identités adoptées. Ainsi, sa 
collaboration au Phare pose-t-elle un problème; laquelle de ces 
nombreuses signatures fantaisistes usitées dans les colonnes du 
journal dissimule Lucy Schwob?18 

  

Desde la firma “Claude” hasta una simple “M” podrían pertenecer tanto a 

la escritora objeto de estudio como a su compañera Suzanne Malherbe o a una 

colaboración de ambas: la incertidumbre guía el recorrido por las páginas de la 

antigua publicación19. Sin embargo, destaca, entre los artículos reseñados, el tema 

de la moda. Detectamos la inquietud de la escritora desde muy joven por el vestir, 

un mercado con sus propias reglas al que se aproxima con la ironía que la 

caracterizará. Entre estas miradas, sobresale la atenta observación dedicada al 

                                                                                                                                      
17 C. Cahun, “Carnaval en chambre”, p. 485. 
18 Cf. P. Allain, “Sous les masques du fard: Moore, Claude Cahun et quelques autres…”, en La 
Nouvelle Revue Nantaise, nº 3, 1997, pp. 115-133, p. 116. 
19 Ibidem. 

 367



 

 
Capítulo 4    

 

carnaval, expresión mayor del Nantes de la época que será determinante en la 

aventura vital y creativa de la entonces pequeña Lucy: 

Indiscutablement, cet engouement unanime pour le masque et ses 
corollaires démontre combien le Carnaval de Nantes, qui, à cette 
époque, rivalise avec les plus prestigieux, impressionne durablement 
l’ensemble des générations. […] Lucy s’applique à vivre pleinement 
une fantasmagorie déterminante dans l’élaboration de son 
esthétique20. 

 

La explosión colorida de esta exposición pública donde abundan máscaras, 

travestismo y relectura de cuerpos, que fijará igualmente la atención de otros 

escritores del mismo origen, se materializará en una amplia galería de personajes 

promovidos por la creadora a lo largo de su vida y obra21. La dimensión 

subversiva y el carácter teatral aparecen así desde ese momento de infancia 

nantesa que observa en el vestir un instrumento de libertad y transformación22 e, 

igualmente, como señala la investigación de E. Lebovici, una voluntad de eliminar 

toda noción de interioridad, que substituye por un sistema de performances y de 

imágenes23. 

 

 Además de estas publicaciones, la precoz creadora dedica parte de su 

tiempo libre a escribir obras de teatro cuya representación, junto a su inseparable 

compañera Suzanne y otras niñas del lugar, se convierte en una de sus actividades 

preferidas. La puesta en escena permite a la niña un juego de papeles y vestuario 

que transgrede las normas del mundo de los adultos. La propia Cahun cuenta, 

años después, en sus Confidences au miroir, cómo la repartición de personajes, 

dirigida por ella, se realizaba conscientemente reservando los papeles masculinos 

                                                 
20 Ibid., p. 117. 
21 Ibidem: «Ainsi, tandis que Maurice Schwob, membre du “Clou”, association partie prenante 
dans l’organisation des festivités, ouvre largement la une de l’austère Phare de La Loire à ces 
manifestations de “franche gaîté gauloise” […]. Quelques années plus tard, Julien Gracq comme 
Maurice Fourré, tous deux nantais de cœur et d’esprit, avouaient encore une égale fascination pour 
ces jours de mi-carême […]». 
22 M. Welby-Everard, “Imaging the Actor: the Theatre of Claude Cahun”, en Oxford Art Journal 
29, 1, 2006, Oxford University Press, pp. 1-24, p. 5. 
23 E. Lebovici, op. cit., p. 18. 
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de la obra para sí misma y para Suzanne y aquellos femeninos para sus 

compañeras. La caracterización del reparto conlleva el vestuario adecuado, viejas 

ropas familiares ya inutilizadas atienden su demanda: 

 

Les représentations aussi. Très drôles. Ayant couru les champs, 
“échelé” les barrières avec les gamines du pays –l’une portait à ravir 
le charmant prénom: Justine– nous leur faisions jouer les rôles de 
femmes dans les comédies que nous composions (que j’écrivais), que 
nous mettions en scène –nous réservant les rôles masculins en 
pantalons et vestons. Costumes et accessoires expédiés de Nantes par 
les parents de (Suzanne) et mon père24. 

 
 Las representaciones se desarrollan ante un público fiel, la familia de las 

actrices y, puntualmente, algún invitado del lugar donde éstas se inician: la gran 

casona de su abuela. Cahun utiliza, como señala la investigación de M. Welby-

Everard, el escenario de un juego infantil para evidenciar la intercambiabilidad del 

yo y el sexo y enfatizar la capacidad de la máscara y el disfraz, en otras palabras, 

la movilidad de la identidad25. 

 

Este entorno, donde el periódico y el teatro permiten emerger la 

creatividad de la niña y adolescente, supone un rico fermento, posteriormente 

desarrollado, que abandonará, ya convertida en joven estudiante de filosofía, 

cuando su carrera en la Sorbona le descubra una ciudad cautivadora. El primer 

pseudónimo empleado en esa época es Claude Courlis para firmar “Vues et 

visions”, en 1914, en el Mercure de France. Con el nombre, Claude, escapa a la 

determinación genérica, pues en francés se utiliza tanto para mujeres como para 

hombres; con el apellido busca, principalmente, ocultar el suyo, Schwob, para 

                                                 
24 C. Cahun, Confidences au miroir, p.606. 
25 M. Welby-Everard, op. cit., p. 5. 
Sobre el uso de las máscaras que Cahun realizará a lo largo de su dilatada producción fotográfica, 
M. A. Caws señala: «She is an unlike herself as she is unlike others, in all of her self-portraits, 
throughout the years. She masks herself in 1928 and after, in a smooth-faced covering, 
surrounding herself with more masks, the ones on her cape repeating her own masked face. Cahun 
is masquerade itself, extreme in the extreme» (M. A. Caws, “Doubling: Claude Cahun’s Split 
Self”, op. cit., pp. 98-99). 
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evitar la relación con la saga familiar de celebridades literarias que la precede y, 

en particular, con su tío Marcel Schwob que es, en ese momento, el director de la 

mencionada revista literaria. La elección del pseudónimo traduce así, el deseo de 

escapar al condicionamiento, familiar o externo, una voluntad que la artista 

recuerda poseer desde la infancia. Ella misma cuenta en uno de sus escritos, tras la 

segunda guerra mundial, su forma de actuación: 

 

M’appuyer à la gloire, si ce n’est pour contribuer, de mon faible poids, à 
faire crouler l’abomination de la désolation, les monuments calamiteux 
de cafardise, est contraire à ma loi. À celle que j’ai commencé à me 
former –justifier avant l’âge de six ans, avant d‘être en mesure de lui 
donner une application pratique, hormis la résistance, la négative pure. 
[…] Celui de mon père –alors, en 1912, en 1914-18, au début de l’entre-
deux-guerres, estimé d’un assez large public– et de mon oncle, encore 
apprécié d’une élite, même parmi les générations montantes, j’y 
substituai n’importe quoi26. 

 

 Sin embargo, la escritora no sustituía su apellido por «cualquier cosa». En 

principio, como ella misma comenta, el «courlis», o zarapito real, es un ave que 

vive en el mar. De carácter arisco, está siempre en guardia y la menor alerta 

provoca su huida, algo que podría coincidir con el carácter de la artista en la 

época, según sus propias palabras27. La cuestión se plantea con motivo de sus 

primeras publicaciones y parece elegirlo su adolescencia por las ansias de libertad 

que, gracias a su capacidad de volar, representa así como por su entorno, pues 

añora los paseos por la arena y las caricias de las olas en un constante recordar de 

sus días de infancia28. Pero, además, el carácter morfológico más evidente en esta 

                                                 
26 C. Cahun, Confidences au miroir, pp. 592-593. 
27 En sus memorias, la escritora se define, a menudo, como alguien especialmente tímida y 
huidiza. Un ejemplo de esta actitud es el encuentro con Soupault en la librería de Adrienne Monier 
que hemos visto. Sobre la señalada ave, véase 
http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/Contenidos/02_05_03_001.htm; 
http://www.fortunecity.com/greenfield/macdonalds/296/z/z1/zarapitoreal.htm. 
2828 El movimiento responde al proceso de emancipación que la escritora vive por entonces: «Plus 
libre..., adolescente... promenant mes écrits chez divers éditeurs, je suis allée, selon ma loi, vers les 
oiseaux de mer: “Ton nom sera le mien”, un Courlis s’appela» (C. Cahun, op. cit., p. 593). 
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ave es el pico, extraordinariamente largo y con una marcada curvatura hacia 

abajo. Podemos observar, desde la época en que utiliza este pseudónimo, hasta la 

escritura de sus Aveux, ciertas fotografías de Cahun en las que su postura y perfil 

se asimilan a los del ave. A pesar de todo lo señalado, “Claude Courlis” tendrá 

una vida breve y tan sólo aparecerá al principio de su carrera. 

 Otro pseudónimo empleado por la autora, de manera sólo puntual, es 

Daniel Douglas29. Será éste creado para una ocasión especial: con motivo de un 

crítico homenaje a Lord Alfred Douglas, con quien Oscar Wilde mantuvo una 

difícil relación, toma el apellido del homenajeado para establecer una relación de 

parentesco con el mismo. El hecho evidencia cómo, para la escritora, el universo 

de la ficción se abre desde el pseudónimo y la relación que, entiende, éste 

mantiene con la obra.  

Pero, sin duda, el pseudónimo que más empleó la artista y con el que más 

cómoda se sintió es Claude Cahun. El nombre permite, como señalábamos, 

permanecer en la indeterminación sexual, algo importante para alguien que 

trabaja, precisamente, con los límites que pesan sobre la identidad, en su obra 

fotográfica y literaria. De hecho, si tal práctica ha sido estudiada en su fotografía, 

en su literatura, el desafío está igualmente presente, como veremos en el siguiente 

punto.  

 

                                                                                                                                      
La artista cuenta en sus Aveux cómo de pequeña quedaba sorprendida ante el espectáculo de las 
olas: «Je marchais vers la mer et soudain trébuchai... les genoux dans l’écume, un enfant (c’est 
bien moi) hésite et rit de frayeur. Il regarde la masse des vagues plus grandes et d’une force 
incomparable à la sienne. Elles se mesurent entre elles, se dépassent, trichent, s’élèvent sur la 
pointe des pieds [...]» (C. Cahun, Aveux non avenus, p. 271). 
El feliz recuerdo de infancia frente al mar la hace reír y reflexionar en voz alta: «Je viens 
d’entendre mon rire qui n’a guère changé, et j’ai compris qu’en face de la mer, de l’amour, de 
toutes les forces élémentaires (nous abdiquons si volontiers!) il n’est plus d’âge, ni de sexe, ni 
même de personne –ni peut-être de séparation possible entre les âmes et les corps qui cherchent à 
s’unir» (ibid., pp. 271- 272). 
29 Este homenaje no está publicado en la selección hecha por Leperlier de los Écrits de la autora. 
Es en un estudio del mencionado biógrafo donde encontramos la referencia al pseudónimo: «[…] 
there would be ‘Daniel Douglas’ (a venomous homage to Lord Alfred Douglas, Oscar Wilde’s 
disastrous lover)» (F. Leperlier, “Claude Cahun”, en Mise en scène, op. cit., p. 16). 
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 En lo que se refiere al apellido, el célebre Schwob, esta vez, será 

substituido por el de su abuela materna. Este es el mismo que llevará su tío, Léon 

Cahun, escritor conocido casi en exclusiva por los círculos literarios e 

intelectuales, lo que le permitiría, como conseguía con el primer cambio, escapar 

de las relaciones establecidas por la celebridad familiar: 

 

[...] je signais de préférence du nom de jeune fille de ma grande 
mère, nom qui à vrai dire je tenais pour illustre mais savais inconnu 
de tous ceux que je pourrais jamais espérer avoir pour amis ou 
lecteurs (je me trompais, il y eut une exception: Pierre Mac Orlan. 
L’auteur de La Cavalière Elsa se devait d’avoir lu La Tueuse de 
Léon Cahun. En tout cas il approuva le choix de mon pseudonyme, 
devinant et me laissant deviner qu’il appréciait le paradoxal motif30. 

 

La pretensión armoniza con un París que permite a la artista vivir su 

lesbianismo sin las limitaciones que haber permanecido en su ciudad de 

nacimiento podría suponer. La apertura de la mentalidad de la capital francesa en 

los años de entreguerras, con cambios en la moral, aunque siempre relativos, 

ofrece un espacio social habitable y organizado para las lesbianas aunque paralelo 

al regido por la normalidad heterosexual, como veíamos en el segundo capítulo.  

Sin embargo, y a pesar de haber cambiado el apellido, la asociación con su 

tío y su padre, Maurice y Marcel Schwob es realizada al comienzo de su carrera. 

Paul Létanaud, miembro del Consejo de Redacción del Mercure, tras leer 

“Ephémérides” publicado, traza la relación entre Cahun y su tío en detrimento de 

la escritora. Escribe, indignado, a otro colega una dura crítica sobre su creación 

así como por su elección de cambiar su célebre apellido para la publicación, un 

monumento a lo abracadabrante y lo ilegible31: 

                                                 
30 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 593. 
31 F. Leperlier, Claude Cahun. L’écart et la métamorphose, op. cit., p. 57: «Une des filles de 
Maurice Schwob, le frère aîné de Marcel, fait dans la littérature. Elle a publié dans le Mercure du 
premier janvier quelque chose: Éphémérides. C’est monumental comme chose illisible, 
abracadabrante. J’en ai parlé ce matin à Dumur. Tout à fait de mon avis. Il m’a expliqué qu’on 
l’avait au Mercure. On le remettait sans cesse, promettant à cette demoiselle la publication 
prochaine. On avait fini par lui dire, dans le courant de l’année: Nous verrons cela pour le numéro 
du 1er janvier. Le premier janvier est arrivé. Il a bien fallu s’exécuter». 
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“Si encore elle signait Schwob. Le nom ferait passer la chose. Mais: 
Cahun! Claude Cahun? Qui connaît cela?” […]. Il paraît que cette 
demoiselle ne veut justement pas signer Schwob, qu’elle ne veut pas 
être écrasée en quelque sorte par le nom qu’a illustré Marcel Schwob 
et auquel Maurice Schwob donne encore quelque notoriété, qu’elle 
ne veut pas davantage en tirer avantage, qu’elle veut se faire un nom 
à elle et être appréciée pour elle-même32. 

 

En este comentario observamos cómo la elección de la escritora de romper 

con los lazos familiares es, en opinión de Létanaud, algo que arrebataría cualquier 

valor a su escrito. Su creación queda reducida a la de una aprendiz, descendiente 

de una gran saga de célebres escritores cuyo apellido le permitiría cierta facilidad 

para la publicación de una obra que, como mucho, pasaría desapercibida («le nom 

ferait passer la chose»). Seguramente el escritor no sabrá que su obra será 

publicada, recordemos, igualmente fuera del Mercure, por el editor José Corti y 

por Georges Crès así como aplaudida por surrealistas como Michaux, Desnos o 

Breton33. Además, el crítico, que muestra su desconocimiento de la obra de Léon 

Cahun, referido simplemente como «bibliotecario», encuentra impensable, e 

incluso reprocha a la joven escritora, su deseo de buscar un nombre propio, 

juzgándolo como una osadía. Létanaud termina su duro discurso, de forma 

paradójica, con la aceptación del texto en función del beneficio que, cree, recibe la 

revista con la publicación de «ese tipo de cosas a las que llaman 

transcendentales»34. La causa de su ataque parece entonces obedecer a una 

sencilla lejanía de afinidades y no fundado en la calidad literaria del escrito 

presentado por la joven.  

                                                 
32 Ibidem. 
33 Cahun se refiere a sus contactos con Michaux, Desnos y otras personalidades del panorama 
intelectual y creativo en su Confidences au miroir. 
34 La cita continúa: «Dumur voulait mettre ces Éphémérides en tête du numéro. Le premier 
commence par je ne sais quel propos plus ou moins subversif sur Jésus, cela aurait pu paraître 
ostentatoire. J’ai dit à Dumur que je trouve que le Mercure a raison de publier de temps en temps 
des choses de ce genre. Cela fait taire les gens qui seraient tentés de trouver que le Mercure ne 
publie plus, lui mettant cela à grief, de ces sortes de choses qu’on appelle transcendentales» (F. 
Leperlier, op. cit., p. 57). 
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A pesar de las críticas, este es el pseudónimo que la artista utilizará, como 

decíamos, prácticamente a lo largo de toda su vida, y por el que hoy la 

conocemos. La elección de pseudónimo es un acto de reflexión y observación que 

contiene motivaciones personales e ideológicas. Para Cahun, es un acto de 

creación, un acto de bautismo que reviste un carácter sagrado: «[...] la 

modification ou suppression du nom propre m’est dictée par le sentiment profond 

du caractère sacré d’un être. Aucun nom, dès lors, n’est assez grand, n’est assez 

beau pour lui»35.  

Su campo de actuación excede, con amplitud, el terreno literario. La 

vestimenta y el peinado que su cuerpo utiliza mantienen igualmente la línea 

anunciada por el nombre: aspecto exterior e interior, significante y significado son 

en él indisociables. La relación de elementos masculinos y femeninos en una 

única identidad que desafía el canon establecido para su cuerpo será su rasgo más 

señalado y aquel que, en la actualidad, la convierte en referente del debate sobre la 

construcción de la identidad. Este conjugar libremente es prestado por el teatro, 

como señala Lebovici, campo convocado de manera habitual por su vida y obra: 

 

C’est par cette théâtralité-là que s’introduit du jeu, de l’huile dans les 
rouages de la “mascarade” tragique de la féminité: par le biais d’une 
formation intermédiaire, d’une construction tierce, celle du 
personnage, personnage qui appelle les masques et la manipulation. 
Ce personnage, c’est Claude Cahun: tel fut le premier coup de force 
de Lucy Schwob –son état civil– qui fabriqua Claude Cahun après 
avoir emprunté divers autres pseudonymes36. 

  

La creación de su personaje más célebre sigue escrupulosamente el 

procedimiento descrito años atrás, citado al principio de este punto, hasta 

convertirse en su propia piel37. El éxito del proceso es evidenciado por la 

                                                 
35 C. Cahun, op. cit.,  p. 586. 
36 E. Lebovici, op. cit., 18. 
37 La encarnación de su personaje es patente en su entorno y época: «Les premiers mois que 
Claude Cahun fréquenta le Café surréaliste furent les plus difficiles. […] elle imagina qu’elle 
pourrait y développer librement cette “mise en scène de soi” dont nous avons souligné l’aspect 
spectaculaire. Les entrées, en couple avec Suzanne, le cheveu ras, coloré en rose ou or, le visage 
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confusión de facto existente en la época, y reproducida en la actualidad, que 

reconoce en “Claude Cahun” su nombre verdadero. Con él firma cierta 

correspondencia enviada a Breton, Adrienne Monnier y otras amistades, los 

manifiestos de la Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires 

(A.E.A.R.) o del grupo Contre-Attaque38; bajo su aspecto frecuenta los cafés 

parisinos, las reuniones de artistas y escritores en la agitada vida intelectual del 

período de entreguerras así como el teatro dirigido por el fundador de la revista 

Sic39, Pierre Albert-Birot, conocido como “Théâtre de recherches dramatiques”, 

Le Plateau40.  

Precisamente éste permite el ejercicio público de su vertiente teatral en 

París mediante la colaboración, en 1929, de Suzanne y ella, que retoman la vieja 

afición de infancia en un marco profesional. Las creadoras trabajan en el diseño y 

la realización de la escenografía y el vestuario de las obras del Plateau, que 

impone una intensa actividad: siete obras en cuatro meses41. Además de participar 

                                                                                                                                      
au maquillage expressionniste, les robes extravagantes sinon l’habit d’homme, monocle à l’œil, ne 
passaient pas inaperçues et n’étaient pas du goût de tout le monde» (F. Leperlier, op. cit., p. 161). 
38 La correspondencia inédita de la escritora a Breton conservada en la Bibliothèque littéraire 
Jacques Doucet muestra esta firma en las siguientes cartas: 3039, 30 juillet 1945; 3040, 18 janvier 
1946; 3041/BRT. C. Sup. 156 18, Lucy Schwob (Claude Cahun); 3042/BRT. C. Sup. 156 20, 
Jersey, novembre 1954. Sin embargo, según la persona a la que se dirige y la época en que lo hace, 
ésta varía. Observamos así cómo las cartas dirigidas a Adrienne Monnier cuentan en dos ocasiones 
con la firma Lucie Schwob: Ms 8718, B’.I.11, 2 juillet 1926; Ms 9718, B’.I.11, 23 juillet 1926; y 
una con el nombre de Claude Cahun: Ms 8719, B’.I.11, 20 juin 1928. La correspondencia 
mantenida con Robert Desnos viene sin embargo firmada siempre con el híbrido “Claude 
Schwob”: DSN.C.2033, Mercredi soir; DSN.C.2034, 17 novembre 1931; DSN.C.2035, Nantes, 19 
janvier 1932; DSN.C.2036 (postal), Nantes, 29 décembre 1931; DSN.C.2037, Mardi; DSN.C.2038 
(postal, suite) Mardi. 
39 Fundada en 1916, esta publicación reunía bajo su cubierta a Apollinaire, Reverdy, los cubistas 
dedicados a la literatura y a los futuristas, como señala Maurice Nadeau, cf. M. Nadeau, Histoire 
du surréalisme, op. cit., p. 26. 
40 El biógrafo de Cahun, F. Leperlier, habla de la gran amistad de Cahun y Birot hasta los años 30, 
momento en que ella estrecha sus lazos con el grupo surrealista: «[…] elle se prit d’une réelle 
amitié pour Pierre Albert-Birot et sa femme, Germaine de Surville […] De nombreux documents 
viennent confirmer l’affection admirative, la vive estime intellectuelle dans lesquelles le poète 
tenait son interprète. Toutefois, leurs relations ne se sont guère étendues au delà du début des 
années trente» (F. Leperlier, op. cit., p. 93). 
41 Suzanne Malherbe era una gran dibujante y diseñadora y su obra goza del reconocimiento de los 
expertos, que destacan su perfección técnica. Antes de trabajar en Le Plateau, lo hacía en el 
Théâtre ésotérique –donde actuaba la célebre bailarina Béatrice Wagner, Nadja– diseñando 
decorados y carteles del Teatro así como dibujando a la gran Nadja. Las ilustraciones que 
acompañan la obra de Cahun Vues et visions muestran ejemplos de su trabajo. El pseudónimo 
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en la concepción escénica, el contexto permite a Claude Cahun desarrollar sus 

inquietudes interpretativas ante un público extraño. La actividad teatral ofrece a la 

artista la posibilidad de multiplicar su juego de máscaras, de identidades, que 

simultanea dentro y fuera del escenario. Los papeles que interpreta son variados: 

“Elle”, la mujer de Barba azul; “Monsieur de la première table” en Banlieue y 

“Satan” en Le mystère d’Adam42. Su abandono de la escena de Le Plateau se 

producirá tras seis meses de intensa colaboración pues su acercamiento político al 

grupo surrealista a principios de los años 30 conlleva el alejamiento del entorno 

de Birot43.  

Jacques Viot aparece en el rico entramado de relaciones sociales y 

artísticas existente en el París de entreguerras para ofrecerle la posibilidad de 

«salir de su caparazón»44 publicando sus textos fuera del Mercure y presentándole 

a Henri Michaux, André Breton o René Crevel45. Su actividad creativa se mueve 

empleado por la artista era Marcel Moore. Respecto a la actividad allí desplegada, Aliaga apunta: 
«Sin que estemos ante unas obras de signo vanguardista, se puede hablar de un teatro innovador 
pues se rechazaba el realismo: los tonos monocordes, las sílabas desgajadas, la articulación 
marcada a lo Jarry, y el aspecto estirado, sobrio, de influencias orientales, vagamente niponas» (V. 
Aliaga, op. cit., pp. 19-20). 
42 F. Leperlier, op. cit., 97. 
43 Ibid., p. 93.  
F. Leperlier señala la desavenencias existentes entre Birot y Breton: «[…] Il est vrai que la 
participation de Claude Cahun aux activités surréalistes –et l’on sait bien l’aversion d’Albert-Birot 
pour Breton que le lui rendait bien! –l’affirmation de ses orientations révolutionnaires, gauchistes, 
ne pouvaient que creuser un écart sans retour» (ibidem). 
La relación entre ambos se extendía más allá del terreno teatral. Observamos así, en una carta 
inédita del 24 de junio de 1930, cómo Birot alaba su obra Aveux non Avenus y se dice orgulloso de 
su relación de amistad, cf. JHT/1995/00045/18. Este escrito se encuentra incluído en el Anexo de 
la presente investigación. 
44 C. Cahun, op. cit., p. 600: «Je dois à Jacques Viot d’être si peu que ce soit sortie de ma coquille. 
Il parcourut des manuscrits de moi, refusés par la NRF et les emporta pour les lire. J’appris par lui 
qu’il les avait fait circuler… à la galerie. Pierre Mac Orlan s’y était particuliérement intéressé. Plus 
tard, me décidant (sitôt que j’en eus les moyens) à faire imprimer l’un d’entre eux (Aveux non 
avenus), il m’en souvint aussitôt». 
45 Cahun señala en su segundo escrito autobiográfico: «Je dois à Jacques Viot trois rencontres 
émouvantes. Il m’est difficile d’apprécier l’influence qu’elles ont exercé sur ma vie» (ibid.,   
p. 602).
Entre ellas, observamos la de los surréalistas Henri Michaux y la de Breton. Con el primero 
mantendrá la artista una duradera relación de amistad, con señalados altibajos, que comienza con 
la lectura y aprobación de algunos textos de Cahun, a través de Viot, a lo que sigue un encuentro y 
la participación de la artista en Le disque vert para el número dedicado al sueño. Cahun cuenta, la 
guerra, su primer encuentro y otros detalles de su relación así como la estancia del poeta en su 
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entonces entre una mirada introspectiva, plasmada en Aveux non avenus, una 

compleja autobiografía que firma con su pseudónimo y una acción cada vez más 

comprometida con la libertad individual que, como hemos visto, supera las 

barreras mantenidas hasta ese momento. Precisamente, su ensayo de circunstancia 

Les Paris sont ouverts será lanzado bajo el nombre Claude Cahun para mostrar 

cómo Claude Courlis ha cedido definitivamente ante la fuerza y el compromiso 

con la liberación de la instancia creativa. El courlis o zarapito real superaría su 

carácter arisco para, siempre en guardia, romper la burbuja simbolista y volar en 

las redes intelectuales de un París cada vez más amenazado por el conflicto 

internacional. Su vuelo finalmente, emigrará a una Jersey en la que, decíamos, 

trabajará contra la Ocupación creando nuevos personajes para su actividad, como 

veremos a continuación. 

 

 Su viaje a esta isla inglesa, donde se instala definitivamente, sucede en 

1938, un año y medio antes del despliegue de las fuerzas nazis en el lugar. Parece 

que Cahun y Malherbe deciden trasladarse a un término tranquilo y conocido, 

pues allí había pasado la pequeña Lucy algunos veranos, debido a la frágil salud 

de la artista. La herencia familiar, Maurice Schwob había muerto en 1928, les 

permite comprar una gran casa, La Rocquaise, que sobrenombran, en un 

movimiento anticipador del carácter de la actividad que desplegarán en los 

siguientes años, “La ferme sans nom”. 

La constante inclinación por escapar a la determinación, motivo que la 

lleva a elegir su nombre y, en cierto modo, también su casi desconocido apellido, 

                                                                                                                                      
residencia de Jersey, cf. ibid., pp. 600-601. Además de su testimonio escrito, nos quedan diversos 
retratos realizados en la intimidad a Michaux que confirman la extensión y profundidad de la 
relación que mantuvieron. 
Con André Breton mantendrá igualmente una larga relación amistosa e intelectual. Desde su 
encuentro en la A.E.A.R. y su colaboración en las sucesivas organizaciones surgidas en el contexto 
que vivieron, el contacto fue continuo. La mujer y la hija del líder del grupo visitarán también a 
Cahun en su residencia de Jersey, cf. C. Cahun, “Carta a Gaston Ferdière”, p. 667. Hay 
documentos fotográficos y escritos que muestran la fortaleza de este vínculo reanudado tras la 
guerra, aunque la frágil salud de la artista y su precipitada muerte no le permiten retomar la 
actividad ni relación con la intensidad deseada. 
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culminará, en lo que a pseudónimos se refiere, durante estos años de guerra. Es el 

momento en el que Cahun y Malherbe llevan a cabo la ingente actividad de 

creación de panfletos, collages, cartas y diversos mensajes como ejercicio de 

resistencia a una situación de Ocupación que encuentran inaceptable. La artista 

busca para rubricar su compromiso individual una firma en la que lo personal se 

diluya por completo, dirigiéndose, en un mismo movimiento, hacia la 

universalidad y el anonimato. Así relata, en una larga carta a su amigo Gaston 

Ferdière, el porqué de su elección, como veíamos: 

 

À partir de 42, nous avions une signature. Je cherchai ça depuis 
longtemps. Ce fut: “der Soldat ohne Namen” qui devint en 43 “der 
Soldat ohne Namen und Seine Kameraden”. Dès l’automne j’avais 
naturellement rêvé de l’intérêt bovaryque de passer comme Soldat 
sans Nom sur le continent. Mais je ne pouvais me surestimer au point 
de croire à la réalisation de ce songe46. 

 

“El soldado sin nombre” reproduce la ambición de una artista que persigue 

permanecer en la indeterminación y ceder, al mismo tiempo, el reconocimiento 

externo a su actividad. Su aspiración se encuentra proyectada aquí sobre una 

figura única y múltiple, de acuerdo con los tiempos de guerra, de acuerdo con su 

intención vital de borrar toda huella, de rectificar todo límite y de multiplicarse 

así, sin restricción ninguna, camuflando su acción en una multitud en permanente 

cambio47. 

 En este sentido, el título de su obra, también inacabada, Le muet dans la 

mêlée, traduce ese mismo espíritu, por lo que podría ser igualmente explotada 

como pseudónimo de la misma época. De hecho, las primeras líneas de la obra 

describen a una pareja de resistentes encubiertas, disfrazadas en el seno de la 

población de Jersey, como señalábamos en el anterior capítulo48. La escritora 

habla de su caracterización como si de actrices se tratara. Las dos damas de la 

                                                 
46 Véase nota 593 del capítulo 3. 
47 En la carta a Ferdière cuenta su estrategia de hacerse pasar por un grupo internacionalmente 
organizado, cf. ibid. 
48 C. Cahun, Le muet dans la mêlée, p. 627. 
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burguesía francesa son, según se desprende de sus palabras, personajes creados a 

medida por quienes los detentan. Pero, además, observamos, igualmente cómo 

convive con su mayor creación: el personaje “Claude Cahun”. Si habla 

abiertamente de su caracterización como burguesa, en otro de sus relatos se refiere 

a un hecho que tiene lugar en el período de la Ocupación, cuando es llamada a la 

Kommandantur, para ser interrogada: 

 

[…] sans doute étaient-ils sur la piste depuis mars. Ils avaient enfin 
repéré le nom de “Schwob”. Convoquée à la Kommandantur, j’y 
avais subi un interrogatoire d’allure bureaucratique. Je m’en étais 
tirée, pensais-je, à notre avantage. J’y étais allée –méconnaissable– 
en Lucy Schowb. Je vivais normalement, sous mon aspect Claude 
Cahun49.  

 

 De este modo, observamos cómo la artista se muestra absolutamente 

consciente tanto de la construcción de su propio personaje como de las 

implicaciones sociales de la apariencia y cree por ello haber salido airosa de la 

situación, entre las excusas de los burócratas «à la vieille dame en noir qui avait 

l’air si malade»50. Su caracterización como burguesa se opone a la de Claude 

Cahun, figura que utiliza habitualmente, incluso en su intimidad. De esta forma, 

los personajes de Cahun y Malherbe alcanzan tal veracidad que se entiende cómo 

en el momento de la detención y requisición de su casa, observado anteriormente, 

tuvieron que demostrar su culpabilidad a unos oficiales nazis por completo 

confundidos y escandalizados ante el material fotográfico encontrado51.  

 La artista continuó así creando y fotografiándose a lo largo de toda su vida. 

Y, como ella misma señalaba, si la anciana dama francesa y la burguesa eran 

personajes creados «peau couleur du temps», igualmente lo era Claude Cahun, 

aunque, en este caso, la creación se alternó con el resto y se prolongó en el tiempo 

mucho más que cualquiera de las otras. 

                                                 
49 Ibid., p. 630. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
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 En sus Confidences au miroir, obra escrita al final de sus días –y que 

continúa la línea autobiográfica abierta por sus Aveux non avenus– la artista 

escribe lo que podría resumir su concepción del yo, de la identidad: «je est un 

autre –un multiple toujours– quoi qu’il arrive… au moins jusqu’à la mort»52. La 

autora es reconocida en la actualidad, decíamos, por su trabajo sobre la identidad, 

por su investigación sobre los límites trazados por las categorías de género y su 

movilidad, principalmente en su faceta fotográfica: «she created fascinating and 

prolific self-portraits, which have earned her international recognition as an 

important twentieth-century artist»53. En este sentido, su obra es reivindicada y 

especialmente visible en el siglo XXI, como señala Conley, en su artículo “Claude 

Cahun’s Iconic Heads”: «because of the ways in which they anticipate 

contemporary investigations of sexuality probably best articulated by Judith 

Butler»54.   

A continuación, nos vamos a detener, principalmente, en su obra literaria, 

aunque también habrá referencias a la fotográfica, para ampliar el conocimiento 

sobre la artista e intentar saber si su trabajo sobre la identidad está 

sobredeterminado por su complicada experiencia infantil o es más bien un estudio 

que pretende desafiar los límites establecidos sobre el cuerpo. Veremos la 

interpretación de su trabajo desde la teoría psicoanalítica, según la cual su obra 

reflejaría un deseo de unidad, y desde la teoría de la performatividad de Judith 

Butler, según la cual Cahun buscaría la multiplicación del yo. En definitiva, 

intentaremos saber si Cahun es presa inconsciente de una identidad de 

inestabilidad constitucional o investigadora consciente de los límites que se 

imponen al sujeto en función del sexo.  

Ese estudio comenzará con una aproximación a su infancia a través de las 

múltiples referencias que sobre este período y sobre la figura materna existen en 

52 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 594. 
53 K. Conley, op. cit., p. 5. 
54 Ibidem. 
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la obra de la escritora para ver los presupuestos psicoanalistas que parten de ese 

momento y la justificación de sus teorías. Procederemos, de igual forma, al 

análisis y desarrollo de la asociación que puntual y anecdóticamente se ha hecho 

de Cahun con la propuesta teórica de Butler para observar la adecuación de este 

instrumento de análisis sobre su práctica discursiva a través de la obra literaria y, 

en ocasiones, fotográfica. 

 

4.2.2. La multiplicidad del propio yo y su devenir 

autobiográfico: Aveux non avenus, Confidences au miroir y 

representación fotográfica. La perspectiva psicoanalítica de 

Leperlier y Brauer. Por una aproximación desde la teoría de la 

performatividad de Judith Butler. 

 

 La escritora y fotógrafa objeto de este estudio, como hemos señalado en 

diversas ocasiones, es sobre todo conocida en la actualidad por su tratamiento de 

la cuestión identitaria, trabajada incluso desde su propio cuerpo, con una voz tan 

personal como múltiple. A continuación, nos detendremos en el análisis de este 

proyecto a partir de su creación literaria, centrándonos, en un primer momento y 

de manera específica, en la autobiográfica, mirada necesaria para completar el 

conocimiento existente sobre la autora. De esta manera, la aproximación se 

realizará, principalmente, desde dos de sus textos clave: Aveux non avenus, 

extensa y compleja obra publicada en 1930, y Confidences au miroir, escrita tras 

la segunda guerra mundial e inédita hasta 2002.  

 

 El primero de los escritos examinados en este apartado se distingue por la 

complejidad de su escritura. Su acabada forma fragmentaria y su constante 

advertir alusiones a otras obras y personajes literarios lo recubre de un velo que, 

desde el título anunciado, dificulta la expresión y comprensión de lo que es 
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calificado por el escritor que introduce la obra como  «aventura interior»55. La 

investigación de H. Sanson señala a este respecto la tensión constitutiva de la 

empresa de Cahun, que proclama desde la portada la imposibilidad de un proyecto 

unitario, estructurado, teleológico56. La autora se eleva y precipita contra toda una 

tradición literaria, contra la forma y fondo habituales del proyecto autobiográfico, 

como señala Aliaga: «El sujeto que dibuja Cahun en el libro se ve tras unos 

cristales que rompe y quiere recomponer. Existe una batalla interna entre la 

transparencia y la opacidad»57. 

La ficción en que necesariamente se enmarca la escritura, como la 

expresión del yo, no pretende en esta composición el engaño realista. De esta 

manera, la autora se complace en velar unas confesiones donde exhibe un objetivo 

de construcción que recuerda, en mucho, al proceder surrealista: 

 

Une nouvelle posture pour m’aimer, pour me haïr, un nouveau 
contact, fut enfin mis à ma portée, à ma merci: Une image du monde 
formée de vérités qui vous crèvent la vue, une psychologie, une 
morale, peintes en trompe-l’âme. Une religion grandeur nature, en 
carton-pâte, des raisins sur quoi votre pigeon se brisera le bec… Ou, 
si vous méritez mieux: un ordre de choses plus réel (à tout le moins 
plus vraisemblable) que le chaos dont nos sens portent un faux 
témoignage58.  

 

 La obra de Cahun, su creación, se erigirá respecto de tales premisas desde 

la reivindicación de la incoherencia y la discontinuidad en un constante retomar 

                                                 
55 P. Mac Orlan, “En marge de Aveux non avenus”, en Aveux non avenus, pp. 165-172, p. 165: «Je 
pense que l’aventure est ici, naturellement intérieure, mais qu’elle apparaît surtout telle que le 
cinématographe pourrait nous la faire entrevoir, à la condition de rester ce qu’il devrait être: une 
entreprise plus cérébrale que plastique». 
56 El investigador señala a este respecto: «Le titre s’entend. D’emblée c’est nul et non avenu. 
Circulez, il n’y a rien à voir. C’est-à-dire: rien à en attendre. À en entendre. Et pourtant: la formule 
en son homophonie laisse entendre un double mouvement, une tension constitutive de l’entreprise 
de Cahun: Aveux non aveux nus. Le titre même institue ainsi le projet bifide de l’écriture» (H. 
Sanson, “Passions du corps: Texte et photographie chez Claude Cahun”, en M. Calle Gruber (et 
al.), Parallèles et croisées, París, L’Harmattan, 2004, pp. 105-120, p. 113). 
57 V. Aliaga, op. cit., p. 25. 
58 C. Cahun, Aveux non avenus, p. 429. 
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de aquello que entre sus manos devendrá de forma incesante «otra cosa»59. Como 

ejemplo del tono y base definidos, observamos, tras introducir una breve carta que 

anuncia su suicidio, en masculino y «CON PREMEDITACIÓN», la interpretación de 

sus motivos60:  

 

Tout ça à qui la faute? Pour une fois, soyons Français: 
 

Le mauvais gouvernement. 
Certes! Au ciel démocratique, Dieu serait bientôt mis en minorité. 

 
Idée qui se déshabille. Je la garantis. On me l’a livrée nue. Je ne 

suis pas responsable que du maillot de bain (création Untel)61. 
 

Las maneras y el fondo sobresalen así para recuperar la actitud de aquellos 

que por entonces comenzará a frecuentar en el seno de las organizaciones de 

artistas y escritores comprometidos con la libertad y la revolución. La expresión 

de levantamiento cahuniano se declara ante el encuentro de una serie de 

motivaciones que expone en esta misma línea: «[…] je pretends chercher à 

m’affranchir de la ronde machinale des mondes, des pensées fabriquées en série, 

du jeu des mots et des folles images…»62. Sin embargo, se quiere éste particular 

desde el principio y a lo largo de toda su obra: su voz supera el marco surrealista 

para introducir otras inquietudes desatendidas por el movimiento que Breton 

lidera. Observamos, en este sentido, cómo la cuestión identitaria atraviesa todo el 

conjunto para imprimir su giro respecto de lo habitual, lo cotidiano: 

 

Vive et grandisse en moi celui, celle –ou simplement ce– qui me 
permit, jeune encore, de comprendre que je ne dois, car je ne puis, 
toucher, transformer, que moi-même. 
 

                                                 
59 Ibidem. 
60 Ibid., p. 359: «[…] Je certifie que, profitant de l’absence de ma gouvernante (sortie ce dimanche 
pour aller à l’église de         , accompagnée de mes témoins: MM.                  , demeurant rue         , 
nº      ), seule et sans aide je me suis donné la mort –AVEC PRÉMÉDITATION». 
61 Ibid., p. 361. 
62 Ibid., p. 431. 
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Si l’univers est en humeur de métamorphose, cela ne peut regarder 
que chacun pour soi. Nous n’avons pas de temps à perdre pour faire 
notre salut. Il appartient à l’immuable seul de s’inquiéter d’autrui. 
L’immuable, c’est-à-dire une âme fossile, un cadavre63. 

Cahun concibe la vida como un movimiento que obliga al cambio 

perpetuo, de lo contrario quedaría ésta reducida a la extinción pues sólo la muerte 

detenta la capacidad de inmovilizar, dice la autora de estas confesiones mientras 

desvela su esencial e invariable deseo de mudanza como proceso inherente a todos 

los factores vivos: «Mais pourquoi nous hâter vers d’éternelles conclusions? […] 

Le propre de la vie est de me laisser en suspens, de n’admettre de moi que des 

arrêts provisoires»64. 

Estas operaciones sucesivas se tramarán entonces sobre ella misma desde 

su creencia fuertemente arraigada en el individualismo y su constatación del 

cuerpo propio como único imperio de quienes son mortales. ¿El motivo? No se 

necesitan causas, desde el arte por el arte al girar por girar de la Tierra resultarían 

todas de igual valor ante el papel humano por jugar65. Sin embargo, dentro del 

movimiento circular al que se encuentra sometida la esfera humana, se trataría de 

encontrar soluciones múltiples, contrariamente al ejemplo representado por Adan, 

reducido a un triste clown66; se trataría de jugar, como Eva, con las posibilidades 

de cambio, de salida. Con estas palabras se dirige la joven bíblica a la serpiente en 

la obra de Cahun: 

63 Ibid., p. 427. 
64 Ibid., p. 429. 
65 La autora se refiere aquí a Satán: «Il fait le mal pour le mal, honnêtement, sans arrière-pensée, 
comme on disait naguère: l’art pour l’art. 
Gratuit et facultatif. 
Il n’en faut plus. Mais que lui oppose-t-on? Qui lui a-t-on jamais opposé? –L’art pour l’argent, 
rapportant si peu; mauvais commerce. –L’art pour l’opinion (gloire ou scandale); quelle vanité! 
vais-je travailler pour le roi de Prusse? –L’art pour pervertir la jeunesse? Ah! si c’était à mon 
profit… Mais non. Alors c’est de la tyrannie! Encore non, c’est simplement tellement illusoire… 
Changer le monde? allons donc! L’empêcherez vous jamais de changer? Concluez. 
Pour moi, je ferai comme la terre qui tourne pour tourner, en attendant de trouver le bon motif» 
(ibid., pp. 412-413). 
66 Ibid., p. 416: «Adam, pauvre clown, tantôt sur les mains, tantôt sur les pieds, fait tournoyer tout 
son corps sans parure. Sa nudité est sa seule fortune. Il n’espère qu’en sa rose laideur, sa faiblesse 
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L’histoire a de perpétuels recommencements. Ne suis-je pas celle –
toute pareille à celle– que le Seigneur t’a désignée? Si nous jouions 
au retour éternel?... 
Vraiment? Tu refuses de t’y tromper? C’est du snobisme! Vieille 
bête assagie! Vieille couleuvre qui ne demande plus qu’à rester dans 
sa peau!...67 

 

 De hecho, afirma la escritora, el Creador se habría arrepentido de su obra 

aunque demasiado tarde. Ante la imposibilidad de su destrucción, pues ya es de 

dominio público, su respuesta contemplará su división en tres, para atenuar su 

responsabilidad así como la invención de la Serpiente y el cambio de 

pseudónimo68. Sin embargo, su reidentificación en la Trinidad no eliminaría la 

división previa a la que, mediante su propia multiplicación, Dios se habría 

entregado69. De la misma manera, aunque delimitada por la condición humana, 

anuncia la artista su proceder: 

 

Me faire un autre vocabulaire, éclaircir le tain du miroir, cligner de 
l’œil, me flouer, au moyen d’un muscle de raccroc tricher avec mon 
squelette, corriger mes fautes et recopier mes actes, me diviser pour 
me vaincre. Me multiplier pour m’en imposer, bref: nous jouer de 
nous-mêmes […]70. 

 

 Esta disposición se extenderá a lo largo de un recorrido vital indisociable 

de su creación. De hecho, su mirada se quiere atenta observadora de la cultura 

occidental y sus parámetros correctores. Observamos, entonces, a través de su 

operación sobre uno de sus grandes discursos fundacionales, la narración bíblica, 

el cuestionamiento constante de la reproducción del modelo promovido y 

perpetuado por la estructura social. Siempre dispuesta al vuelco de lo conocido, de 

la “verdad” como entidad constrictiva, pretende Cahun superar los límites 

impuestos por la tradición cultural vigente: 

                                                                                                                                      
manifeste et les caprices du désir. S’il pouvait au bon moment crier à la Fortune que sa roué se 
dévisse, s’y hisser et… Il s’en remet au hasard –il rêve au viol par accident». 
67 Ibid., p. 414. 
68 Ibidem. 
69 Ibid., p. 420: «Dieu se multipliant s’est subdivisé à l’infini». 
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On dirait vraiment que nous sommes tous nés coupables. Et nous 
buvons pour oublier. Nous buvons notre âme. Ivres mais épouvantés 
de nos petites dissemblances, il nous faut convaincre autrui que la 
vérité pour tous c’est notre manière d’être71. 

Este cuestionar el conocimiento, que supone desvelar el carácter 

construido de aquello que se da por cierto, como el excluyente sistema de 

identificación binaria, implica la exploración de la naturaleza. La creadora 

encuentra que ha sido igualmente impuesta desde ese discurso divino cargado de 

didactismo y restricciones a las que no desea sumarse. La ruptura del obligado 

círculo en que la humanidad se vería atrapada comienza así con la destrucción 

cotidiana, algo que, recordemos, ya promovía en sus “Éphémérides”. En este caso 

partirá de la impugnación de los dictados esenciales: 

Dieu le Père: “Ah! c’est comme ça! Tu ne veux pas concevoir? Tu ne 
veux pas enfanter? Mais je suis le plus fort: je vais te faire une fille 
qui tous les mois avortera dans la douleur. Tu voudrais vivre chaste, 
tu as l’horreur des hommes? Vierge folle, ta fille gardera juste assez 
de raison pour souffrir et pour maudire sa mère!”72 

La escritora se enfrenta aquí directamente con el mandato divino de 

crecimiento y multiplicación de la especie humana cuyo peso recae de manera 

directa sobre la mujer. Cahun encontraría referenciada la disensión en su propia 

familia. Observamos así los antecedentes familiares maternos que la precedían: 

siendo niña descubre la  angustia de su madre con respecto a una vida familiar y 

matrimonial a la que nunca se adaptará. Mary-Antoinette Courbebaisse había 

tenido una infancia difícil con un referente materno de gran inestabilidad: el 

temperamento enormemente cambiante de la abuela de la artista se manifestaba de 

forma tan aleatoria como efusiva en sus demostraciones de amor u odio hacia 

unas hijas que viven además una evidente preferencia por la menor. Las 

70 Ibid., p. 428. 
71 Ibid., p. 375. 
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inquietudes de una madre consagrada a la vida social, que celebra fiestas y cenas 

habitualmente, guían la vida de estas niñas. Cahun cuenta cómo incluso el 

matrimonio de las mismas fue preparado por una mujer, «toujours en 

représentation», que no veía sino el pretexto para la celebración de un 

acontecimiento social más73. 

 En este sentido, la experiencia matrimonial es vivida por la joven Mary-

Antoinette como ajena, siendo incapaz de apropiarse de una situación de 

responsabilidad familiar totalmente desconocida para ella74. La escritora cuenta el 

amargo trance que el cerco matrimonial supuso para su madre y señala éste, junto 

con otros problemas del entorno, como motivo de sus crisis75:  

 

Son premier enfant fut une épreuve. Sept ans passèrent. Je sus qu’elle 
eût préféré en rester là. À la nouvelle épreuve de ma naissance 
l’affaire Dreyfus, ses répercussions dans le milieu mondain, les 
soucis de mon père, son surmenage, la nécessité d’économiser, de 
rester chez soi, les récriminations de la famille catholique… [...] 
firent pencher la balance. Déchirée, mais encore plus dressée contre 
les siens. Son père n’était plus là pour prendre son parti, le nôtre. 
Toinette sombra dans la “folie”. En sortit. [...] ne parvint pas à se 
réconcilier à son foyer qui n’était plus qu’un devoir sans charme. Elle 
y préférait l’internement!76 

  

 De esta manera, observamos la compleja situación familiar de Cahun, dada 

por una madre que “elegirá” evadirse de un contexto para el que no se encuentra 

preparada. Sus Confidences recuerdan la infancia como una etapa dolorosa en que 

                                                                                                                                      
72 Ibid., p. 417. 
73 Cf. C. Cahun, Confidences au miroir, op. cit. 
74 Cahun cuenta como una escena habitual el momento en que su tía Marguerite aparece por casa 
de la abuela para pedir dinero. Detrás, siempre hay un hombre: «“Tiens. Mais tu sais que c’est la 
dernière fois. Quand il aura dépensé la somme, il te lâchera. Tu le sais. Arrange-toi pour la faire 
durer si tu l’aimes à ce point”. La malle est déjà fermée. Le panier du chat. La porte» (ibid., p. 
619). 
75 Ibid, p. 606. Leemos, igualmente: «Je compris moi-même, et mon père le confirma, puis des 
lettres dont j’héritai… que Mary-Antoinette, bizarre, entre un père qu’elle adorait […] et sa mère 
physiologiquement anormale, au tempérament capricieux, passant des effusions aux rancœurs 
froides, préférant sa fille cadette, et, sous prétexte de marier ses deux filles, toujours en 
représentation, organisant des fêtes et des soirées dansantes… leur donnant le goût de ces vanités-
là… que Mary-Antoinette était mal adaptée, sinon inadaptée, au mariage quel qu’il fût» (ibidem). 
76 Ibidem. 
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el sanatorio representaba un misterio mantenido por el mundo de adultos, ocultado 

con vergüenza por el desprecio familiar a una hija y hermana de cuyos brazos era 

arrancada de pequeña77. Ante las ausencias de Marie-Antoinette Courbebaisse, la 

niña obedece a un continuo transitar de casa en casa. Sus estancias progresan de 

una familia a otra dado que el mundo regido por su familia paterna tampoco 

escapaba de los estallidos de cólera o pasión afectuosa78: 

 

Chez tante Marguerite [sœur de Maurice et de Marcel Schwob] ...ce 
fut d’abord des sons plus beaux que des jets d’eau... des fusées 
rayonnant... des étoiles... des heures et des heures... cette pluie de 
soleils... J’écoutais... j’allais me consoler... bercée, je m’endormais 
...Mais soudain clac! Le piano se referme. Tout devient horriblement 
confus. Je suis chez l’ogresse aux deux ogres. Il y a le chaud et le 
froid. [...] Assise au piano elle déchaînait un vent furieux... qu’ils 
suivaient sur un livre. [...] J’ai pris peur pour mes côtés. À quatre 
pattes je me faufilais sous le piano et par derrière vers la cuisine79. 

 

 La autora recuerda las crisis de su tía paterna, mayores que las 

desencadenadas por su madre, y morder sus manos temblorosas encogidas como 

su cuerpo hasta ser encontrada en su escondite por su padre o la mujer del 

servicio80. Mientras tanto, el ingreso de su madre en el sanatorio, que podría 

comenzar, por los diversos datos que la escritora ofrece, cuando tan sólo contaba 

ella con dos o tres años de vida, se acompaña de dolorosas visitas81. Las salidas de 

la interna, cuya calidad y extensión mejorarán notablemente con el paso del 

                                                 
77 Ibid., p. 585. La artista recuerda igualmente con amargura e impotencia cómo el acceso a  su 
madre era restringido por orden médica: «[...] ses geôliers –menteurs effrontés! Menteurs à gages! 
–m’empêchèrent de prendre la relève: “Il fallait éviter, pour le bien de sa malade, tout ce qui 
pouvait lui rappeler son passé. C’est pourquoi aucun membre de la famille n’était admis à la voir. 
Je comprends ça. J’approuvai en silence mais je ne partais pas» (ibid., p. 606). 
78 En casa de su abuela, la tranquilidad tampoco es una constante: «J’ai huit ou neuf ans... [...] Le 
piano du grand salon me tenait sous le charme avec Mathilde. Elle disait “Marguerite, improvise 
...” Une lettre et clac. Le piano est fermé. Grand-mère articule: “Tu restes? –Non– Alors, va-t-
en”... et des malédictions... Sans même élever la voix. [...] La porte» (ibid., p. 619). 
79 Ibid., p. 625. 
80 Ibidem.  
81 Ibid., p. 618: «La grande séparation… la première je crois… Il y avait papa et maman qui 
disaient comme ça: chez nous. J’avais trois ou quatre ans. […] Il n’y avait pas de feu, sans doute 
pas de foyer. Sans fleurs, sans feuilles ni bourgeons, la rue! que je traversais seule. Étais-ce en 
novembre ou février? Je m’y perds». 
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tiempo, serán escasas pero, niña primero, adolescente después, recuerda con igual 

cariño los viajes que juntas realizaban82. 

La época marca necesariamente a la artista cuya primera obra 

autobiográfica refleja, en diversas ocasiones, la presencia de una figura materna 

en crisis. Como ejemplo observamos lo que podría ser un día de vacaciones junto 

al mar en una imagen donde al lado de la madre aparece una niña o un niño que 

transmite, consciente, la situación en que ésta se encuentra: 

 

-Maman! Pourquoi sont-ils dans l’eau les bateaux, Maman? 
Mais la mère est ailleurs, hors de l’eau, hors des barques, hors d’elle-
même.La décentralisation de son esprit est achevée. La dure vie 
sociale l’a contrainte à remplacer les “pourquoi” par autant de “parce 
que”, de “pour que” péremptoires. Elle dit (s’étonnant peut-être de la 
couleur du ciel...) 
 -Parce qu’il fait beau temps. 
Sans discuter (car il entend qu’on n’a pas répondu) sans céder, 
l’enfant répète: 
 -Pourquoi sont-ils dans l’eau les bateaux?83 

 

 La fuerza de ciertas imágenes protagonizadas por una madre sobrecoge 

tanto en los escritos de carácter autobiográfico como en otros que se quieren 

extraños a toda experiencia personal. En el primer caso, observamos en un 

apartado de esta obra, titulado Velléités, varias imágenes. Entre ellas, aparece, 

bajo el nombre de Réalisme, la siguiente: «La mère était si peu appétissante qu’on 

offrait l’apéritif au nourrisson avant de lui servir le sein»84. O, en la mencionada 

línea de las crisis mentales, y esta vez introducida por un posesivo, encontramos 

                                                 
82 Cuando Mary-Victorine Courbebaisse podía abandonar la clínica con permiso era gracias a la 
acción de su ex-marido, casado de nuevo, pero atento a la relación entre madre e hija: «Grâce à 
l’homme qu’elle avait aimé [cessé d’aimer], maman était plusieurs fois sortie de cette maison 
menant où bon lui semblait une vie indépendante. Amélie-les-Bains, Noisy-le-Sec… J’y fus avec 
elle» (ibid., p. 606). Cahun cuenta además, cómo en algunas de esas salidas iban juntas a casa de 
su abuela materna y allí disfrutaba junto con Suzanne de una gran libertad en la enorme estancia 
rodeada de un gran bosque. Una de sus actividades preferidas era la representación de obras de 
teatro que ella misma escribía y en las que participaban otras niñas del lugar interpretando los 
papeles femeninos, pues la escritora y su compañera reservaban para ellas los masculinos, para los 
que utilizaban viejas ropas de la familia, cf. ibid., pp. 606-607. 
83 C. Cahun, Aveux non avenus, p. 336. 
84 Ibid., p. 325. 
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una escena de intensidad dramática: «Ma mère me caresse d’une main et de 

l’autre elle bat mon père»85. Esta última imagen es descrita en el marco de unos 

“Récits de rêve” –divididos en «Enfance», «Puberté», «Nuits adultes» y 

«Vieillesse»– de los que la escritora pretende tomar distancia señalando su 

circunscripción al terreno de la ficción al aunque asume la posibilidad de que se le 

imputen como propios86. En el mismo relato, se describen los desequilibrios de 

esa madre que, como los de la suya, se manifiestan a través de fuertes cambios de 

carácter y estallidos de ira87: «J’empoigne les moustaches de mon père qui 

s’étirent jusqu’à devenir des rênes que je tiens fort serrées, tandis que dans un 

coin s’assied sur un pique-cierge et s’enflamme d’elle même, ma mère, torche 

vivante...»88.  

Sin embargo, debemos señalar que las imágenes del matrimonio no son 

siempre distantes y dolorosas, la pasión también está presente. A la crisis descrita, 

le sigue la siguiente escena, que pertenece ya a la «puberté», y es la de la pareja, 

formada por un padre y una madre que «s’entr’aiment tendrement, diversement, 

abusivement, confusément, puis simplement, et de nouveau tendrement», mientras 

la narradora «les laisse faire»89. 

 La obra de Cahun muestra y confirma la determinación de esta etapa 

infantil en su vida, haciendo de ella una persona introvertida que se complace en 

definirse por un pesimismo cuasi constitucional, que a veces manifiesta en las 

creaciones autobiográficas y en su correspondencia inédita90. La dura situación 

                                                 
85 C. Cahun, “Récits de rêves”, p. 483. 
86 Ibidem: «Je consens pourtant qu’on me prête les rêves que voici. (Me les attribuer les rendra 
même, à mes yeux, particulièrement plausibles)». 
87 Recordemos cómo la niña describe los ataques de histeria de una de sus tías relacionándolos con 
los de su madre, de los que dice, son menos fuertes. 
88 C. Cahun, op. cit., p. 483. 
89 Ibidem. 
90 En este sentido, la propia escritora afirma en sus Aveux: «Je suis née pour faire mon malheur» 
(C. Cahun, Aveux non avenus, p. 189).   
En otra obra posterior, cuenta cómo su compañera, Suzanne Malherbe, le reprocha lo que parece 
ser su actitud existencial: «[...] j’entends tes voix “J’ai toujours pensé que vivre est ton malheur”» 
(C. Cahun, Confidences au miroir, p. 591). 
En la correspondencia con Adrienne Monnier, observamos, igualmente, su timidez y falta de 
confianza aunque, en determinados momentos, nos surge la duda de si no abusan de una postura de 
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familiar, que comienza en su infancia temprana y se prolonga durante años, habría 

generado, según cuenta ella misma, un marcado sentimiento de inseguridad y 

fragilidad, razonamiento que desarrolla en sus Confidences91. De esta manera, en 

una confesión abierta –algo en absoluto habitual pues esta obra, a diferencia de la 

anterior, como ya señalábamos, se define por el carácter críptico de su escritura, 

que hace la lectura y comprensión extremadamente complejas– señala el peso de 

los condicionantes familiares previos a su nacimiento sobre su destino: 

 

L’aveu de ma honte. 
Accuserai-je les circonstances, mes contemporaines? 
Ce ne sont pas les circonstances de ma vie, ce sont ses causes, qui 
l’ont dévoyée. Avant d’être née, j’étais condamnée. Exécutée par 
contumace92. 

 

Tras el reconocimiento de estas coordenadas, la reacción será en un 

principio, como observábamos con motivo de su evolución político-literaria, el 

encierro en sí misma, el silencio y un carácter extremadamente reservado del que 

le costará desprenderse. En este sentido, la reflexión de la propia autora sobre su 

evolución personal, que encontramos en sus dos obras autobiográficas, toma como 

                                                                                                                                      
afectación: «Hélas! Avec votre bienveillance, votre façon de faire crédit au monde, vous attendez 
probablement de moi un effort surhumain dont je suis incapable. Les tares de mon esprit, et même 
ses excroissances les plus artificielles, sont trop enracinées; et ce n’est pas, trente ans passés... J’ai 
beaucoup réfléchi à vos encouragements. Ils me poursuivent et je suis tourmentée. Vous m’avez 
dit d’écrire une confession parce que vous savez bien que c’est actuellement la seule tâche 
littéraire qui puisse m’apparaître tout d’abord réalisable où je me sente à l’aise, me permettant une 
prise directe, un contact avec la vie concrète, avec les faits –et me donnant un désir de réussite 
assez vif pour m’imposer les sacrifices nécessaires. (Quant vous me reprochiez de manquer 
d’orgueil, n’était-ce pas d’ambition que vous vouliez dire? –ambition intérieure, bien entendu)–
Mais je crois avoir bien compris de quelle façon, sous quelle forme vous entendiez cette 
confession (en somme: sans tricherie d’aucune sorte). […] N’ayez pas grand espoir, mais je vous 
prie permettez-moi d’espérer que, même si j’en demeure indigne, vous me continuerez votre 
clairvoyante amitié» (Ms 8718, B’.I.11). 
91 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 618: «J’étais à Paris avec maman. L’Exposition universelle, 
nous nous amusions tant ensemble à voir ça... et puis chez les siens à Bondy. Qu’est-ce qui n’allait 
pas? “Ta maman est malade”. Ce n’est pas vrai. Elle n’a pas fait de crises. Peut-être que si... 
pendant que j’étais dans le parc avec mes cousins. Alors la fille de Mathilde est venue me 
chercher. Je ne voulais pas. Je m’accrochais au bras de maman, je pleurais. Marguerite m’a quand 
même emportée dans le chemin de fer. J’ai mal au cœur...Je refusais ses bonbons, je “boudais”... et 
là voilà qui me chatouille les côtes. “Ça fait rire”... ça m’a fait sangloter». 
92 C. Cahun, Aveux non avenus, p. 357. 
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origen y centro el momento de la infancia aunque, sin embargo, desea señalar su 

disposición propia a la introversión: 

 

Même en admettant qu’un tempérament plus vigoureux que le mien 
eût mieux su résister aux circonstances... ne furent-elles pas toutes en 
faveur d’une retraite au-dedans de soi, d’un comportement négatif, 
envers autrui pour le moins silencieux. Quoi qu’il en soit l’obstacle 
ancré en moi, c’est en vain que je voudrais le surmonter de front. 
Mon esprit s’y achoppe. Ma sensibilité, ma conscience formées à 
partir de ce noyau central ne peuvent que se nier à moins d’en 
légitimer l’existence93. 

 

La artista articula su obra desde un «egoísmo» del que luchará por salir94. 

Asistimos, de esta manera, en sus Aveux, a una lucidez de análisis que preside 

todo esfuerzo de composición. Cahun, que se refiere a ello en diferentes 

ocasiones, insiste sobre la superación de este escenario de silencio e 

individualismo por sí misma. Así comenta la situación de encierro que vivió: 

 

Tour d’ivoire. 
[Elle existe toujours. Il est bon de savoir qu’elle n’est ridicule que de 
nom. De fait, elle est tragique. C’est une institution d’Etat: une prison 
pour faibles.] 
Dès que je sors du rêve et songe à faire mon entrée dans le monde, 
j’entends claquer des portes95. 

 
Y, posteriormente, en sus Confidences, la superación de la misma: «Le noyau de 

silence incorruptible en lequel j’ai longtemps végété n’était pas sans fissure. J’ai 

toujours su tourner l’obstacle [...]»96. 

 El encierro en la torre de marfil es visible, especialmente, en sus primeros 

escritos, como comentábamos anteriormente. En sus Vues et visions o en su 

Chanson sauvage, la escritora permanece al margen de todo movimiento político 

                                                 
93 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 585. 
94 La escritora parece convencida: «L’égoïsme absolu est une sécurité» (C. Cahun, Aveux non 
avenus, p. 305) y, a continuación, afirma «J’y reviendrai souvent» (ibidem). Parece así señalar 
conseguir salir de esta situación, fundamentada en su introversión, aunque nunca sea de manera 
definitiva. 
95 Ibid., p. 379. 
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o social. Sin embargo, tras este período simbolista tiene lugar su etapa de 

colaboración con el surrealismo, momento en que escribe su ensayo Les Paris 

sont ouverts, cuyo origen y temática se enmarcan en un debate abiertamente 

político. Finalmente, su compromiso, que, a pesar de definirse como individual, 

pretende una acción social, culminará en su actividad creativa durante los años de 

resistencia bajo la Ocupación. La estudiada evolución de la artista supone 

entonces un esfuerzo extraordinario para superar su arraigada introversión, 

disposición alentada por el entorno más íntimo desde sus inicios.  

Si observábamos la complicada situación familiar producida por las crisis 

y ausencia de Marie-Antoinette Courbebaisse, la figura del padre, a la que no se le 

dedica prácticamente ninguna línea en el estudio psicoanalítico sobre Cahun, se 

revela también prácticamente ausente en los inicios. Sabemos por los escritos de 

la artista de su absorbente trabajo como director de un periódico –«mon père, 

surmené de travail»97–, que quizá constituya un refugio en esa difícil época de su 

vida. La relación entre padre e hija se amplía con los años, pues la adolescente 

frecuenta los espacios de la publicación y se interesa por la escritura, aunque 

cierta distancia se mantiene infranqueable98. La falta de comunicación íntima se 

extiende sobre diversas cuestiones. La escritora cuenta cómo Marcel Schwob no 

comprendía, no podía comprender, la circunstancia de una hija observada como 

«misterio». De esta forma se refiere Cahun a la actitud de su progenitor frente a su 

tendencia sexual y la relación con Suzanne, que entonces ya formaba parte de la 

familia: 

 

                                                                                                                                      
96 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 585. 
97 Ibidem. 
98 Ibid., p. 602: «[…] au Phare, en famille, je “travaillais” sur la table de la salle-à-manger, livres 
et papiers poussés à l’un des bouts du rectangle aux heures des repas. Je me faisais un devoir d’y 
mettre, à défaut de délicatesse, cette franchisse. Elle était inutile. Un des jours précédents, mon 
père m’ayant flatté d’un reproche, exceptionnel de sa part, unique en son genre: “Alors? tu ne fais 
rien?... Paresseuse!”. J’avais livré entre se mains un paquet de pages dactylographiées –les plus 
impubliables– m’attendant au pire... Il me les rendit, l’air buté, sans commentaire. Il préférait ne 
pas savoir». 
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Il ne voyait en moi qu’un “mystère” inquiétant... somme toute 
négligeable... une enfant sans importance. Il restait loin de 
soupçonner que la situation fausse où je me trouvais [...] pût devenir 
menaçante... [...] le masque... porté tant bien que mal, en l’absence 
même de [Suzanne], notre dépendance des familles m’y contraignant 
[...] mon père ne la pressentait pas –ou, patente, la condamnait. Non 
qu’il fut inhumain. Il était malgré lui, de l’arrière99. 

 

 El padre se muestra ajeno a la situación sentimental de su hija adolescente, 

por desconocimiento o incapacidad para asumir un hecho que quizá condena. La 

relación de distancia entre la joven y éste comprende el silenciar sus sentimientos, 

tant bien que mal, mientras vivan bajo el techo de la casa familiar. Parece la 

reserva un pacto implícito para la convivencia. Así describe la artista la relación 

entre ambos y las emociones a las que en la época despertaba: 

 

Un silence entre nous, une obstination. Ce doit être mon père. Il 
s’efforce pourtant de comprendre et moi de nous convaincre –lui, 
mon propre cœur et cet homme... Mais je n’ai pas plus tôt senti 
céder, craquer ma destinée, ramené sur moi l’infini, vu dans l’abîme 
adverse un cran d’arrêt– bref: le déclic du désir –que je tourne et fuis, 
criant, crachant mon âme, niant et reniant ma conquête, injuriant mon 
étoile [...] il faut trancher tant de becs de courlis!100 

 

 Cahun se refiere, en este pasaje, a la experiencia de la homosexualidad 

como un hecho doloroso. La artista hace alusión precisamente a aquellas aves con 

las que, como comentábamos, se identificaba, los courlis, para proyectar una 

imagen de represión, de falta de libertad en la que se impone la obligación de 

luchar contra un deseo con el que no puede acabar. Quizá el malestar que Cahun 

parecía manifestar hacia su homosexualidad, señalado por Cottingham en 

referencia a la opinión de Adrienne Monnier, se debiera, precisamente, a la no 

aceptación de su condición de lesbiana por parte de su entorno más cercano101. En 

todo caso, la autora muestra, también en este caso, una marcada evolución que 

                                                 
99 Ibid., p. 599. 
100 C. Cahun, Aveux non avenus, pp. 345-346. 
101 L. Cottingham, op. cit., p. 19. 
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comprende la defensa pública, como observábamos en el tercer capítulo, de la 

homosexualidad, contemplada en los mismos términos que la heterosexualidad102. 

 Respecto a la homosexualidad de Cahun, la perspectiva psicoanalítica que 

traza F. Brauer encuentra en Suzanne a la sustituta de la madre. Sería ésta una 

forma de reemplazar, finalmente, la figura que le fue negada con anterioridad103: 

«Les substituts maternels de son entourage, parce que trop incertains, n’arriveront 

pas à combler cette brèche identitaire, à l’exception de Suzanne Malherbe, sa 

compagne»104. Este posicionamiento basa en la difícil infancia de Cahun su 

tendencia homosexual identificando a su compañera sentimental y profesional con 

la madre fálica105. En este sentido, Leperlier, que se refiere de manera casi 

anecdótica a la relación homosexual de Cahun, afirma: «Il est clair que la relation 

homosexuelle privilégiée avec Suzanne Malherbe permit à Claude Cahun de 

satisfaire une nostalgie, de cultiver une immaturité»106. 

Leperlier y Brauer sostienen que la relación de ambas mujeres permitiría a 

Cahun disfrutar del amor y la presencia materna al mismo tiempo para colmar las 

privaciones que tuvo en su infancia107. No dicen, sin embargo, nada respecto de 

                                                 
102 C. Cahun, “Réponse à la revue Inversions”, op. cit. 
103 Recordemos que Brauer señala cómo sus tías no representan para Cahun un sustituto de su 
madre y que su abuela tan sólo desempeñará el papel en ocasiones. 
104 F. Brauer, op. cit., p. 122. 
105 S. Freud, “La feminidad”, en Los textos fundamentales del psicoanálisis, Barcelona, Altaya, 
1993, pp. 534-535. Freud señala que aquellas niñas que desarrollan un «fuerte complejo de 
masculinidad» se refugian en una identificación con la madre fálica o con el padre y Brauer apunta 
aquí a la relación con la madre. El “padre del psicoanálisis” nombra como causa de la 
homosexualidad, en primer lugar y principalmente, un factor constitutivo, al que posteriormente se 
añadiría otro factor: «[…] otra de las reacciones posibles al descubrimiento de la castración 
femenina, el desarrollo de un fuerte complejo de masculinidad. Queremos decir con ello que la 
niña se niega a admitir la ingrata realidad; exagera, con obstinada rebeldía, su masculinidad de 
hasta entonces […] ¿Qué es lo que decide este desenlace? No puede ser sino un factor 
constitucional, una mayor magnitud de actividad, característica del macho. […] el rendimiento 
máximo de este complejo de masculinidad nos parece ser su influjo en la elección de objeto en el 
sentido de una homosexualidad manifiesta». Sin embargo, la prepotencia del factor constitucional 
parece indiscutible» (ibidem). En este sentido, las inevitables decepciones que sufren por parte del 
padre se unirían al factor constitucional para reflejarse «en las prácticas de las homosexuales, que 
lo mismo juegan a ser madre e hija que marido y mujer» (ibid., p. 535). 
106 F. Leperlier, op. cit., p. 19. 
107 Ibidem: «Bénéficiant tout à la fois de l’attention amoureuse et de l’assistance maternelle de sa 
compagne, elle va pouvoir jouir des privautés d’une enfant qui n’a jamais voulu rien comprendre 
au temps qui passe tout en s’élevant contre ses scandaleuses obligations». Con esta aseveración, 
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Suzanne, cuyo referente materno parece dentro de los límintes de la “normalidad”. 

Sin embargo, observamos, tras un estudio exhaustivo de todos sus escritos, 

públicos e íntimos, cómo la relación que la artista muestra tener con Malherbe no 

aparece en ningún momento ligada a la ausencia materna. No encontramos en la 

obra de Cahun ninguna referencia que nos permita afirmar que la artista se sintiera 

ligada a su compañera si no por el sentimiento del amor. Desprende su relación, 

por el contrario, una gran entrega y complicidad manifiesta en una colaboración 

constante, relación precisamente señalada por T. Trae Latimer, que analiza la 

producción compartida por las dos creadoras108.  

Las artistas trabajaron juntas a lo largo de toda su vida, desde la primera 

obra de Cahun, Vues et visions, cuyos grabados son firmados por Moore, hasta sus 

últimos años de existencia, en los que llevan a cabo su actividad de resistentes de 

manera conjunta. Si es cierto que la escritora, por su endeble salud, puede requerir 

más atenciones de su compañera, en sus escritos no se evidencia ni se apunta, en 

ningún momento, una relación que pudiera sugerir vínculos o motivaciones de 

madre e hija. Ni siquiera en el período que pasan en prisión, donde ambas son 

separadas, encontramos referencias de Cahun en las que se manifieste perdida o 

desconcertada sin Suzanne. Su sentimiento es, como el de cualquier persona 

enamorada, de tristeza, amor, admiración o crítica en función de los 

acontecimientos, como hemos visto en el capítulo anterior. De hecho, la 

interpretación psicoanalítica no muestra ningún extracto de su obra literaria o 

fotográfica en la que se apoye su afirmación. De hecho, la posible sustituta de la 

presencia materna en el caso de Cahun sería, de manera coyuntural, como termina 

reconociendo la propia Brauer, la abuela, que ejercerá y será sentida por la niña 

                                                                                                                                      
Leperlier, cuyo análisis abre la perspectiva psicoanalítica de Brauer, indica la no aceptación de 
Cahun del paso del tiempo y la consiguiente inmadurez reflejadas en su elección del objeto 
amoroso. En este sentido, Leperlier parece indicar, siguiendo a Freud, que la artista, cuyo 
desarrollo no habría sido el “normal”, no habría pasado a desempeñar las funciones, «scandaleuses 
obligations», que se le suponen como mujer. 
108 T. True Latimer, op. cit., pp. 57-58: «[…] the device of doubling and other metaphorical and 
formal references to artistic and emotional complicity –such as the intrusion of the photographer’s 
shadow upon the space of the photograph –affirm Moore’s engagement in less literal ways». 
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como tal en ciertos momentos sin llegar por ello a consolidarse como relevo 

materno109. 

Observamos además cómo la interpretación trasluce unos intereses 

caducos pues parte del esquema que rige la supuesta normalidad heterosexual110. 

De esta forma, Leperlier va más allá y procede a un intento de 

heterosexualización. Afirma el biógrafo que la relación de amistad de la artista 

con Breton no sería fruto de su elección sino de la no correspondencia de sus 

sentimientos. Según este argumento, en realidad, Cahun habría estado, como 

tantas otras mujeres del entorno surrealista, profunda y espaciadamente 

enamorada del dirigente André Breton111.  

Las pruebas ofrecidas se reducen a una carta –que no publica junto a las 

otras en sus escritos, por lo que permanece inédita– en donde la artista le dice al 

escritor que es una persona que le importa y por ello se preocupa enormemente 

sobre las condiciones en que vive112. Tras acceder a la carta, detectamos que el 

                                                 
109 F. Brauer, op. cit., p. 120: «Parfois, à cette mère absente s’en substitue une autre qui réussit à 
amoindrir le vide initial. Ce n’est pas le cas de Claude Cahun, son entourage familial féminin étant 
de ce point de vue bien décevant. La tante Maggy scandaleuse [...]; la tante Jeanne, personnage 
introverti. Seule la grand-mère Mathilde sert de substitut maternel, mais à une échelle réduite 
[...]». 
110 Así lo señala, igualmente, Vicente Aliaga: «Leperlier propone que el rechazo de la feminidad 
establecida y de la maternidad en Cahun provienen de la mala relación con la madre que se 
agigantaba como un ser nocivo. Esta lectura freudiana puede parecer desmedida, sobre todo 
cuando se usa para explicar el lesbianismo de la autora, como si la homosexualidad tuviera una 
causa de la que carece, por ejemplo, la heterosexualidad. […] se está trazando un mapa clínico de 
los orígenes del lesbianismo que me parece problemático, amén de infundado porque da pie a la 
sospecha de alguna irregularidad de esta orientación sexual distinta a la mayoritaria» (V. Aliaga, 
op. cit., pp. 14-15). 
111 F. Leperlier, op. cit., p. 159. 
112 La cita de Leperlier se reduce a: «[…] je me bouleverse l’esprit dangereusement pour ceux que 
j’aime» (ibidem). Las frases que rodean la aserción de Cahun desplazan la perspectiva defendida 
por Leperlier de manera notable: «Mais ce n’est pas de ça de nous de nos médiocres problèmes 
que je viens vous “parler”. Ce serait vraiment dérisoire –Après tout cette maison enfin vendue 
nous devons pourvoir vivre à Paris ou ici… n’importe où à moins que je n’en crève– C’est peut-
être idiot de me figurer que j’en suis si près mais quoi j’ai beau manger je ne pèse plus grand 
chose, je suis vieille et je me bouleverse l’esprit dangereusement pour ceux que j’aime. 

    Avertissement 
           Vous êtes du nombre 
 

Hier j’ai relu une phrase manuscrite de Benjamin Péret à la page de garde d’un très bel exemplaire 
sur papier toréador que par chance les nazis m’ont laissée compte. Il faut croire qu’ils n’ont pas eu 
l’estomac de manger “ce frain–là”. Pour ma part… inutile de le répéter à Péret. Cependant je dois 
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extracto propuesto como prueba inequívoca se encuentra por completo 

descontextualizado. La cuestión no es de importancia menor si tenemos en cuenta 

el momento histórico en que se inscriben tales palabras: tras una segunda guerra 

mundial que las ha llevado a prisión y condenado a muerte, cortando las 

comunicaciones con sus compañeros y amigos de la Francia de entreguerras. El 

alcance del mensaje emerge así incomparable. Además, tras analizar ésta y otras 

cartas inéditas de la escritora, constatamos que no sólo la dirigida a Breton 

contiene este tipo de expresiones sino que la artista enuncia con vehemencia sus 

sentimientos por otros interlocutores como Robert Desnos o Adrienne Monnier113. 

La perspectiva psicoanalítica encuentra, igualmente, en esta infancia difícil 

el motivo principal del planteamiento creativo de la artista: regido por la 

multiplicación del yo, respondería éste, lejos de la conciencia crítica que parece 

apuntar en los extractos citados al principio de este punto, a una incapacidad de 

superación de la fase pre-edípica: 

 

Son besoin perpétuel de se représenter, d’utiliser la mascarade, est 
l’expression, selon moi, d’un malaise psychique profond lié en partie 
au désir de combler un vide maternel. Ce dont je voudrais parler ici, 
c’est de la mise en scène –dans ses autoportraits et ses écrits– d’une 
phase pré-œdipienne dans laquelle elle reste engluée114. 

 

  La artista, señala Brauer, no es que no alcance la superación del complejo 

de Edipo –algo que, según Freud, no sería extraño ya que las niñas pueden 

permaner en el mismo indefinidamente y su abandono no es nunca completo115– 

                                                                                                                                      
avancer que j’avais bien peu faim hier pour mes «nourritures terrestres» malgré la bonne 
compagnée…» (BRT. C. Sup. 156 20-21). 
113 Observamos en la correspondencia mantenida con R. Desnos, la misma disposición emocional 
y de marcada sensibilidad señalada en el caso de Breton y obviada por Leperlier: «Vous êtes gentil 
de m’avoir écrit. Je ne vous dirai pas quel plaisir ça m’a fait, d’ailleurs vous le savez» 
(DSN.C.2035). Leemos, igualmente: «Je vous souhaite (ce qui est une manière mal déguisée de 
me souhaiter à moi-même) toute sorte de choses agréables pour 1932... Ça me sert à rien mais ça 
fait toujours plaisir d’espérer. […] Le Kikou (su gato) se rappelle à vous. Il est heureux» 
(DSN.C.2036). 
114 F. Brauer, op. cit., p. 100. 
115 S. Freud, op. cit., p. 534. 
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sino que ni siquiera llegaría a alcanzar la fase edípica116. En este sentido, Cahun 

permanecería atrapada en el estadio previo hasta el final de sus días, algo, según 

Brauer, manifiesto en la polimorfía del yo que presenta su obra literaria y 

fotográfica, tras la que se encontraría la búsqueda desesperada de la unidad. La 

forma fragmentaria reflejaría la incapacidad de llegar a ésta, un ideal inaccesible 

debido a la difícil y traumática situación vivida en su infancia de la mano de una 

madre ausente y enajenada. La investigadora fundamenta así la afirmación de 

permanencia de la artista en un estado pre-edípico que expresaría, de forma 

privilegiada, a través de la creación: 

Au cours de son enfance et d’une partie de son adolescence, Claude 
Cahun n’a pas pu s’exprimer librement dans un environnement où la 
communication semble problématique, où tout est de l’ordre du non-
dit. La création sera pour elle un moyen thérapeutique, qui du moins 
lui permettra d’exorciser un certain malaise identitaire117. 

La creación puede suponer una liberación, aunque no sólo en Cahun, 

precisamente por representar, como ella defiende de manera reconocida, un 

espacio de libertad y autonomía respecto del imperio de las normas que se 

ejecutan fuera de él. Sin embargo, creemos que la relación establecida por la 

perspectiva psicoanalítica entre la fragmentación del cuerpo que aparece en los 

fotomontajes de Cahun y el vacío dejado por la madre obedece, como señala 

Aliaga, a intereses que encuentran su fundamento en la norma: 

Esa presunción nos presentaría a una Cahun desestabilizada, 
desequilibrada, de lo que se podría colegir falazmente que cualquier 
persona que juegue con la búsqueda del otro, de las identidades 
variadas y los disfraces se puede ver aquejada del peligro consistente 
en el abismo de la falta de identidad. La multiplicidad del yo, su 
constante reinvención, no impidió a Cahun mantenerse firme en sus 
principios políticos y vitales […]118. 

116 Precisamente, Freud señala que su estudio se realiza con el objetivo de comprender la fase de 
vinculación a la madre anterior al complejo de Edipo, cf. ibid., p. 523. 
117 F. Brauer, op. cit., p. 120. 
118 V. Aliaga, op. cit., p. 21. 
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En el mismo sentido, lejos de la lectura de Leperlier y Brauer, otras 

lecturas señalan que este tipo de composiciones son asimilables a las realizadas en 

el seno del grupo surrealista. Se rompe en ellas con el canon de representación del 

cuerpo como unidad, llevando a cabo, en numerosas ocasiones, su célebre 

desmembramiento: 

 

Her photomontages consist of fragmented body parts arranged 
totemically like rebuses that form no coherent whole. These displays 
of compartmentalized, disembodies fragments resemble the products 
of the Surrealist parlor game Cadavre exquis [...]119. 

 

 Lichtenstein recuerda así en su artículo “A Mutable Mirror: Claude 

Cahun” que este modo de representación no es exclusivo de la artista sino 

propuesto por un movimiento que pretende atacar con él la racionalidad 

occidental y las estructuras de poder que se sostienen a partir de ella120. En su 

análisis, esta investigadora estudia brevemente ciertas construcciones de Cahun 

para afirmar la conciencia de su trabajo, que pretendería la denuncia del sistema 

de poder que rige sobre las estructuras identitarias: 

 

[…] disengagement from rigid, gender-specific roles and hierarchies. 
It creates a distance between Cahun and the overdetermined image of 
the female, enabling her to control her self-image by rupturing the 
closed polarities of masculine and femenine121. 

 

 El proyecto de la artista se realiza a través de la entidad narrativa y el 

propio cuerpo, ejercitando un control que la consagra en objeto de su propia 

                                                 
119 T. Lichtenstein, op. cit., p. 66. 
120 Ibid., pp. 65-66: «The Surrealists were at least unified in their general opposition to bourgeois 
and fascist power structures. Their standard techniques of fragmentation, chance, collage, and 
montage, their disarticulations and reconstructions of materials, all produced “nonorganic” 
artworks quite unlike the classical, “organic” work of art that establishment ideology could claim 
as virtually a “natural” phenomenon to reinforce the status quo. In this sense Surrealist montage 
operates as a critique of the rationality of consumer capitalist culture. And Cahun was certainly 
influenced by this aspect of Surrealism». 
121 Ibid., p. 67. 
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creación. Estas prácticas que Cahun lleva a cabo consiguen dejar siempre abierto 

el proceso de construcción de la identidad y cuestionar así sus categorías cerradas. 

Sin embargo, para Brauer, lo que se esconde tras estas representaciones sería, 

precisamente, la incapacidad de superación del «estadio del espejo» definido por 

Lacan122. El psicoanalista explica cómo en esta fase el organismo establece una 

relación con su realidad, una  «identificación» entre el interior y el exterior123: 

 

[…] c’est que la forme totale du corps par quoi le sujet devance dans 
un mirage la maturation de sa puissance, ne lui est donné que comme 
Gestalt, c’est-à-dire dans une extériorité où certes cette forme est-elle 
plus constituante que constituée124. 

 

 En este sentido, la fragmentación que presenta Cahun no alcanzaría esa 

totalidad que el sujeto asume como propia mediante la imago. Lacan revela cómo 

a través de este proceso de reconocimiento en la imagen, que tiene lugar con 

anterioridad a la determinación social, se produce la transformación necesaria 

para que el sujeto se reconozca como “yo”125. La Gestalt manifestaría sus efectos 

formativos sobre el organismo en el movimiento de anticipación que le es propio 

y el resultado será la objetivación de este yo en la dialéctica de la identificación 

con el otro y la restitución por parte del lenguaje de «su función de sujeto» como 

«universal»126. Así, las prácticas literarias y fotográficas de Cahun se alejarían de 

la rigidez propia que conlleva la asunción de una «identidad enajenante», puesto 

                                                 
122 F. Brauer, op. cit., p. 119: «La confusion au niveau du narrateur dans Aveux non avenus, livre 
autobiograhique, dévoile une impuissance chez l’auteur à se constituer en tant que “je unique”. Il y 
a comme une incapacité chez elle à franchir l’étape du stade du miroir». 
123 J. Lacan, Ecrits I, París, Seuil, 1966, p. 93: «[…] ou, comme on dit, de l’Innenwelt à 
l’Umwelt». 
124Ibid., p. 91. 
125 Ibidem: «Mais le point important est que cette forme situe l’instance du moi, dès avant sa 
détermination sociale, dans une ligne de fiction, à jamais irréductible pour le seul individu [...]». 
126 Ibid., p. 90. 
Respecto a su carácter de formación y anticipación: «Qu’une Gestalt soit capable d’effets 
formatifs sur l’organisme est attesté par une expérimentation biologique, elle-même si étrangère à 
l’idée de causalité psychique qu’elle ne peut se résoudre à la formuler comme telle» (ibid., p. 92). 
Un poco después apunta: «[…] la donnée d’une véritable prématuration spécifique de la naissance 
chez l’homme» (ibid., p. 93). 
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que no habría superado la etapa127. Sin embargo, la opinión de Lichtenstein sobre 

el uso y significado de los espejos que la artista pone en escena es muy 

diferente128: 

 

These are mirrors that do not reflect a mimetic double. Cahun’s 
mirrors diverge from those of the lacanian mirror stage: instead of 
suggesting an idealized wholeness, as opposed to the fragmented self 
one feels oneself to be outside the mirror, these images and self-
images suggest further distortions129. 

 
 Es la misma perspectiva defendida por Cottingham o Lebovici, que 

promueven una revisión de la perspectiva psicoanalítica de Leperlier. La 

multiplicidad de voces narrativas así como la galería de personajes que presenta la 

artista –la adopción de múltiples caras, máscaras, poses, maquillajes– apuntarían a 

la negación de la idea de una identidad verdadera, y por ello, de una falsa, en la 

línea trabajada por artistas actuales como Cindy Sherman, cuestión que 

observaremos más adelante130. 

En este sentido, la interpretación de Brauer diverge, igualmente, en lo que 

se refiere a las imágenes corporales presentadas por Cahun. La investigadora 

apunta a la impresión de vacío que, en su opinión, transmite la obra de la artista 

mediante la distorsión del cuerpo, fruto de un trabajo inconsciente, reflejo 

doloroso de una anorexia mental131. La prueba reside en su observación de 

«ciertos autorretratos», testimonio, según ella, de la enfermedad. Sin embargo, no 

cita ninguno, por lo que desconocemos si se refiere a algunos en los que Cahun 

                                                 
127 Ibid., p. 94: «Ce développement est vécu comme une dialectique temporelle qui décisivement 
projette en histoire la formation de l’individu: le stade du miroir est un drame dont la poussée 
interne se précipite de l’insuffisance à l’anticipation –et qui pour le sujet, pris au leurre de 
l’identification spatiale, machine les fantasmes qui se succèdent d’une image morcelée du corps à 
une forme que nous appellerons orthopédique de sa totalité, –et à l’armure enfin assumée d’une 
identité aliénante, qui va marquer de sa structure rigide tout son développement mental». 
128 Es cierto que, en algunas de sus fotografías, Cahun aparece dando la espalda al espejo en el que 
se refleja, sin mostrar interés por su imagen y dirigiendo su mirada, como es habitual en su 
producción, al espectador. 
129 T. Lichtenstein, op. cit., p. 67. 
130 Ibid., p. 21. 
131 F. Brauer, op. cit., p. 119: «Cette distorsion de l’image du corps est la mise en scène d’une 
anorexie mentale réelle chez l’artiste. Certains de ses portraits sont là pour en témoigner». 
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pueda aparecer más delgada de lo habitual –quizá en los realizados durante su 

juventud o aquellos tras la guerra y su estancia en prisión– o aquéllos en los que el 

cuerpo de la artista aparece simplemente al descubierto. 

 En este sentido, hemos realizado un estudio detallado de la obra escrita de 

Cahun para encontrar las posibles referencias a su alimentación. La escritora se 

refiere a su estado de malnutrición durante la Ocupación y su encarcelamiento de 

casi doce meses, momento en que el racionamiento de alimentos se hace notar, 

como le cuenta en una carta a Gaston Ferdière: «[...] autour de nous pas de 

grandes fermes –et nos rations étaient très petites. Ceux qui n’avaient pas d’autres 

ressources avaient eux mêmes bien mauvaise mine»132. 

 

Suzanne perdait de 15 à 20 kilos (qu’elle a repris en partie) et que 
moi, qui mange peu, je crevais plus ou moins de faim, malgré le 
manque d’appétit en 1942. Je donnais presque tout mon pain à la 
cuisine et les pommes de terre et haricots devinrent rares au 
printemps133. 

 

 Cahun habla con total normalidad de su poco apetito, algo habitual  y 

señala el año de comienzo de la guerra como una época en la que lo pierde134. El 

comentario –que indica cómo su compañera Suzanne, de constitución mucho más 

fuerte, ha recuperado tras la guerra prácticamente la totalidad del peso perdido– 

parece denotar preocupación y en ningún momento detectamos la satisfacción 

ante la pérdida de peso, algo que caracteriza a quienes padecen la enfermedad de 

la anorexia.  

                                                 
132 C. Cahun, Confidences au miroir, p. 595. 
133 Ibid., p. 594. 
134 Ibid., p. 599. 
La artista comenta en sus Confidences au miroir cómo desde pequeña ha comido poco. La 
siguiente escena tiene lugar durante la adolescencia de Cahun, en presencia de su padre y de un 
amigo de éste. Observamos cómo la escasez de apetito es algo habitual en ella y que su relato no 
incluye ningún comentario de su padre que, como ella, parece no mostrar preocupación sino 
normalidad. Así, la falta de apetito no es tratada como una cuestión  problemática: «Un jour que 
j’admirais une de ses plus folles prouesses, il regarda, railleur, mes verres et mon assiette… [j’ai 
toujours eu peu d’appétit]: “Et après? J’ai de l’estomac”. Un slogan de l’époque. Il reprit de tout; 
et ne me versa de vin que ce qu’il fallait pour remplir la plus petite des bulles de bohême. 
Offensée, je n’y touchai pas» (ibidem). 
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 La única situación que podría ir en la dirección señalada por Brauer, 

tampoco referida en su estudio, tiene lugar durante el período de encarcelamiento. 

Cahun cuenta cómo se niega a comer cualquier cosa que no sea «té o arroz» y 

cómo uno de los nazis encargados de su custodia satisface, finalmente, su 

petición: 

 

Je ne pouvais ni voulais rien lui dire, sauf qu’il m’était impossible 
d’avaler autre chose que du thé ou du riz. Tea oder rice, “das ist 
impossible”. Comment comprit-il? Comment se procura-t-il du riz? 
Il m’en apporta. Je me forçais à l’ingurgiter peu à peu. Comme je 
refusais de boire froid, Otto prit l’habitude de m’apporter un quart 
d’eau chaude. Je repris figure de vie135. 

 

 La negativa de Cahun viene dada, en principio y según ella, por la 

confusión del médico de la prisión al recetarle unos comprimidos equivocados. A 

partir de entonces, además de rechazar todo cuidado médico, rechaza la ingesta de 

ciertos alimentos dispensados por los carceleros como estrategia para conseguir el 

acceso al agua caliente que necesita para sobrevivir136. La escritora dice haber 

«repris figure de vie» gracias ésta y a las infusiones con las que combatía el duro 

invierno de los muertos de la prisión. Parece que fue realmente la forma de 

subsistir y no una excusa para evitar la ingesta de alimentos pues, tras la guerra, 

revela su sentimiento de felicidad al poder comer lo que desee: «La norriture avait 

                                                 
135 C. Cahun, Le muet dans la mêlée, p. 636. 
136 Ibidem: «En avril 45, j’avais depuis longtemps conquis l’invraisemblable privilège d’une 
“boule” d’eau tiède. Sans ce privilège, je n’aurais sûrement pas survécu. La conquête commença 
par la maladie: l’ingestion des comprimés du médecin allemand –qui reconnut me les avoir 
conseillés par “erreur”, n’ayant pas tenu compte du fait que je n’avais ni la taille ni l’estomac d’un 
soldat. Du moins telle fut l’explication de l’aide-major –moi, en refusant désormais d’ouvrir la 
bouche en présence de son chef et d’ailleurs d’avaler les antidotes envoyés par lui. Cependant je 
refusais aussi au geôlier nourriture et boisson, ce qui le mettait dans un grand embarras». 
En una carta a Suzanne, escrita en noviembre de 1944 durante su estancia en prisión, Cahun se 
refiere así a las condiciones por venir: «Pr. nous je commence à me demander s’il vaut mieux que 
ns. soyons jugées –à moins de préférer la condamnation à mort à l’hiver ici, ce qui serait peut-être 
sage […]» (JHT/1995/00045/22/7). 
«H. hier était très pessimiste au sujet de l’hiver ici: ça va être terrible: pas de charbon, pas assez à 
manger et tout ça…» (JHT/1995/00045/22/18). 
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été bien mauvaise, bien insuffisante pendant l’Occupation, aussi quelle joie de 

manger maintenant à sa faim»137. 

 El ejercicio físico, cuyo exceso u obsesión, podría ser otro síntoma de la 

anorexia, aparece en estos mismos escritos. Durante su encierro en prisión, Cahun 

practica cierta actividad, cuando tiene oportunidad, pero sus palabras no muestran 

ninguna preocupación por mantenerse delgada sino por estirar su cuerpo al salir 

de una celda de reducidas dimensiones. Así, cuando tiene ocasión, aprovecha el 

privilegio concedido por uno de sus carceleros mientras Suzanne lo hace en su 

propia celda: 

 

Je pouvais me balancer. Je me précipitais vers mes appareils de 
gymnastique. Je n’avais jamais vu d’autre prisonnier s’en servir. Les 
autres sortaient dans la grande cour. Suzanne se donnait du 
mouvement dans sa cellule. Elle avait ce calme courage. Faire trois 
pas à peine, et tourner aussitôt, comme un pendule, m’étourdissait, 
me rendait enragée. Je préférais rester sur ma couchette. C’était 
contraire au règlement. Heureusement on ne me l’appliquait pas138. 

 

 De esta manera, observamos cómo las referencias a la comida y la 

actividad física que realiza Cahun no arrojan, en ningún momento, una obsesión 

por la delgadez. El tono de la escritora es de normalidad respecto al tema y, si su 

apetito no es grande desde la infancia, no encontramos en su obra un tratamiento 

que pudiera resultar sintomático de la enfermedad así como ninguna alusión a la 

posible, y necesaria, preocupación de su padre, de Suzanne, o de cualquiera de sus 

familiares y amigos, cuya convivencia lo percibiría. 

 Pero, podría ser ésta una cuestión inconsciente, según señala Brauer, pues 

la anorexia se debería  a un componente consciente y otro inconsciente 

íntimamente relacionados: « la hantise consciente de grossir, reliée directement au 

                                                 
137 C. Cahun, “Le muet dans la mêlée”, op. cit., p. 643.  
Hay que señalar que Cahun saldrá de prisión con una salud fatalmente debilitada que le dificultará 
salir de Jersey y que probablemente contribuye a acelerar su muerte, que tiene lugar pocos años 
después. 
138 Ibid., p. 635. 
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désir insupportable de grossesse, celui-là inconscient»139. Sin embargo, las 

referencias realizadas sobre su cuerpo por Cahun nunca remiten a una posible 

disconformidad con el volumen del mismo o con un embarazo sino más bien a su 

fealdad, descompensación o irregularidad, como veremos a continuación. En este 

sentido, el diagnóstico de Brauer no encuentra respuesta en la obra literaria de 

Cahun y la fotográfica, la investigadora se limita, como hemos señalado, a hablar 

de «ciertos autorretratos», por lo que su criterio permanece abstracto. 

 Las referencias que Cahun realiza sobre su físico expresan su 

disconformidad por la debilidad y fealdad del mismo140. Así podría describirse la 

artista en estas escenas de sus Aveux: 

 

Des seins superflus; les dents irrégulières, inefficaces; les yeux et les 
cheveux du ton le plus banal; des mains assez fines, mais tordues, 
déformées. La tête ovale de l’esclave; le front trop haut... ou trop bas; 
un nez bien réussi dans son genre –un genre affreux; la bouche trop 
sensuelle: cela peut plaire tant qu’on a faim, mais dès qu’on a mangé 
ça vous écœure; le menton à peine assez saillant; et par tout le corps 
des muscles seulement esquissés141. 
 
[…] 
 
Mon corps humiliait bien souvent ma pensée, mon corps mal 
construit [...]142 

 

                                                 
139 F. Brauer, op. cit., p. 121. 
El razonamiento de Brauer, para el que alude a las teorías de Françoise Dolto, es que el miedo al 
embarazo proviene de la imagen infantil que el niño o la niña retienen de la pareja formada por el 
padre y la madre. Así, añade: «Il est évident que, sa mère étant psycologiquement gravement 
malade, ses relations avec son mari étaient problématiques. L’existence d’une liaison extra-
conjugale avec la mère de Suzanne Malherbe ainsi que la demande de divorce le prouvent» 
(ibidem). Nos parece insostenible afirmar que la mala relación de un matrimonio se evidencie en 
una relación extramatrimonial. Además, en lo que se refiere a las imágenes que la artista guarda de 
la convivencia entre su padre y su madre, recordemos que, si bien se suelen citar únicamente 
aquéllas que muestran una relación difícil, como hace Leperlier y parece recoger Brauer, 
observamos en su obra, como hemos citado en este trabajo, otras imágenes que traducen 
igualmente el amor que había entre la pareja. 
140 C. Cahun, Aveux non avenus, p. 246: «Ce qui vous caractérise: [...] l’empire de mon corps sur 
ma volonté de puissance, les tyrannies de sa faiblesse». 
141 Ibid., p. 241. 
142 Ibid., p. 276.  
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Las alusiones a su cuerpo como débil son numerosas a lo largo de su obra, 

principalmente en la escritura de carácter autobiográfico. En su infancia tuvo 

diversas enfermedades que, parece, dejaron huella en un cuerpo 

considerablemente frágil143. Sin embargo, para Brauer, esta fragilidad y delgadez 

vendrían regidas por una anorexia que pretendería la negación de toda huella de 

identificación sexual. El borrado de los caracteres sexuales secundarios que 

Cahun intentaría alcanzar sería igualmente, como apuntábamos, la señal de su 

permanencia en ese estado preedípico, origen de su creación.  

Refugiándose en el terreno artístico, la escritora y fotógrafa plasmaría así 

su vuelta a una época en que el conflicto de sentimientos de deseo y rivalidad 

hacia el padre y la madre respectivamente no se ha desencadenado. Para situarse 

en ésta, sería necesario, afirma Brauer, la anulación de su propio cuerpo y cita a la 

propia artista: «Je me fais raser les cheveux, arracher les dents, les seins –tout ce 

qui gêne ou impatiente mon regard– l’estomac, les ovaires, le cerveau conscient et 

enkysté»144.  

Sin embargo, observamos en éstas y otras líneas, como la cita anterior, que 

no sólo pretende la anulación de aquellos caracteres secundarios propios de su 

sexo sino que habla, igualmente, de otras partes presentes en cualquier cuerpo 

humano o animal. La artista desea eliminar toda determinación, humana en unos 

casos, específicamente sexuales en otros apuntando con su mira a la creación 

constante y renovada de sus personajes. En este sentido, Lebovici apunta a la 

consideración meramente coyuntural de aquellos caracteres propios del sexo 

femenino en función de su objetivo previamente definido: «Des seins? Peut-être, 

mais signifiés par un motif cousu sur un pull-over. Chez Claude Cahun les 

143 La artista habla de algunas enfermedades y sucesos ocurridos durante su infancia: «[…] à 
Amélie-les-Bains (Pyrénées orientales), où je faillis mourir empoisonnée, puis de nouveau à 
Nantes (où j’attrapai la typhoïde), mon asile de paix chez ma grande-mère [...]» (C. Cahun, 
Confidences au miroir, p. 585). 
144 C. Cahun, Aveux non avenus, p. 215. 
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différences anatomiques apparaissent ainsi comme des signes, complices du 

personnage qui joue avec eux»145.  

Debemos señalar, sin embargo, que el citado acto en donde Cahun 

describe la manipulación de su cuerpo se quiere absolutamente consciente. Así lo 

explicita la escritora en la primera frase del texto, que Brauer no recoge en su cita: 

«Ce n’est pas sans arrière-pensée». El sentido de esta afirmación es quizá el 

recogido por Lichtenstein al afirmar la presencia de lo preedípico en el retrato de 

Cahun como algo pretendido: 

Embedded in her art […] is a eerie, uncanny return of the repressed, 
of that moment existing paradoxically before the symbolic, before 
the rationalization of language and image, of that primordial, 
preœdipal existente that must emerge […] Cahun’s eye/I is a 
questioning one146. 

l soporte y actividad plástica que ha hecho célebre a 

ahun con sus pretensiones:  

c’est-à-dire d’une théâtralisation du corps, une composition subtile 

En este sentido, Cahun se erigiría en objeto de su propia creación 

(artística), de su propia “construcción” y, en el caso de la representación 

fotográfica, lo sería, además, doblemente por la naturaleza de este medio. El 

momento en que el objeto de retrato es consciente de serlo se situaría en un lugar 

en donde la mezcla de diferentes fuerzas produce un movimiento de imitación de 

sí, lo que conllevaría la falta de autenticidad, la impostura147. H. Sanson señala 

precisamente la adecuación de

C

Ainsi la photographie dénie-t-elle la conception brute, naturaliste de 
l’art, sa faculté de vue, et prétend capter une vérité de l’être, de 
l’autoportrait en ses multiples déclinaisons, par le biais de la vision, 

grafiar, me roza indefectiblemente una sensación de 
inautenticidad, de impostura a veces». 

145 E. Lebovici, ibid., p. 20. 
146 T. Lichtenstein, op. cit., p.67.  
147 R. Barthes, op. cit., pp. 45-46: «La Foto-retrato es una empalizada de fuerzas. Cuatro caminos 
imaginarios se cruzan, se afrontan, se deforman. Ante el objetivo soy a la vez: aquel que creo ser, 
aquel que quisiera que crean, el fotógrafo cree que soy, aquel de quien se sirve para exhibir su arte. 
Dicho de otro modo, una acción curiosa: no ceso de imitarme, y es por ello por lo que cada vez 
que me hago (que me dejo) foto
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où l’autoportrait même se voit contesté en tant qu’autoportrait au 
sens académique148. 

La propia escritora cuenta cómo su momento favorito es «Imaginer que je 

suis autre. Me jouer mon rôle préféré»149. En este sentido, observamos cómo la 

resume el proceder al que somete su personalidad, vocabulario y físico, este 

último bajo el que aparece retratada, afirmando esta labor como algo que recuerda 

haber realizado siempre: «Enfant, déjà je jouais ce jeu d’infirme: [...] Si un cube 

n’entre pas dans ma construction, je le supprime. Un à un je les retire tous»150. El 

proceso de edificación literario y fotográfico concuerda así con su voluntad de 

expresión en potencia, siempre abierta. 

Uno de estos «cubos» suprimidos de su trabajo fotográfico y literario es el 

deseo erótico. Es evidente, como ha sido señalado en ciertas ocasiones, que la 

fotografía de la artista se aleja de la práctica fotográfica realizada en el seno del 

movimiento surrealista tanto por los hombres como por las mujeres151. Esta 

cuestión ha sido interpretada, mayoritariamente, como una prueba de su capacidad 

crítica respecto de los modelos culturales hegemónicos152. Cahun sobresale, 

precisamente, por su cuestionamiento de la identidad y rechazo de los códigos que 

rigen la feminidad y, en este sentido, su creación aparece relacionada con la de 

148 H. Sanson, op. cit., p. 116. 
149 C. Cahun, Aveux non avenus, p. 250. 
150 Ibid., p. 215. 
151 Veíamos en el primer capítulo cómo la principal diferencia entre Claude Cahun y el resto de la 
fotografía realizada en el seno del movimiento surrealista, por hombres y mujeres, es 
precisamente, el alejamiento de la representación del cuerpo femenino como objeto de deseo, 
incluso en las raras ocasiones en que aparece desnuda. Sin embargo, queremos denunciar, de 
nuevo, la interpretación psicoanalítica y reivindicar la consciente elección de Cahun de sus formas 
y posturas en contra de los estereotipos. 
Incluso Brauer apunta al trabajo de Cahun como puramente intelectual y la motivación que cree se 
encuentra detrás: «En ce qui concerne le désir érotique à proprement parler, il est totalement 
absent dans ses photos ou ses récits, à la différence des autres femmes surréalistes. Tout est de 
l’ordre de l’intellect chez elle, afin d’effacer toute trace de sensualité» (F. Brauer, op. cit., p. 121). 
152 H. Foster, op. cit., p. 118. El artículo es escrito con motivo de la exposición “L’Amour fou”, 
dirigida por Rosalind Krauss y Jane Livingston. En ella se exponen fotografías realizadas por 
diferentes artistas del movimiento surrealista, hombres y mujeres como Man Ray, Maurice Tabard, 
René Maigritte, Lee Miller, Claude Cahun, etc. 
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Cindy Sherman153. Esta artista norteamericana es reconocida en la actualidad por 

su trabajo sobre la identidad, como señala H. -M. Koetzle en su Diccionario de 

fotógrafos del siglo XX: «(Auto)escenografías narrativas al servicio de una crítica 

cultural y de los medios desplegada a partir de una perspectiva feminista. 

Representante más conocida internacionalmente de la fotografía postmoderna»154. 

La desaparición de Claude Cahun así como su éxito actual, igual que el de 

la artista con quien se le compara, principalmente en los círculos que combaten la 

disgregación sexual y su norma, ilustran una denuncia. En sus últimas décadas, el 

siglo XX reconoce a estas creadoras cuyo trabajo responde a los intereses de 

diversificación y multiplicación de posiciones enunciativas con amplitud 

explicitadas en un espacio reivindicado como posmoderno. La fotografía 

sobresale en este contexto para poblar de reivindicaciones sociales y políticas el 

mundo del arte, como señala la crítica feminista155. 

Tras su consagración como biógrafo de la artista, la superación de sus 

teorías por cierta parte de la crítica artística, aunque sólo sea a modo de apunte, 

obliga a Leperlier a escribir sobre las nuevas relaciones que se adjudican a Cahun. 

De esta manera, insiste, manteniendo una perspectiva que este trabajo pretende 

desmontar, en la improcedencia de la relación de la obra de Cahun con el 

feminismo y con artistas como Cindy Sherman cuya obra no comportaría una 

dimensión interna, no problematizaría cuestiones psicológicas: 

153 La relación de la obra de Cindy Sherman con la de Claude Cahun es señalada en numerosas 
ocasiones. Theresa Lichtenstein afirma: «The sense of multiple selves, of masquerade, of gender 
as a series of convenctions, and also narcissism…prefigures Cindy Sherman’s photography» (T. 
Lichtenstein, op. cit., p. 66). Foster califica a la artista francesa como «a Cindy Sherman avant la 
lettre» (H. Foster, op. cit., pp. 118 y 127). En la misma línea, Chadwick conecta la creación una y 
otra, cf. W. Chadwick, “An infinite play of empty mirrors. Women, surreralism and Self-
Representation”, op. cit., p. 6. E, igualmente, Kate Kline dedica un estudio a esta relación, cf. K. 
Kline, “In or out of the picture. Claude Cahun and Cindy Sherman”, op. cit. 
154 H. -M. Koetzle, op. cit., p. 419.  
En el espacio dedicado a Cahun, el autor señala la relación entre la producción de la francesa y la 
de la americana, cf. ibid., p. 80. 
155 Shelley Rice señala la función social de la fotografía apoyándose en A. Solomon-Godeau. Cf. 
S. Rice (ed.), Inverted Odysseys, Claude Cahun, Maya Deren, Cindy Sherman. The MIT Press, 
Massachussets Institute of Technology, 1999, p. x. 
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Aussi doit-on veiller à ne point forcer les comparaisons. Certes on ne 
peut pas ne pas évoquer l’œuvre photographique de Pierre Molinier, 
de Gina Pane, d’Urs Luthi. Ou encore de Cindy Sherman. À 
condition que l’on prenne soin de ne pas assimmiler les démarches. 
Les parentés […] ne doivent pas masquer l’hétérogénétié des enjeux 
esthétiques et psychologiques. Ainsi, la dimension sociologique du 
“changement de rôle” qui prend un caractère systématique chez 
Cindy Sherman (jeu sur les stéréotypes) est totalement étrangère à 
cette poétique de la métamorphose de soi chez Claude Cahun où les 
variations sur l’altérité procèdent d’un exotisme tout intérieur156. 

 

Leperlier circunscribe así el espacio creativo a un interior que pretende 

desestabilizado de la artista. Se complace, además, el investigador en la negación 

sistemática de toda posibilidad de explotación feminista, dominio que califica de 

«ideológico-pasional», afirmando el anhelo de la creadora por superar todos los 

géneros: homosexualidad, bisexualidad y androginia. La actividad de distribución 

de roles que Cahun practica pretendería, en su opinión, identificarse con el sexo 

de los ángeles157. En todo caso, creemos que esta indefinición sexual o tercer 

género al que, según el biógrafo, aspiraría la artista supone una toma de posición 

diferente. Cahun abre un espacio enunciativo desde el que la exhortación marxista 

a cambiar el mundo parte de una nueva orientación, un posicionamiento propio en 

el mismo, como señala H. Sanson en un artículo donde describre la concepción de 

la autora: «Un enjeu vital qui dépasse de loin les jeux de surfaces et fonde une 

éthique, un mode d’être au monde»158. 

En este sentido, algunas investigadoras, como Theresa Lichtenstein o 

Carolyn Dean, han señalado que, a pesar del malestar primero o de la no 

reivindicación explícita de su condición de lesbiana en su trabajo, ésta le otorgó 

una posición enunciativa diferente: «[…] homosexuality represents the staging of 

the subject’s mobility in Cahun’s work»159. Lichtenstein afirma incluso la 

profunda relación de su tendencia sexual y su androginia: «[…] in Cahun’s case, 

                                                 
156 F. Leperlier, “L’exotisme intérieur”, op. cit., p. 15. 
157 Ibid., pp. 14-15. 
158 H. Sanson, op. cit., p. 106.  
159 C. J. Dean, op. cit., p. 71.  
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her androgyny was deeply linked to her lesbianism. It represented a courageous 

alternative understanding of what it meant to be a woman»160.  

Desde ese lugar que reivindica, la autora registra, según el ritmo 

destructivo del dadá y excedente de las posibilidades del surrealismo, una 

reconceptualización del yo transcendente de los límites marcados sobre el cuerpo. 

Su propuesta articula la apertura de espacios enunciativos que estallan las cercas 

impuestas señalando una multiplicidad individual inabarcable, como señala L. J. 

Monahan: 

To move from the confines of the individual to a space that can be 
described only through negation –a world without barriers, where 
identity itself becomes impossible to distinguish– could this exist in 
any space other than the imaginary? For Cahun, the point was not to 
imagine what this might “look like” as reality but simply to indicate 
its possibilities, as she would make clear in her discussion of writing 
as a revolutionary practice161. 

En este sentido, podemos observar cómo la creadora se sitúa en el seno de 

un amplio movimiento. La creación artística y literaria recoge la intensidad y 

multiplicidad del debate que, a lo largo de los tiempos, convierte el cuerpo 

humano en su objeto. La versatilidad de sus formas y volúmenes es certificada por 

la historia del arte que, en la época actual, refleja el discurso de los límites 

prescritos sobre él por las categorías genéricas y sexuales. Numerosas 

representaciones, retratos y autorretratos, escritos, pintados y fotografiados, 

realizados por mujeres surrealistas, como señala la investigadora Whitney 

Chadwick, proyectan el derribo de esos límites culturales impuestos. El cuerpo se 

convierte en un instrumento de lucha y conquista política y social que pretende 

traspasar las polaridades de la diferencia sexual: 

Since the early 70s, when women artists mobilized the female body 
as marker of a new sexual and cultural politics, they have continued 

160 T. Lichtenstein, op. cit., p. 65. 
161 L. J. Monahan, op. cit., p. 132. 
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to use the body to challenge social constructions of gender sexuality. 
Althought the body seems the logical point of departure from which 
to identify a sense of self, its location at the boundaries between the 
biological and the social, the natural and the cultural ensures that our 
relationship to its forms and processes is always meditated by 
cultural discourses162.  

 

 El trabajo de nuestra creadora presenta así una desnaturalización de la 

identidad sexual y su renuncia a entrar en el espacio de la normalización. Su 

primer escrito autobiográfico pretendería, según la necesidad contemporánea, 

señala H. Sanson, una exploración del cuerpo y del alma163. En sus fotografías, 

desestabiliza los límites de las categorías de género y sexo, alternando ropas, 

gestos y maquillajes, adoptando actitudes unas veces “masculinas”, otras 

“femeninas”, la mayoría de ellas indeterminadas ante la mezcla de elementos de 

ambas categorías. Este tipo de prácticas, que muestran el género como 

performativo, cuestionan, en definitiva, el discurso de los géneros y al mismo 

tiempo, las relaciones de poder que lo sustentan.  

El trabajo de Cahun evidencia que, igual que una fotografía, la persona es 

el resultado de la elección y puesta en escena de ciertos motivos, entre éstos, el 

sexo tiene el mismo estatus que el maquillaje: «Je fournis le théâtre, choisissez 

vos décors, vos aventures, votre caractère, votre sexe, votre maquillage... [...]»164. 

Su concepción de la identidad que parece estar relacionada con el teatro165, se 

                                                 
162 W. Chadwick, op. cit., p. 15. 
163 H. Sanson, op. cit., p. 113. 
164 C. Cahun, Aveux non avenus, p. 334. 
165 R. Barthes, op. cit., pp. 71-72: «La Fotografía entronca con el arte a través del Teatro. […] Pero 
si la Foto me parece estar más próxima al Teatro, es gracias a un mediador singular (quizá yo sea 
el único en verlo así): la Muerte. […] por viviente que nos esforcemos en concebirla […] la Foto 
es como un teatro primitivo, como un Cuadro Viviente, la figuración del aspecto inmóvil y 
pintarrajeado bajo el cual vemos a los muertos». 
Este es precisamente, otro de los aspectos señalados por Conley en su análisis: la dificultad de 
saber si el ser representado es un ser animado o inanimado, cf. ibid., p. 76. Puesto que toda foto es 
contingente (y por ello fuera de sentido), la fotografía sólo puede significar (tender a una 
generalidad) adoptando una máscara. 
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trata de un aspecto circunstancial, y por ello sólo puede significar mediante la 

adopción de una máscara, elegida según la ocasión166. 

 De esta manera, observamos cómo una parte importante de la obra de 

Cahun, escrita y fotográfica, parece responder a lo posteriormente formulado por 

J. Butler, poniendo en escena unas construcciones identitarias de carácter 

contingente y precario167. En su trabajo, la artista asimila además, la 

inconsistencia de tales convenciones a las adjudicadas a la representación 

fotográfica: el carácter documental, de reflejo de la realidad que se le otorga a la 

representación fotográfica quedaría en entredicho mediante una puesta en escena 

que apunta a la posibilidad de un carácter artificial168. La sensación transmitida 

por su trabajo sitúa a quien lo observa en la incertidumbre más esencial pues, 

como señala Caws: «None of these is real. All of these are real. Behind each the 

real disappears, making itself as small and undetectable as possible»169.  

La investigación de Caws, como otras aportaciones recientes, afirma, 

contrariamente a la tesis mantenida por Brauer, la conciencia que la artista tiene 

del proyecto que realiza170. En el mismo sentido, Katharine Conley apunta que el 

desafío planteado en Frontière Humaine por Cahun, en una línea presente a lo 

largo de su producción, consistiría en escapar a toda clasificación. Esta fotografía 

aparecida en 1930, en la revista Bifur, sería uno de los ejemplos más expresivos 

de su proceder.  

La imagen publicada ilustra un dossier de reflexión acerca de los límites 

humanos. Vemos su cabeza completamente rapada y en exceso alargada; ésta se 

                                                 
166 En el caso de Frontière Humaine, es curioso, señala Conley, que la máscara, el disfraz, sea la 
propia desnudez. O, por lo menos, es lo que se pretende: no hay maquillaje o es blanco, no hay 
ropa que oriente el sexo de la persona, no hay ninguna señal externa al propio cuerpo que pueda 
guiar nuestra lectura, K. Conley, op. cit., p. 5. 
Sobre representaciones con máscaras. 
167 J. Butler, El género en disputa, op. cit., p. 41. 
168 En este sentido, en la línea del «choque» previsto para conseguir el éxito que señala Barthes, lo 
«raro» se consigue a veces gracias a: «las contorsiones de la técnica (y su capacidad subversiva); 
Todas estas sorpresas obedecen a un principio de desafío: el fotógrafo, como un acróbata, debe 
desafiar las leyes de lo probable e incluso de lo posible» (R. Barthes, op. cit., p. 75). 
169 M. A. Caws, op. cit., p. 99.  
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asienta sobre unos hombros que parecen surgir de la oscuridad, pues el cuerpo 

está oculto bajo un vestido o tela negra que lo hace confundirse con el oscuro 

fondo171. El rostro no posee ninguna característica que lo identifique como 

masculino o femenino, su ausencia de cabello contribuye a borrar cualquier signo 

que pudiera hacerlo. La mirada, normalmente frontal en sus autorretratos, se 

dirige esta vez hacia un ángulo divergente, adoptando el papel de objeto de 

observación pasivo. Mientras para Brauer, en este autorretrato Cahun vuelve a su 

estado fetal y por ello contituye el mejor ejemplo de su teoría172, Conley indica la 

imposibilidad de determinar si la fotografía es real o está manipulada, si se trata 

de una figura animada o inanimada, de un hombre o de una mujer, de un bebé o 

de una persona anciana173. De esta forma, la artista cuestionaría, en definitiva, el 

conocimiento y su articulación y, especialmente, la diferencia “esencial” que 

clasifica y organiza a los seres humanos174 . 

 El interés que la foto, que cualquier foto, según Roland Barthes, suscita 

viene dado por los elementos que remiten a nuestro saber, a nuestra cultura y 

rigen nuestra percepción175. El objetivo de quien se encuentra tras la cámara 

                                                                                                                                      
170 Esta idea funda la explotación que la profesora Caws realiza de diversas fotografías de la 
artista, cf. ibidem. 
171 Para un análisis más completo de esta fotografía, cf. K. Conley, op. cit., pp. 5-10. 
172 F. Brauer, op. cit., p. 121. 
173 K. Conley, op. cit., p. 2: «[...] this photograph also destablishes common assumptions about 
photography itself, its reliability and its indexicality, by seeming to capture not only what seems 
familiar to any human being but also the suggestion of what does not, of what seems to escape 
familiarity with a hint of the interference of otherworldly, even ghostly, elements in an otherwise 
familiar world». 
174 Ibidem: «Cahun puts into play the question of what is human and how a human being knows 
who and what (he) she is. This question of knowledge is perhaps most significantly articulated in 
the photograph Human Frontier as photography would seem to represent a reliable medium with 
which to record what can be known because of the indexical way in which it captures what may be 
seen». 
175 R. Barthes, op. cit., p. 64. 
Precisamente a este respecto, la investigadora A. Solomon-Godeau constata la mudanza operada 
en los últimos años entre «el arte de la fotografía» y «la fotografía», de la cual Cahun sería una 
precursora: «It is from this wellspring that the most interesting and provocative new work in 
photography has tended to come. Although this relatively recent outpouring of art production 
utilizing photography encompasses divergent concerns, intentions, and formal strategies, the 
common denominator is its collective resistance to any type of formal analysis, psychological 
interpretation, or aesthetic reading. Consistent with the general tenor of postmodern practice, such 
work takes as its point of departure not the hermetic enclave of aesthetic self-reference […] but, 
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pretendería, precisamente, superar el conocimiento de lo «familiar», para 

impresionar: 

 

[…] el gesto esencial del Operator consiste en sorprender algo o a 
alguien [por el pequeño agujero de la cámara], y que tal gesto es, 
pues, perfecto cuando se efectúa sin que lo sepa el sujeto 
fotografiado. De este gesto derivan abiertamente todas las fotos cuyo 
principio [valdría más decir justificación] es el “choque”176. 

 

 Este «choque», ideado por quien, en esta ocasión, es al mismo tiempo el 

objeto de la fotografía, viene dado por el deseo de impugnación, en la línea del 

movimiento surrealista, de la división neta entre real o artificial, entre infantil y 

adulto, y agrega además la dicotomía de las categorías hombre y mujer: «Human 

Frontier deliberately plays with expectations about what both women and men 

should look like177». 

 En este sentido, el autorretrato de Cahun pondría en escena el cuerpo como 

el lugar privilegiado en el proceso de construcción de la identidad o subjetivación, 

en la línea defendida por Butler que retoma aquí, particularmente, las tesis de 

Vigilar y castigar de Foucault178. El cuerpo es, según esta teoría, un resultado 

discursivo, en la medida en que «la sujeción es, literalmente, el «hacerse» un 

sujeto, el principio de regulación conforme al cual se formula o se produce un 

sujeto»179.  

                                                                                                                                      
rather, the social and cultural world of which it is a part. […] posmodern practice hinges on the 
assertion of contingency and the primacy of cultural codes. It follows that a significant proportion 
of postmodern art based on photographic usages is animated by a critical, or, if one prefers, 
deconstructive impulse. The intention of such work is less about provoking feeling than about 
provoking thought» (A. Solomon-Godeau, “Photography after Art Photography”, en A. Solomon-
Godeau, Photography at the dock, op. cit., pp. 103-123, p. 113). 
176R. Barthes, op. cit., p. 73. 
177 K. Conley, op. cit., p. 12.  
178 J. Butler, Mecanismos psíquicos del poder. Teoría sobre la sujeción, op. cit., p. 95.  
Foucault desarrolla en el capítulo dedicado a la “Disciplina”, el control de los cuerpos que se 
integrarán como «dóciles» en una maquinaria cuya disposición en serie permite la « […] 
posibilidad de un control detallado y de una intervención puntual (de diferenciación, de corrección, 
de depuración, de eliminación) en cada momento del tiempo» (M. Foucault, Vigilar y castigar, op. 
cit., p. 164). 
179 J. Butler, op. cit., p. 96.  
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De esta manera, el proceso identitario nos construiría como sujetos, como 

entidades inteligibles, y se realizaría en función de unas reglas previstas, en este 

caso, por la heterosexualidad hegemónica. Se materializan éstas mediante rituales 

de regularización y normalización de los movimientos y gestos corporales y todas 

ellas son, según Butler, prácticas significantes que nos acercan al ideal normativo, 

a la coherencia y la legibilidad heterosexual180. Por todo ello, la investigadora 

norteamericana afirma en el Género en disputa que la inteligibilidad de las 

personas vendría dada por la adquisión de «un género ajustado a normas 

reconocibles de inteligibilidad de género»181, algo que le habilitará un lugar 

socialmente previsto. 

 En su obra, Cahun, que afirma su «manie de l’inconnaissable»182, 

pretendería escapar a esta categorización, a este mundo, como transmitía la cita 

que recogíamos al principio de este punto. Desde esta perspectiva, la alternancia 

del sujeto enunciativo en sus Aveux así como gran parte de sus puestas en escena 

fotográficas se enmarcarían en un proyecto consciente de ilustración de las 

convenciones sociales y las relaciones de poder que se ocultan tras las categorías 

de sexo y género. En este sentido, observamos su reflexión sobre el 

                                                                                                                                      
Butler matiza: «La afirmación de que el cuerpo es “formado” por un discurso no es sencilla, y de 
entrada debemos aclarar que esta “formación” no equivale a “causa” o “determinación”, y menos 
aún significa que los cuerpos estén de algún modo hechos de discurso puro y simple» (ibidem). 
180 El intento de control que se establece sobre el cuerpo dibuja como decíamos una nueva 
anatomía política. El objetivo de esta «técnica de poder y procedimiento de saber» es «organizar lo 
múltiple, procurarse un instrumento para recorrerlo y dominarlo; se trata de imponerle un orden» 
(M. Foucault, op. cit., p. 152). Una vez que «las celdas» se han organizado, una vez que los 
lugares individuales están asignados, permitiendo el control y una economía del tiempo, queda lo 
que Foucault denomina como «establecimiento de correlación del cuerpo y del gesto» para 
optimizar el rendimiento del sistema: «[…] la posición del cuerpo, de los miembros, de las 
articulaciones se halla definida; […] El tiempo penetra el cuerpo, y con él todos los controles 
minuciosos del poder […] El control disciplinario no consiste simplemente en enseñar o en 
imponer una serie de gestos definidos; impone la mejor relación entre un gesto y la actitud global 
del cuerpo, que es su condición de eficacia y rapidez» (ibid., p. 156). Las disciplinas tienen entre 
sus objetivos pues, sumar y capitalizar el tiempo: «Los procedimientos disciplinarios hacen 
aparecer un tiempo lineal cuyos momentos se integran unos a otros, y que se orienta hacia un 
punto terminal y estable. En suma, un tiempo “evolutivo”» (ibid., p. 165). Así, el ejercicio de 
poder es acumulativo y acrecentados sus efectos de dominación sobre un cuerpo que forma parte 
de una «maquinaria multisegmentaria» (ibid., p. 169). 
181 J. Butler, El género en disputa, op. cit., p. 49. 
182 C. Cahun, op. cit., p. 211. 
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posicionamiento que ocupan el género masculino y el femenino, particularmente 

en una serie de autorretratos en los que aparece vestida con ropas de mujer y 

exageradamente maquillada, con un slogan sobre el pecho que afirma: “I Am in 

Training. Don’t Kiss Me”. La investigación de Miranda Welby-Everard significa, 

más allá del carácter teatral de esta serie fotográfica, su desafío a las categorías 

sexuales y genéricas: 

 

Indeed her heavily made-up face and the iconography of curls, eyes, 
lips, and hearts bears all the fixity of a plaster doll and all the fiction 
of the Me-as-Female; her evident challenge to the notion of 
‘feminine’ being compounded by the stereotypical pout and the play 
between the prominent (rubber?) nipples and the androgynous black 
shorts183 

 

 Su caracterización como mujer y su petición de respeto contribuirían a 

mostrar, según la línea abierta por Foucault: «las categorías funcionales del sexo, 

el género y el deseo como efectos de una formación específica de poder»184. En 

oposición a esta predeterminación, que aparece como naturalizada, la artista elige 

y defiende la posibilidad y capacidad personal de transformación de cualquier 

carácter por abstracto que sea y predica el ejercicio de la metamorfosis en un 

proceso de cuestionamiento plenamente consciente: «Et quoi que ce soit que je 

ramène à moi, je le manipulerai, je lui appliquerai toutes mes formules, je lui 

essayerai tous mes noms, tous mes trucs, je lui cède la place»185.  

Cahun muestra cómo las categorías son siempre abiertas, su trabajo 

escenifica el género como performativo y lo que se considera como esencia no 

sería sino el resultado de una construcción cultural realizable por cualquiera. Es la 

misma línea defendida, en la actualidad, por Butler que, según venimos 

señalando, describe la sexualidad como un dispositivo cultural e histórico, un 

discurso en cuya construcción se debe, necesariamente, incidir. Se trata de un 

proceso continuo y abierto, interacción que se da a lo largo del tiempo pero nunca 

                                                 
183 M. Welby-Everard, op. cit., pp. 8-9. 
184 J. Butler, op. cit., p. 28. 
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de forma completa, pues las identidades se instituirían según un conjunto de 

rasgos variables en función del contexto186.   

 A este respecto, los ideales de “coherencia” y “continuidad” que 

definirían, según Butler, la inteligibilidad de los géneros son raramente 

mantenidos por la elección de escenario y personaje que sucesivamente realiza 

Cahun. La investigadora norteamericana reflexiona sobre la correspondencia 

establecida entre cuerpos y géneros según la cual a un cuerpo masculino le 

pertenece un determinado género y a un cuerpo femenino, el contrario. En este 

sentido, se refiere a la célebre formulación de Simone de Beauvoir –«no se nace 

mujer, se llega a serlo»– para indicar que, en la obra de la francesa que alberga tal 

afirmación, no hay ningún elemento que obligue a que quien se convierta en 

mujer sea del sexo femenino187. Todo ello la lleva a concluir que, incluso desde la 

teoría beauvoiriana, se puede afirmar: 

 

[…] el sexo no causa el género, y no se puede considerar que el 
género refleje o exprese el sexo […] el género es la construcción 
cultural variable del sexo: las infinitas posibilidades abiertas de 
significado cultural ocasionadas por un cuerpo sexuado188. 

 

 La asignación del género con relación al sexo no haría desde esta 

perspectiva sino limitar el campo de configuraciones posibles y realizables, en un 

                                                                                                                                      
185 C. Cahun, op. cit., p. 211. 
186 J. Butler, op. cit., p. 16: «El género es una complejidad cuya totalidad se pospone 
permanentemente, nunca aparece completa en una determinada coyuntura en el tiempo. Así, una 
coalición abierta afirmará identidades que alternadamente se instituyan y se abandonen de acuerdo 
con los objetivos del momento; será un conjunto abierto que permita múltiples convergencias y 
divergencias sin obediencia a un telos normativo de definición cerrada». En este sentido, 
precisamente, Butler reivindica la visibilización de otras existencias que no se ajustan a los 
parámetros marcados por la época en la que viven, reclamando una multiplicación indefinida de 
los espacios de enunciación. 
187 Ibidem: «Beauvoir afirma claramente que una “llega a ser” mujer, pero siempre bajo la 
obligación cultural de hacerlo. Y queda claro que la obligación no proviene del “sexo”. No hay 
nada en su estudio que garantice que la “persona” que se convierte en mujer sea necesariamente 
del sexo femenino. Si “el cuerpo es una situación”, como ella dice, no se puede hacer referencia a 
un cuerpo que no haya sido desde siempre interpretado mediante significados culturales; por lo 
tanto, el sexo podría no cumplir las condiciones de una facticidad anatómica prediscursiva. De 
hecho se verá que “el sexo, por definición, siempre ha sido género”». 
188 J. Butler, Cuerpos que importan, op. cit., p. 143. 
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movimiento de apropiación de las relaciones de una identificación que no 

resultaría sino un ejercicio de poder. La adquisición del género, el «hacerse 

mujer», afirma Butler, es una experiencia discursivamente condicionada, fijada 

según los términos del discurso cultural hegemónico189. Y este discurso es el de la 

heterosexualidad, un relato médico el que conocemos hoy, dice Foucault, que data 

del siglo XIX: «[…] desde hace casi ciento cincuenta años, se está montando un 

dispositivo complejo para producir sobre el sexo discursos verdaderos»190. El 

discurso sexual tomaría forma de scientia sexualis y sucedería al ars erotica para 

proseguir su labor normativa, ampliándola a la legisladora, mediante un discurso 

científico cuya materia se define «por naturaleza»191.  

 Desde la perspectiva de Butler, los términos que definen las identidades 

sexuales, lejos de estar determinados por la naturaleza, cambian puesto que el 

“género” es un concepto variable ya que, como mandato normativo, funciona 

como un conjunto relacional entre sujetos socialmente constituidos en contextos 

políticos específicos. El resultado de desvelar uno de los términos de la oposición 

binaria género/sexo como superficial, como independiente de la naturaleza, 

recaería directamente sobre el otro, por lo que «hombre y masculino pueden 

                                                 
189 Si bien Butler insiste en señalar que el condicionamiento no es determinación absoluta y, que 
por lo tanto, siempre queda espacio para la subversión. Es en este espacio en donde se juega la 
revisión de las categorías genéricas y sexuales impuestas, donde se plantean opciones divergentes 
a las mismas, cf. ibid., p. 42. 
190 M. Foucault, Historia de la sexualidad, op. cit., pp. 85-86.  
Foucault encuentra que esta articulación de la sexualidad como dispositivo es uno de los más 
importantes «arreglos concretos que constituirán la gran tecnología del poder en el siglo XIX»  
(ibid., p. 170). Es importante matizar, que hasta ese momento, el conocimiento sobre la vida 
sexual y su regulación venía dado en Occidente por el cristianismo. Éste, principalmente en los 
siglos XVI y XVII, introduce una institucionalización del poder y el saber que se manifiesta en 
seminarios y colegios, «donde se recorta, de una manera privilegiada, ya no la relación sexual 
entre los individuos, no las relaciones sexuales legítimas e ilegítimas, sino el cuerpo solitario y 
deseante» (M. Foucault, Los anormales, op. cit., pp. 180-181). 
191 M. Foucault, Historia de la sexualidad, op. cit., pp. 86. El filósofo explica cómo la sexualidad 
era regulada según las reglas de la moral cristiana mediante el procedimiento de la confesión, un 
ritual en el que se busca, se espera, la producción de la verdad, cf. ibid., pp. 67-92. En una de sus 
clases recogida en la obra Los anormales, Foucault explica cómo la confesión sería un «discurso 
de vergüenza, de control, de corrección de la sexualidad […] comienza esencialmente en la 
masturbación» (cf. M. Foucault, “Clase del 19 de febrero de 1975”, en M. Foucault, Los 
anormales, op. cit., p. 180). La confesión es pues, un dispositivo de control ejercido por el poder 
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significar tanto un cuerpo de mujer como uno de hombre y mujer y femenino tanto 

uno de hombre como uno de mujer»192.  

De esta manera, Butler denuncia la inherencia de un determinado género a 

un sexo en particular como arbitraria, algo que cuestiona de manera directa la 

supuesta unidad del sujeto. La conclusión que obtiene es que, puesto que se trata 

de un fenómeno variable: «el género no denota a un ser sustantivo, sino un punto 

de convergencia relativo entre series de relaciones culturales e históricas 

específicas»193. Además, esta relación se prevé en un sistema de construcción 

binaria. De hecho, según Butler, el significado “mujer” necesita del significado 

opuesto, del “otro” para definirse194. La colaboración del otro aparece así 

indispensable para la construcción del sexo propio como algo natural y previo. Tal 

planteamiento resulta, según Butler, un proyecto y una estrategia política que 

permite uniformizar la población y facilitar su control: 

 

[…] esta oposición binaria es una jugada estratégica dentro de un 
conjunto determinado de prácticas significantes, que establece el 
“yo” en esta oposición y a través de ella, y deifica esa oposición 
como una necesidad, ocultando el aparato discursivo constituyente de 
la relación binaria en sí195. 

 

 En este sentido, Butler afirma que la coherencia y la continuidad de la 

identidad no serían rasgos lógicos sino más bien «normas de inteligibilidad 

                                                                                                                                      
sobre la vida sexual de los creyentes que se extiende, con sus prescripciones y condenas, al 
conjunto la sociedad. 
192 J. Butler, op. cit., p. 39. 
193 Ibid., p. 43. 
194 Butler concluye así tras hacer referencia a la teoría de Beauvoir según la cual sólo el género 
femenino es el marcado, mientras que para Irigaray la cuestión debe referirse en términos de 
ausencia, no es ni una “carencia” ni un “otro” pues esas categorías se enmarcan en un esquema 
falogocéntrico. Así, para Irigaray, concluye Butler, «el sexo femenino, es también el sujeto que no 
es uno», en referencia a la obra de la filósofa y feminista francesa, Ce sexe qui n’en est pas un, cf. 
ibid. 
195 Ibid., p. 175. 
A este respecto, Foucault comenta cómo el “bio-poder”, es decir, el control del cuerpo social 
mediante la familia, el ejército, la escuela, la medicina individual, fue un elemento indispensable 
para el desarrollo del capitalismo, pues «éste no pudo afirmarse sino al precio de la inserción 
controlada de los cuerpos en el aparato de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de 
población a los procesos económicos» (M. Foucault, Historia de la sexualidad , op. cit., p. 170). 
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socialmente construidas y mantenidas»196. Precisamente a este respecto, decíamos 

que Cahun quiebra las relaciones trazadas entre sexo, género, prácticas sexuales y 

deseo tanto en sus autorretratos como en su escritura, escapando a esta 

“coherencia”197. De esta manera, desde la posición enunciativa de Aveux non 

avenus se habla, unas veces, del amor sentido por un hombre, que aparece en sus 

cartas como un chico con el que mantuvo una relación de adolescencia que no 

llegó a pasar de la atracción mutua198: 

Et Bob encore. L’ai-je assez reconnue sa royauté! Intellectuel, cet 
amour-là, combien! [...] O Toi, toi que j’aime […] –Toi, (malheur 
aux vaincus!) empereur-gladiateur suprême, Saint Jean-Baptiste 
doigt levé –renversé, car tout est relatif, et c’est en bas que je regarde 
–sois cruel, cruel. Je m’en sens mourir, (faiblement) mourir...199

y, otras, tan sólo algunas páginas después, la misma entidad enunciativa se refiere 

a su sentimiento de amor por una mujer, probablemente Suzanne:  

A l’Inévitable. O fillette gentille, dépose ta grâce de fleur séchée 
entre les feuillets de mes livres et de mes actes préférés, que je 
m’habitue à ton parfum dont la fadeur m’écœure un peu encore, et 
dont l’ivresse amère –et que j’aime! me suffoque d’abord malgré 
moi...200 

Si la escritora no mantiene el ideal de coherencia, tampoco lo hace con la 

obligada “continuidad”, marcada por la correspondencia género/sexo. Aparece 

vestida unas veces identificable como mujer y otras, con ropas que, según los 

cánones que rigen el género, no le pertenecerían: pantalones y jerseys anchos 

196 J. Butler, El género en disputa, op. cit., pp. 49-50: «Habría que preguntarse aquí ¿en qué 
medida  las prácticas reguladoras de la formación y la división de género constituyen la identidad, 
la coherencia interna del sujeto y, de hecho, la condición de la persona de ser idéntica a sí misma? 
[…] En otras palabras, la “coherencia” y la “continuidad” de “la persona” no son rasgos lógicos o 
analíticos de la calidad de persona sino más bien, normas de inteligibilidad socialmente 
construidas y mantenidas». 
197 Ibid., p. 50: «Los géneros inteligibles son aquellos que en algún sentido instituyen y mantienen 
la relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo». 
198 Véase nota 551, capítulo 3. 
199 C. Cahun, Aveux non avenus, p. 185. 
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acompañan a una cabeza cuidadosamente rapada; si descubre su piel, oculta 

puntualmente todo lo que es susceptible de señalarla como perteneciente a un sexo 

determinado o, si aparece con un corte de pelo “masculino”, sus labios y ojos 

están maquillados. Ella misma describe el que parece ser el objetivo de su 

procedimiento: 

 

Brouiller les cartes. 
Masculin? féminin? Mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre 
qui me convienne toujours. S’il existait dans notre langue on 
n’observerait pas ce flottement de ma pensée201. 

 

 Cahun reivindica aquí, de forma evidente, otro lugar de enunciación fuera 

del binarismo previsto por el sistema. Pretende alejarse de toda categorización 

mediante la eliminación de los límites impuestos sobre los cuerpos y la 

multiplicación de las configuraciones posibles. Su propuesta es una nueva forma 

de adquisición de género para apartarse de los condicionamientos discursivos que 

restringen las posibilidades de construcción. Cada ser realizaría la suya propia 

pues disponemos de todos los elementos para ello: 

 

Chaque être vivant [...] est censé contenir tous les autres. Restent la 
dominante et la sensible d’un caractère. Ce n’est qu’après un grand 
nombre d’exercices [d’une valeur toute relative comme le suivant], 
ce n’est qu’en nous résignant aux partialités nécessaires, que nous 
pouvons durcir les moules de nos masques202. 

 

 La artista se niega a asumir, sin embargo, una de esas máscaras 

restrictivas, recordemos que señala la contingencia como carácter humano, y 

define su actividad como individual, en una marcada concepción personal que no 

obedece a las categorías cerradas y trazadas en paralelo que tradicionalmente 

rigen la conformación de la identidad. Observamos, por todo ello, cómo Cahun 

crea sus propios modelos lejos de las reglas de inteligibilidad genérica. Ella es 

                                                                                                                                      
200 Ibid., p. 191. 
201 Ibid., p. 366. 
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quien diseña sus personajes y reivindica su consideración exclusiva: 

«Individualisme? Narcissisme? Certes. C’est ma meilleure tendance, la seule 

intentionnelle fidélité dont je sois capable» 203. El resultado será una multiplicidad 

de imágenes sobre sí en las que difumina las barreras que prescriben la 

pertenencia a una u otra categoría sexual, como reconoce François Leperlier: 

 

A travers le travestissement, le jeu des masques ou la mise à nu, 
Claude Cahun ne cessera de distribuer les rôles, de multiplier les 
images de soi jusqu’à toucher les limites de cette “indéfinition” 
sexuelle dont elle rêvait de faire un troisième genre204. 

 

La proliferación de representaciones en que se complace la práctica 

discursiva de la teoría de la performatividad de Butler ha venido de la mano de las 

prácticas drag, en concreto, de las drag kings. Se trata de mujeres que 

habitualmente se visten y caracterizan como si fueran hombres con el objetivo de 

mostrar, desde lo cotidiano, el carácter construído de la identidad205: 

 

El travestismo es un ejemplo que tiene por objeto establecer que la 
“realidad” no es tan fija como solemos suponerlo, el propósito del 
ejemplo es exponer lo tenue de la “realidad” del género a fin de 
contrarrestar la violencia que ejercen las normas de género206. 

                                                                                                                                      
202 Ibid., p. 307. 
203 Ibid., p. 213: «Placer son idéal en soi-même, à l’abri des intempéries». 
204 Claude Cahun, op. cit., introducción. 
205 Las drag kings llevan a cabo un interesante análisis de las experiencias que viven cuando están 
considerados como mujeres o como hombres, señalando las grandes diferencias que perciben en el 
seno de una sociedad en la que la identidad es omnipresente y en muchos casos, determinante. 
206 J. Butler, op. cit., p. 23. 
La crítica norteamericana no cree, sin embargo, que el travestismo pueda ejercer cierto tipo de 
violencia sobre las mujeres que han sido, tradicionalmente, el objeto de la representación, como ha 
denunciado cierto sector del feminismo o que sea una actividad de origen misógino: «[…] teóricas 
tales como Marilyn Frye y Janice Raymond […] ha sostenido que el travestismo es ofensivo para 
las mujeres y que es una imitación basada en el ridículo y la degradación. […] El problema que 
plantea el análisis del travestismo entendido únicamente como misoginia es, por supuesto, que 
presenta la transexualidad de hombre a mujer, el vestirse con ropa de otro sexo y el travestismo 
como actividades homosexuales masculinas –que no siempre lo son– y que además diagnostica 
que la homosexualidad masculina tiene su raíz en la misoginia. El análisis feminista presenta la 
homosexualidad masculina como algo relativo a las mujeres y se podría sostener que, en su forma 
extrema, este tipo de análisis es en realidad una colonización a la inversa […] reinscribir así, 
paradójicamente, la matriz heterosexual en el corazón de la posición feminista radical» (J. Butler, 
Cuerpos que importan, op. cit., p. 186). 
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 El travestismo evidenciaría, según Butler, precisamente, el proceso de 

creación del efecto de lo natural, de lo original y sugiere que el género sería un 

tipo de caracterización persistente que pasa como realidad. La teórica 

norteamericana explica cómo las identificaciones corresponden con la esfera 

imaginaria, señalando el esfuerzo de quien las lleva a cabo para su realización, 

dada su supeditación a una lucha continua de reconstitución. Esta constante le 

otorga un carácter de iterabilidad –o, ese «grand nombre d’exercices», en palabras 

de Cahun– que terminará por naturalizar su efecto: 

 

El género es la repetida estilización del cuerpo, una serie de actos 
repetidos dentro de un marco regulador altamente rígido que a lo 
largo del tiempo cristalizan, dando la apariencia de una sustancia o 
de una existencia natural207. 

 

 En este sentido, la observación y representación de quienes se travisten 

provocaría la desestabilización de los límites trazados entre lo natural y lo 

artificial, lo interno y lo externo, lo esencial y lo superfluo. Butler señala que este 

ejercicio performativo se realiza mediante los procedimientos de simulación, 

repetición e imitación que caracterizarían la adquisición de la identidad. De este 

modo, no se trata de un acto de carácter aislado sino de una repetición conforme a 

las reglas de normalización cuyo resultado sería la producción coyuntural de un 

sujeto. En la obra de Cahun, encontramos ciertas referencias que hablan del 

sentimiento provocado por seguir los modelos establecidos mientras se desmarca 

de tal reproducción mediante el empleo del «vous»: «Étrangers à vous-mêmes, 

ridiculement suivis ou précédés par une marionette aux quatre pas 

d’ordonnance...»208. 

 En este necesario procedimiento de reiteración es precisamente donde 

residiría el espacio de posibilidad para la subversión pues ninguna repetición 

                                                 
207 J. Butler, El género en disputa, op. cit., p. 33. 
208 C. Cahun, op. cit., p. 334. 
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puede ajustarse por completo al modelo: «Las identificaciones corresponden a la 

esfera imaginaria; son esfuerzos fantasmáticos de alineamiento, de lealtad, de 

cohabitación ambigua y transcorporal; desestabilizan el “yo”»209. Precisamente 

con esa posibilidad de desestabilización jugarían las prácticas performativas que 

propone la investigadora norteamericana y que Cahun practicó. 

 En su reflexión, Butler –cuya teoría de la performatividad fue entendida, 

en ocasiones, como una simple «proliferación de las representaciones travestidas 

como modo de subvertir las normas dominantes de género»210– se pregunta 

también, si este procedimiento implica necesariamente una subversión. Señala 

entonces cómo si tal tipo de prácticas puede funcionar en sentido opuesto a lo que 

su teoría pretende, –el travestismo puede trabajar tanto en la desnaturalización 

como en «la reidealización de las normas heterosexuales hiperbólicas de 

género»211–, éstas ofrecen un lugar de ambivalencia y lanzan, además, la imagen 

de un sujeto constituido por unos regímenes de poder, los mismos a los que se 

opone212. Su conclusión apunta, de esta manera, al gran valor del travestismo, que 

residiría en mostrar la “imitación” como centro del proyecto identitario 

heterosexual y en desmontar, al mismo tiempo, el esquema de correspondencias 

según el cual procede y, por ello, la suposición de un género anterior y original. 

Estas experiencias muestran, afirma la crítica norteamericana, «que la 

heterosexualidad hegemónica misma es un esfuerzo constante y repetido de imitar 

sus propias idealizaciones»213. 

 En este sentido, observamos la concepción identitaria de Cahun ajustarse 

exactamente a esas premisas de ejercicio continuo de representación en donde tan 

sólo hay que interpretar y reproducir las características del personaje elegido. La 

artista insiste, al mismo tiempo, en la posibilidad de elección y la capacidad 

                                                 
209 J. Butler, Cuerpos que importan, op. cit., p. 158. 
210 Ibid., p. 184. 
211 Ibidem. 
212 Ibidem. 
213 Ibidem. 

 426



 

 
  La propuesta identitaria de Claude Cahun 

individual de modificación de los elementos pues la reinterpretación dependería 

únicamente de la voluntad personal: 

 

Je recopie cet exercice [...] pour montrer comment nous cherchons à 
délimiter nos personnages. Il va de soi que selon l’humeur du 
moment, humainement indiquée par notre physiologie, l’attitude la 
plus abstraite peut se modifier214. 

 

 Por consiguiente, este tipo de prácticas evidenciarían cómo el proceso de 

construcción del sujeto tiene lugar de forma externa y, por lo tanto, siempre 

existiría un espacio para la libertad. El condicionamiento existente, tan sólo dos 

categorías a partir de las cuales se trabaja para su reproducción o rechazo, no 

supondría una determinación absoluta. El espacio donde, según Butler, se juega la 

revisión de las categorías genéricas y sexuales impuestas, donde se plantean 

opciones divergentes a las mismas, parece el reivindicado por Cahun: «J’ai la 

manie de l’exception. Je la vois plus grande que nature. Je ne vois qu’elle. La 

règle ne m’intéresse qu’en fonction de ses déchets dont je fais ma pâture. Ainsi, je 

me déclasse exprès»215. 

 En este sentido, el trabajo de la artista conllevaría una doble reflexión: en 

primer lugar, sobre la artificialidad de las categorías de género; en segundo lugar, 

el cuestionamiento de la correspondencia según la cual al cuerpo masculino le 

corresponde un género determinado y al femenino, el otro. Aunque lejos de 

apoyar esta perspectiva, Leperlier termina señalando: «[…] elle aspire à une 

traversée, à une transfiguration de tous les genres: homosexualité, bisexualité, 

androgynie... pour affirmer le sien, irréductible à aucun autre»216. Cahun se opone 

al ejercicio restrictivo de adopción de un único personaje para deleitarse en la 

construcción múltiple de sí: 

 

                                                 
214 C. Cahun, Aveux non avenus, p. 307. 
215 Ibid., p. 366. 
216 Claude Cahun, op. cit., introducción. 
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Il m’en souvient, c’était le Carnaval. J’avais passé mes heures 
solitaires à déguiser mon âme. Les masques en étaient si parfaits que 
lorsqu’il leur arrivait de se croiser sur la grand’place de ma 
conscience ils ne se reconnaissaient pas. Tenté par leur laideur 
comique, j’essayais les plus mauvais instincts; j’adoptais, j’élevais en 
moi de jeunes monstres. Mais les fards que j’avais employés 
semblaient indélébiles. Je frottai tant pour nettoyer que j’enlevai la 
peau. Et mon âme comme un visage écorché, à vif, n’avait plus 
forme humaine217. 

En su perfeccionado juego, la adopción de las máscaras habría llegado a 

no distinguirse de la estructura sobre la que reposan. A través de la repetición, del 

ensayo, se llegaría a la culminación de la obra, a su naturalización, según Butler: 

«las prácticas de género dentro de las culturas gay y lésbica suelen tematizar “lo 

natural” en contextos paródicos que ponen de relieve la construcción performativa 

de un sexo original y verdadero»218.  

El propio sistema cultural, que rechaza todo aquello que no se defina 

conforme a las reglas que establece, produciría, según la teórica norteamericana, 

espacios en los que estas normas «aniquiladoras» pueden ser objeto de parodia, 

reelaboración y resignificación219. Y el carácter de imitación y repetición del 

género habría creado así ese efecto de naturalidad, como señalaba Butler, tanto 

que se llega a «pegar a la piel», dice Cahun. Pero esta piel, lejos de ser definitiva, 

tan sólo indicaría la perfección del personaje, una creación coyuntural que será 

una y otra vez mudada: su propuesta es, como observábamos, vivir en un continuo 

devenir, «Faire chaque nuit peau neuve et nouveau paisaje»220. 

De esta manera, creemos que Claude Cahun se muestra, tanto en su obra 

literaria como en sus series de autorretratos, consciente de las implicaciones del 

cuerpo y los significados culturales que sobre el mismo pesan, más allá de las 

determinaciones que su infancia pudiera generar sobre su inconsciente. El trabajo 

217 C. Cahun, op. cit., p. 194. 
218 J. Butler, El género en disputa, op. cit., p. 28. 
219 Ibid., p. 184. 
220 C. Cahun, op. cit., p. 306. 
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de la artista provoca una discusión de la que surgen preguntas que permiten, 

parafraseando a De Lauretis, en su artículo, “Queer Theory: Lesbian and Gay 

Sexualities”, redefinir el contexto y desplazar los términos de las metáforas para 

crear unas nuevas, mediante la creación de otro horizonte discursivo, otra forma 

de pensar las relaciones establecidas por lo sexual221. 

En este sentido, la obra de Cahun surge, en el momento actual, como un 

gran referente, cuando el concepto de “identidad” es lugar de intensos debates y 

deconstrucción. Así lo señala, entre otras muchas críticas, Anne Phillips: 

«Cahun’s work acquires its real contemporary resonance, though, chiefly through 

her fictionalized self-portraits»222. A esta reivindicación de la obra fotográfica de 

la artista debe sumarse la de su obra literaria que, como hemos visto, refleja una 

misma concepción del compromiso individual frente a los discursos identitarios 

ortodoxos, por lo que ofrece una aproximación más completa a una artista que 

genera un gran interés en la actualidad. En este proyecto de exploración de su 

obra literaria, relacionado con el tratamiento de la identidad, procederemos, a 

continuación, al análisis de los personajes femeninos sobre los que lanza su 

mirada para decubrirnos una nueva identidad. 

 
 

4.3. Un juego de identidades: las Héroïnes de Claude Cahun 

 

4.3.1. Elección y propuesta de caracteres femeninos de la 

tradición occidental 

 

La experiencia nos arroja a un mundo alejado de las dualidades identitarias 

prometidas y abundantemente trabajadas en las creaciones de diversas épocas de 

forma asimétrica. El análisis de cualquier identidad nos permite observar la 

pluralidad de facetas que ésta engloba y su correspondencia aleatoria con uno y 

                                                 
221 Cf. T. de Lauretis, “Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities”, en differences: a Journal of 
Feminist Cultural Studies 3, 2, Universidad de Indiana, 1991, pp. 12-13. 
222 C. Phillips, “To Imagine That I Am Another”, en Art in America, nº 50, julio 1992, p. 93. 
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otro de los polos que determinan el sistema dual y de opuestos. En este sentido, 

las propuestas de Cahun pretenden un análisis diferente de la personalidad de 

ciertas protagonistas de la mitología, la Biblia y el folklore popular, señalando 

aquellos rasgos que pudieran haber coexistido con los conocidos y sido relegados 

a favor de su presentación maniquea. Contrariamente a Leperlier, Aliaga apunta la 

reivindicación feminista que atraviesa estos retratos de una autora «[…] que no se 

doblega a los usos rutinarios, que rompe las reglas, a pesar de su existencia 

económica, que osa decir que existe, con voz propia»223. 

La escritora huye de esta manera de las identificaciones fáciles, de las 

reducciones en busca de una coherencia didáctica, para presentarnos una serie de 

caracteres contradictorios y humanos en espacios cotidianos, sensibles. La ternura 

y emotividad de las asesinas se aleja del frío escenario bíblico, o mejor, muestra 

otra faceta. La frivolidad e indiferencia de las heroínas mitológicas rompe con el 

peso fatal y la responsabilidad ejemplarizante de sus retratos originales. La 

frescura y temperamento de la Cenicienta, la Bella y la Sophie de los cuentos 

ofrecen diversión y desdicen tabúes dinamitando conveniencias y caminos de 

virtud. Y todas estas definiciones son características intercambiables de un retrato 

a otro, exhibidas a través de monólogos interiores y anunciadas desde el título 

mediante uno o varios adjetivos calificativos. 

 La propuesta de Cahun supondría, en ocasiones, la manifestación de una 

personalidad que, con ironía, supera ciertas restricciones morales y sociales 

impuestas sobre la heroína original tales como la sumisión, la abnegación o la 

explotación de la belleza. Su procedimiento parece debatirse entre la construcción 

de una nueva personalidad y el descubrimiento del reverso de tales actitudes, 

desvelando, como señalábamos, una faceta oculta del mismo personaje. En este 

sentido, K. Conley señala, además de la destreza y acabado alcanzados por esta 

                                                 
223 V. Aliaga, op. cit., p. 18. 
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obra literaria224, cómo la autora parece desvelar en estas heroínas una actitud que 

se anticiparía incluso a su época: «That her work became famous almost as soon 

as it was rescued from anonymity by François Leperlier en the 1990s indicates 

how well she anticipated our own sensibility about women’s voices and their 

place in society»225. 

De esta manera, dadas las coordenadas socio-culturales en que opera el 

renacer de sus heroínas mitológicas, bíblicas y folklóricas parece la autora abrir la 

mirada a la parte desconocida o borrada de una personalidad que en ese momento 

podría surgir para dinamitar la tradición y peso que oprime su existencia. Su 

proceder, como observaremos en el estudio de estos retratos, parte del análisis 

exhaustivo de las obras originales para promover cualquier discordancia detallada 

hasta la exaltación. Este ejercicio es realizado, además, para la proyección de una 

mirada que instaura a mujeres independientes y determinadas, terrenales, libres y 

despojadas de todo sentimiento de vergüenza y sumisión divina. Su redescubrir de 

las heroínas se quiere tan provocador como la humanidad, a la que disfruta 

exhibiendo naturalista, abundando en una sexualidad incestuosa de la Virgen, de 

la Margarita de Goethe, en el sadismo de Judit o el masoquismo de la humillada 

Cenicienta. 

 

4.3.2. Su mirada sobre la mitología y la tradición clásica 

   

 La mitología se erige como sistema de explicación del universo cuyo 

nacimiento se remonta hasta el siglo IX anterior a nuestra era y para ello apela al 

elemento maravilloso así como a leyendas de diversos orígenes, señala P. 

Grimal226. El crédito otorgado a sus historias varía de igual manera que su 

realidad, ambos dependientes de las condiciones históricas y étnicas en que se 

                                                 
224 K. Conley, “Claude Cahun’s Counter-Archival Héroïnes”, en L. Downie (ed.), op. cit., pp. 24-
32, pp. 24-25: «The manuscript for the entirety of what may well turn out to be her most enduring 
literary achievement was left with her effects together with other writtings and photographs […]». 
225 Ibid., p. 25. 
226 P. Grimal, op. cit., p. 9. 
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desarrollan227. De esta forma, nuestro conocimiento actual se debe a diversas 

mudanzas y traslados sufridos según la época y entorno para situar el actual 

contenido y forma de estos relatos al cabo de una evolución de múltiples siglos y 

paisajes. La especulación plural dota así a las fuentes clásicas de nuevos matices, 

detalles y disposiciones que reflejan los ideales de la sociedad a la que remiten.  

 Cahun elige tres personajes femeninos de la mitología griega: Helena, 

Penélope y Salmácide. Las dos primeras, provenientes de las grandes epopeyas en 

lengua griega y elevadas a la categoría de mito. Célebres y celebradas por su 

belleza y fidelidad, respectivamente, se mueven en relatos, la Ilíada y la Odisea, 

en donde lo humano y lo divino se revelan inseparables. La tercera, más 

desconocida, es una ninfa cercana hasta devenir cautiva del hijo de Hermes y 

Afrodita. Abrazada a éste, ruega a los dioses permanecer así, súplica culminada en 

la no disolución de sus cuerpos. La mirada de la escritora sobre estos tres 

personajes se quiere de un realismo de tintes naturalistas en lo referente a las 

relaciones humanas. Más que una nueva construcción, parecen sus heroínas 

mitológicas ceder otra cara de su personalidad, la verdadera, aquella humana que 

habría sido objeto de transformación según la moral requerida.  

A estos tres monólogos, se suma el de la poetisa Safo de Lesbos. Cahun 

retoma la figura de esta mujer de primera fila en la sociedad lésbica, cuya vida y 

obra la antigüedad escribió numerosas páginas cuyo estudio se prolonga hasta 

nuestros días. La mirada de Cahun se quiere, de nuevo, alejada de esta tradición 

que utiliza para proyectar a una creadora tan consagrada a la creación poética 

como frustrada por su imposibilidad de ser madre.  

La ironía desvela su apuesta por la que sería verdadera naturaleza de los 

rasgos de estas heroínas en un cuidado movimiento que dota de coherencia todos 

sus pasos. Demostrando su fina psicología y gran capacidad de observación, nos 

abre la escritora un nuevo mundo de identidades deudoras de instintos sexuales y 

otras vanidades humanizadas que reivindican la frivolidad y autonomía de sus 

                                                 
227 Ibid., p. 17. 
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protagonistas, liberadas del peso y repercusión históricas. 

 

4.3.2.1. Helena 

 

 Helena inspira, desde la Antigüedad hasta nuestros días, numerosas obras 

literarias y artísticas, como señala la cita de Ovidio elegida por Cahun para la 

introducción de su heroína. Estas palabras tomadas anuncian al mismo tiempo el 

detalle sobre el que, descubriremos, la autora construirá su mirada a principios del 

siglo XX: 

 

… Il veut que nous soyons un sujet de  
chants pour la postérité. 
… le désir de son premier époux, de sa 
Patrie, de ses parents; elle s’élance hors  
de la chambre nuptiale en versant des  
larmes de tendresse228. 

 

Efectivamente, su vida en Troya y su vuelta a Esparta, referidas en la 

Ilíada y en la Odisea respectivamente, pasan a las páginas y lienzos de la historia 

de Occidente. Ejemplifican la belleza física y la perversidad traicionera de esta 

mujer e incluyen, además,  la consiguiente remisión de su pasado mediante una 

abnegada dedicación a su esposo. Su historia evidencia así la capacidad de 

transformación virtuosa, tras la catástrofe bélica que su aventura con Paris 

desencadenó. 

El origen de esta historia nos descubre a Juno, Palas y Venus en lo alto del 

monte Ida, desnudas ante los ojos de un joven Paris, obligado juez de su 

hermosura. Las diosas intentan sobornar el veredicto según sus capacidades y así 

le prometen: el gobierno de reinos, la gloria militar o el amor de la más bella del 

mundo. Tras despreciar los dos primeros, el hijo menor de Príamo otorga la 

mención a Venus, ansioso ya por obtener el objeto de su recompensa. La reina de 

                                                 
228 C. Cahun, “Hélène la rebelle”, pp. 27-32, p. 27. 
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Esparta, que sufrió desde la infancia, por el mismo motivo, la codicia de Teseo229, 

se convierte, de nuevo, en objeto de discordia desde la lejanía. La distancia será 

superada esta vez por el joven para ser recibido como huésped y culminar la 

disposición prometida por la diosa del amor230. 

La responsabilidad de Helena en la empresa de Paris, tras el abandono del 

reino de Menelao, enfrenta a autores como Eurípides –que después se reunirá con 

Gorgias para exculpar a la protagonista del rapto o fantasía a la que se ve 

sometida, aludiendo a los inesperados designios de la pasión de que es objeto231– 

y Séneca, cuya violenta condena de la joven sobresale de la obra que con el 

mismo título nombraron, con siglos de diferencia, Las troyanas232. 

La literatura de lengua francesa dedica, igualmente, su escritura a aquella 

cuyo rostro desconoce la imperfección: célebres son los sonetos dedicados por 

Ronsard a Hélène y la rehabilitación que protagoniza la heroína a partir del XIX 

de la mano de Leconte de Lisle233, Émile Verhaeren234 y, más recientemente, de 

                                                 
229 Cuenta la mitología que la niña fue secuestrada una primera vez a la edad de diez años por éste, 
que enamorado de su belleza la retuvo hasta la liberación emprendida por sus hermanos Cástor y 
Pólux. 
230 Ovidio, “Paris a Helena”, op. cit., vv. 35-42, p. 121: «Te busco a ti, a quien la dorada Venus 
prometió a mi lecho; te desée antes de conocerte; vi tu rostro antes con la imaginación que con mis 
ojos. El rumor de tu hermosura fue la primera noticia. Y no te sorprendas si te amo como convenía 
amarte, // herido ya de lejos por las flechas disparadas con su arco. Así plugo a los hados. No oses 
cambiarlos; acepta lo que te cuento con toda sinceridad». 
231 Gorgias se propone realizar aquí una defensa de la célebre reina, que anuncia desde el 
principio: «[…] Y es obligación de un mismo  hombre proclamar la verdad y refutar a los que 
censuran a Helena, mujer sobre la que ha llegado a ser concorde y unánime la opinión de la 
tradición poética y el significado de su nombre, que lleva consigo el recuerdo de acontecimientos 
infortunados. Yo quiero, razonando con lógica sobre la peyorativa tradición a ella referente, 
liberarla de toda acusación y hacer cesar la ignorancia, demostrando que sus acusadores están 
equivocados y descubriendo la verdad» (Gorgias, op. cit., p. 85). 
232 Eurípides, Helena en Cuatro tragedias y un drama satírico, op. cit. Esta versión confecciona 
una trama bien alejada de la anterior composición del autor para situar a la protagonista en Egipto, 
retenida por el rey Proteo a instancias de Zeus, mientras Paris habría conseguido una especie 
fantasma similar a la bella joven, creado por Hera. 
La obra de Eurípides corresponde al 415 a. C.; la obra de Séneca al período aproximado que va del 
49 a. C. al 62 a. C. Eurípides y Séneca señalan a la protagonista de sus Troyanas como causante 
directa de todas las desgracias acontecidas tras su aventura con Paris, haciéndola responsable de la 
gran guerra que asoló Troya.  
233 Ch. M. R. Leconte de Lisle, op. cit. 
234 E. Verhaeren, “Hélène de Sparte”, en Nouvelle Revue Française, París, 1912. La obra, 
originalmente publicada en alemán, aparece en Francia con motivo de la representación de la obra. 
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Jean Giraudoux235. Cualesquiera que sean las versiones y perspectivas explotadas 

sobre la actuación de la joven hija de Zeus, un rasgo la caracteriza y precede entre 

todos: la extrema belleza de su apariencia. La belleza conduce así la vida de 

Helena de manera fatal hasta ser identificada con el odio y la destrucción que 

desencadenó durante diez años. 

En este sentido, hermosura y buenos sentimientos competirán por 

reconciliarse en una tradición que expone Fórcida en la obra de Goethe236 e, 

igualmente, el joven enamorado en la carta que, mediante Ovidio, escribe a 

Helena para buscar su entrega: «¡Ay! Demasiado simple Helena, por no decir 

mojigata, ¿piensas que un rostro tal puede estar libre de culpa? O cambias de 

rostro o es menester que seas no dura»237. El peso de la perfección supone para la 

heroína tanta alabanza como perjuicio, dice ésta al pretendiente en su respuesta 

mientras lo insta a su rapto dada la indecisión en que, sostiene, su obediencia 

marital, su miedo al engaño y su deseo por él la hacen oscilar238. 

 En la versión de Cahun, alejada de las anteriores desde las primeras líneas, 

la heroína parece seguir el consejo dado por el pretendiente. Opta así esta Helena 

por la entrega, esta vez múltiple, y cede a sus numerosos amantes sin dureza 

ninguna. La seducción llevada a cabo por la joven niega, además, el elemento que 

hasta ahora la distinguía entre todas las mujeres: «Je sais bien que je suis laide, 

                                                 
235 J. Giraudoux, op. cit. En este caso, el escritor replantea la trama anterior a la explosión de la 
terrible guerra, ofreciendo lucidez a una heroína insensible al amor pero consciente de la 
inmediatez de la guerra. 
236 J. W. G. von Goethe, Fausto, op. cit. p. 351: «Antiguo es el dicho, pero el sentido permanece 
elevado y verdadero, de que la Honestidad y la Belleza no siguen jamás su vía juntas, mano a 
mano, por el verde sendero de la tierra. Hondamente arraigado, un antiguo rencor habita entre las 
dos, de suerte que en cualquier punto del camino donde se encuentren, cada una vuelve la espalda 
a su adversaria, y luego cada cual se apresura más vivamente a seguir de nuevo su ruta, la 
Honestidad cabizbaja, y la Belleza con aire arrogante, hasta que al fin la envuelve la noche 
profunda del Orco, si antes no la domeñó la vejez». 
237 Ovidio, “Paris a Helena”, op. cit., vv. 285-289, p. 132. 
238 Ovidio, “Helena a Paris”, op. cit., vv. 169-172, p. 144: «Hasta mi fama me sirve de carga; en 
efecto, cuanto con más empeño // me alaban vuestras bocas, con tanta más razón él teme. Esta 
gloria, que me agrada, como ahora ocurre, me perjudica; y siempre fue mejor engañar a la fama». 
La heroína termina diciendo: «¡Ya que no logras convencerme, ojalá pudieses forzarme! Con 
violencia deberías arrancar mis prejuicios. Útil es a veces el ultraje para los mismos que lo sufren. 
// Así ciertamente forzada me sentiría dichosa» (ibid., vv. 187-191, p. 145). 
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mais je m’efforce de l’oublier. Je fais la belle. En tout, et surtout en présence de 

l’ennemi, je me comporte absolument comme si j’étais la plus belle. C’est le 

secret de mon charme»239. A pesar de no encontrarse correspondida con atributos 

físicos, su existencia girará sobre las apariencias de la seducción, en este caso, de 

manera absolutamente consciente, buscada. De esta forma, el retrato, dedicado por 

la escritora a «l’Acteur», muestra a continuación lo que, entendemos, sería el 

proceder de su protagonista: «Mensonge! –et je finirai moi-même par m’y laisser 

prendre»240. 

Nos encontramos así frente a una heroína que se construye 

conscientemente, sabedora del papel por jugar en una actuación que dirige su 

propio marido241. Sus progenitores, sostiene ella misma, son Júpiter, asociación 

romana de Zeus, y Venus. La mudanza quizá sea un guiño de Cahun a la acción 

que la diosa determinó sobre la vida de la bella reina y a la confusión que sobre su 

maternidad existe, pues la mitología ofrece varias versiones sobre su nacimiento. 

Observamos así al adentrarnos en sus orígenes la primera de ellas: Zeus habría 

seducido a Némesis, diosa de la Justicia divina, en ese momento bajo la apariencia 

de oca. El dios, metamorfoseado en cisne, se habría unido a ella y, el huevo 

resultante, abandonado por la madre, fue entregado por un pastor a la reina de 

Esparta, Leda, que lo habría guardado hasta su apertura, para adjudicarse la 

maternidad de la bella critatura de él salida242. El segundo relato, más conocido, 

refiere, aunque con escepticismo, la aventura del sublime cisne con Leda, 

consagrándola como madre biológica de Helena243. En todo caso, la heroína de 

Cahun prefiere descender de Venus, asimilada por los romanos a la Afrodita 

239 C. Cahun, op. cit., p. 27. 
240 Ibidem. 
241 Ibidem: «Quand Ménélas m’épousa, j’étais jeune […]. Déjà d’instinct, d’instinct de femme, 
pour lui je jouai mon rôle de déesse». 
242 Esta primera versión es la ofrecida por los Cantos ciprios, como señala Mª Dolores Gallardo en 
su estudio sobre la mitología clásica. Mª D. Gallardo López, op. cit., p. 392. 
243 Eurípides, op. cit., vv. 17-21, p. 168: «Mi padre fue Tindáreo. Hay, sin embargo, una historia 
que cuenta que Zeus adoptó la forma de un cisne que, intentando escapar al acoso de un águila, 
voló junto a mi madre, Leda. Con tal engaño consumó su unión con ella, si es que esa historia que 
se cuenta es cierta». 
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griega, diosa tutelar de Roma, para quien deja la belleza que, en sentido figurado, 

refiere su nombre, y a quien designa, contrariamente a las anteriores, como activa 

en su enlace con el dios: «Vénus elle aussi voulut tâter du cygne»244. 

La confusión en que se debate su origen se manifiesta, igualmente, en el 

tratamiento otorgado la poesía épica. Ella y sus hermanos los Dióscuros, Cástor y 

Pólux, con este último comparte padre, obtienen un tratamiento humano debido a 

su madre Leda, alternado, como señala Gallardo, con su culto como dioses245. En 

el caso de Cahun, mediante el giro impreso a su origen, Helena, orgullosa, 

pretende no obedecer a ambigüedades. Hija de Zeus y Venus, la heroína se quiere 

destinada a los dioses o beneficiada por las manos de su mortal marido: «Je jurai 

de n’appartenir jamais à mortel au monde: «Hélène est réservée pour la couche 

des dieux. Bref, je fis la renchérie, et sus mettre ma possession à si haut prix qu’il 

ne pensa plus à en marchander la valeur»246. Según esta estrategia, la joven 

explotará a lo largo de todo su relato los numerosos amoríos que, según la 

leyenda, mantuvo la hija de Zeus con divinos y humanos, aunque Cahun se 

decante por estos últimos. 

Para desplegar todo ello, asistimos a una historia donde Helena resulta de 

una construcción basada en el aprendizaje de las artes amatorias en escuelas 

especializadas. El recorrido vendría diseñado por el rubio y avisado Menelao. 

Anodina, a pesar de su calidad de hija de dioses, su marido hará de ella una 

experta amante, objeto de todo deseo: «Une fois marié […] il ne tarda pas à 

comprendre ce qu’on pouvait faire de moi: il lancerait la belle Hélène»247. El 

producto de marketing pronto obtendrá sus frutos y emprenderá así la búsqueda de 

los reyes de la tierra, que postrará a sus pies, siempre que pueda248.  

Asistiremos, de esta manera, a la puesta en escena de un extenso conjunto 

de hombres a los que Helena convierte en sus amantes con desigual resultado, 

244 C. Cahun, op. cit., pp. 27-28. 
245 Mª D. Gallardo López, op. cit., pp. 393-394. Por ello, se desconoce si el su progreso se produjo 
de la categoría divina a la heróica o si ocurrió al revés. 
246 C. Cahun, op. cit., p. 28. 
247 Ibidem. 
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según avanza el refinamiento de su arte. Patroclo, Aquiles, Agamemnon, 

Hércules, Telémaco, Paris o Príamo pasan por sus brazos en un juego donde 

Cahun reconsidera las relaciones mantenidas según una enrevesada trama que, sin 

embargo, recurre al razonamiento de la verdadera: familia y entorno guerrero 

surten la cama de la fiel seductora, como veremos a continuación, hasta el 

estallido de la rebeldía que el título anuncia. 

 Helena cuenta sus difíciles comienzos, mostrando una humildad y un amor 

de resignado obedecer a quien es su marido inauditos en la escritura clásica. El 

proceso sufrido por la gran debutante escenifica su ignorancia y consecuentes 

fracasos, rodeada de pretendidos, desconocedora de pretendientes: «Il faut bien 

l’avouer, je dus commettre d’insignes maladresses. Je m’attirai les plus 

décourageantes rebufades. Patrocle m’envoya promener: Tu n’y penses pas! Va 

donc voir chez Achille si j’y suis!»249.  

El primero de los objetivos de su ambición es así el gran amigo de 

Aquiles, protegido en el campo de batalla mitológico por su marido. A pesar del 

limitado entorno que rodea a la joven pareja, el rechazo no supondrá un problema: 

Cahun traslada a su heroína el conocimiento que refiere con sutileza lo que en la 

mitología son rumores de homosexualidad. El fracaso de esta empresa queda así 

disculpado250. Tras el fallido intento, el siguiente pretendido será, según la lista de 

Cahun, el ilustre rey de Argos y Micenas. De nuevo un personaje muy cercano, 

Agamemnon es su cuñado por partida doble: hermano de su marido y casado con 

su hermana. Precisamente por este hecho, que recuerda a su obligado matrimonio 

con el hermano de Paris y banaliza el lazo familar, el elegido como jefe supremo 

de la expedición griega contra Troya supone por su fama y poder un gran atractivo 

para el entrenamiento y las expectativas de la pareja. El resultado conseguido es 

mediocre, Menelao constata la necesidad de una formación exhaustiva para 

                                                                                                                                      
248 Ibidem. 
249Ibidem. 
250 Ibidem: «D’ailleurs, tant pis pour Patrocle: sa réputation couvrait la mienne». 
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culminarlas251: «Les aèdes, ces terribles cancaniers, n’étaient pas à la maison. 

N’importe, Ménélas fut inquiet. La scène pouvait se reproduire. Il était temps de 

me former. Il me fit donner des leçons de séduction»252. 

El Templo, tan presente en los acontecimientos mitológicos, surge 

entonces convertido en una gran escuela del sentimiento donde aprender «el arte 

de la fascinación y del magnetismo»253. Pancartas situadas bajo los pórticos 

anuncian las lecciones del glorioso Hércules, símbolo de una fuerza 

extraordinaria, necesarias para instruir en la seducción. El vínculo entre amor, 

seducción y guerra, omnipresente en la cultura mitológica, queda así establecido 

desde la entrada que recoge una de las máximas supuestamente pronunciadas por 

el héroe:  

 

IMPOSSIBLE n’est PAS un mot GREC 
  et encore 
IMPOSSIBLE est l’adjectif favori des IMBÉCILES254. 

 

Entre las enseñanzas del templo se encuentran, asimismo, las virtudes 

teologales, a cuyo número la heroína de Cahun añade una, además de transformar 

las anteriores. La relación con la Santísima Trinidad a la que lleva el seguimiento 

de éstas queda relevada por la mantenida consigo misma: la fe, la esperanza y la 

caridad se transforman en confianza en sí, ambición, perseverancia y buen 

humor255. 

La heroína de Cahun recibe clases de aquellas cualidades que exhibía la 

Helena de la Ilíada y de otras que en falta mostraba la de Ovidio: grandeza, 

prestancia y buen gusto se alternan con disimulo y temor en la representación de 

                                                 
251 Ibid., pp. 28-29: «Agamemnon fut mon premier amant. –Un excellent appât pour attirer les 
autres. –À part cela, succès mediocre. Je crois bien qu’il ne me prit que par complaisance pour son 
frère. […]  Heureusement cela se passait en famille». 
252 Ibid., p. 29. 
253 Ibidem. 
254 Ibidem. 
255 Ibid., p. 30. 

 439



 

 
Capítulo 4    

 

esta mujer cuyos ojos, como los de la heroína francesa, han aprendido a hablar256. 

Ciertos comportamientos que parecían innatos necesitan, desde la perspectiva 

analizada, de un aprendizaje especializado: «Pour se mettre harmonieusement en 

colère; pour pleurer suivant les règles de l’esthétique; pour sourire des lèvres 

seulement; […] et celui qui convient à la matrone; pour le choix des vêtements et 

des bijoux […]»257. Aquellas que, como la falta de confianza en sí misma y el 

miedo al desprestigio social por razones morales258, hacen frágil a la heroína, 

deben ser igualmente trabajadas, como señalaba el nuevo cógido teologal y 

explicita la heroína: «[…] pour connaître le degré de pudeur exact qui sied à la 

vierge, et celui qui convient à la matrone; […] et savoir feindre la difficile 

simplicité qui fit croire au naïf Alexandre: “Au moins celle-là ne me coûtera pas 

trop cher!...”»259. 

Seductora de sirenas, encantadora de serpientes260, el dominio de los 

sentimientos y apariencias, tornados en afectación distinguida, se debe proceder 

finalmente de la identificación del objetivo y el desarrollo de los medios: 

 

N’oubliez pas que CHAQUE HOMME  
a UN POINT SENSIBLE,  
Il vous suffit de découvrir LEQUEL.  
Nous sommes TOUS À LA MERCI D’UN FLATTEUR habile.  
SACHEZ ÊTRE CELUI-LÀ261. 

 

                                                 
256 Ovidio, op. cit., vv. 17-20, pp. 137-138: «Si no tengo un gesto triste en un rostro que finge y no 
tomo asiento, huraña, con el entrecejo fruncido, sin embargo mi fama es resplandeciente, y hasta 
ahora he vivido sin delito […]»; «Que no me lo creía, dije, expresando mis ojos el no. ¡Ay de mí! 
Ya he aprendido a poder hablar así» (ibid., vv. 92-93, p. 141). 
La práctica es constante: «Exercices de sérénité, de respiration, de maintien, de démarche, de voix, 
de regard –l’irrésistible façon de faire de l’œil aux hommes» (C. Cahun, op. cit., p. 30). 
257 C. Cahun, op. cit., pp. 30-31. 
258 Ovidio, op. cit., vv. 44-54, p. 139: «Pero “pecan otras y rara es la matrona púdica”; ¿quién 
impide que mi nombre se cuente entre las excepciones?// En efecto, porque mi madre te ha 
parecido apropiada, quizá puedas pensar que con su ejemplo yo puedo ser seducida; […] Si yo 
pecase nada puedo haber ignorado y no habrá // alguno que pueda velar la culpabilidad de mi 
acción. Ella erró con suerte y compensó su pecado gracias al autor; ¿gracias a qué Júpiter seré yo 
considerada dichosa en medio de mi culpa?». 
259 C. Cahun, op. cit., pp. 30-31. 
260 Ibid., p. 31. 
261 Ibid., p. 30. 
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Si tradicionalmente el juego de seducción desplegado por Paris conseguía 

tocar el corazón de la bella pretendida, la heroína de Cahun se instituye de esta 

manera como centro, al mismo tiempo que objeto de una acción diseñada por su 

marido, mudando su piel, acompañada de miradas, asientos y joyas como su 

original. En la consecución de su savoir faire, frente a la admiración 

contemporánea e histórica, no falta la mirada mordaz de la escritora francesa 

sobre el papel requerido, observado a lo largo de la Ilíada262. De esta manera, la 

labor que la aventajada alumna realiza con grandeza y facilidad es reducida hasta 

lo ridículo: «S’asseoir confortablement dans une chambre assombrie –et ne penser 

à rien. Cela, chaque jour, pendant quelques minutes– en augmenter graduellement 

et indéfiniment le nombre»263. La heroína ampliará así el camino de conquistas 

emprendido de la mano de su marido, bajo su tutela. La admiración 

que la protagonista original mostraba por Ulises deja paso aquí a su 

observación del mismo como viejo astuto, quizá recordando el episodio 

vivido con él con anterioridad al regreso junto a Menelao, cuando pone su 

cuerpo en brazos de Telémaco264.  

262 Numerosas son las ocasiones en que figura Helena aposentada en su trono, ricamente vestida y 
admirada por toda la corte allí reunida. 
263 C. Cahun, op. cit., p. 31. 
264 Ibidem. 
El episodio que podría motivar esta aproximación es el siguiente: «No podría narrar ni referir 
todos los trabajos del paciente Ulises, y contaré tan sólo esto, que el fuerte varón realizó y sufrió 
en el pueblo troyano donde tantos males padecisteis los aqueos. Infiriese vergonzosas heridas, 
echóse a la espalda unos viles harapos, como si fuera un siervo, y se entró por la ciudad de anchas 
calles, donde sus enemigos habitaban. Así, encubriendo su ser, transfigurado en otro hombre, que 
parecía un mendigo, quien no era tal ciertamente junto a las naves aqueas, fue cómo penetró en la 
ciudad de Troya. Todos se dejaron engañar y yo sola le reconocí e interrogué, pero él con sus 
mañas siempre me burlaba. Mas cuando lo hube lavado y ungido con aceite, y le entregué un 
vestido, y le prometí con firme juramento que no le descubriría a los troyanos hasta que llegara 
nuevamente a las tiendas y las veleras naves, entonces me refirió todo lo que tenían proyectado los 
aqueos. […] Prorrumpieron las troyanas en fuertes sollozos, y a mí el pecho se me llenaba de 
júbilo, porque ya sentía en mi corazón el deseo de volver a mi casa, y deploraba el error en que me 
pusiera Afrodita cuando me condujo allá. Lejos de mi patria, y hube de abandonar a mi querida 
hija, el tálamo y un marido que a nadie cede, en verdad, ni en inteligencia ni en gallardía» 
(Homero, La Ilíada, op. cit., pp. 46-47). Menelao refiere a continuación la templanza mostrada por 
el divino Ulises que impidió la respuesta de éste y otros hombres a las llamadas de Helena cuando 
se encontraban en el interior del caballo para conquistar Troya. 
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Hasta ese momento, sus historias de seducción le permitían vivir con 

tranquilidad al lado de su amado esposo pero las ambiciones de éste son cada vez 

mayores. Es el motivo que lo lleva a fijar su próximo objetivo, que perturba la 

vida de la heroína según sus propias palabras: «Je vivrais donc en paix s’il n’avait 

fallu suivre Paris pour obéir mon cruel époux, pour lui procurer cette gloire 

immortelle qui lui tient tant à cœur –qui m’importe si peu!...»265. 

La Helena de Cahun queda de esta manera definitivamente absuelta de 

toda responsabilidad de la destrucción que sigue a su conquista. Reducida a mera 

cómplice –aquella a quien toda una tradición cultural, muy puntualmente 

debatida, eleva como sinónimo de desgracia– se rebela entonces contra los 

designios de Menelao, ajena al dictado de un destino y unos dioses en los que no 

cree266. La escritora imprime así el salto definitivo: fatigada de la dinámica 

impuesta por el ambicioso marido, se propone su rapto «por la fuerza»267 para 

poder de esta manera reunirse con la Helena liberada, cansada de compartir lecho 

con la familia de Príamo, incluído el propio rey268. Su único anhelo es llevar en 

paz y castamente una vida común:  

J’ai travaillé pour toi, cher Atride, et je réclame enfin ma 
récompense. Tu n’as plus l’âge d’un souteneur. Il nous faut, dans les 
faubourgs de Sparte, une maison de campagne, des enfants, le 
repos269. 

Mediante el giro definitivo Cahun procede a la normalización, según 

imponen las reglas de la moral de su época, de la conducta de su heroína. 

Trasladada al siglo XX, opera así como aquella Helena que acompañaba a 

Menelao de vuelta a su tierra haciendo gala durante el largo camino de su 

conversión para expiar los pecados cometidos. El revulsivo se quiere aquí, más 

allá de la verosimilitud de la transformación en una u otra versiones, impuesto por 

265 Ibid., p. 32. 
266 Ibidem. 
267 Ibidem. 
268 Ibidem. 
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la heroína francesa que decide, cansada de la vida asignada, desobedecer a su 

marido y orígenes, mediante la fidelidad casta y los suburbios de la ciudad.  

De esta manera, creemos que en la versión de Cahun la libertad y 

responsabilidad de Helena quedarían cuestionadas desde una perspectiva 

humanizada que tiene en cuenta la jerarquía patriarcal así como su capacidad y 

poder a través de la seducción que, lejos de ser innata, devendrá infalible como 

artificio, como tal podrá ser desechado cuando así lo decida quien lo crea. El 

canto a la actuación, al actor con mayúsculas, que abría la dedicatoria de esta 

mirada, amplía las conquistas de una Helena que seduce a cuantos se le imponen 

según la desmedida ambición del rubio Menelao. La ironía de la atenta 

observadora reduce así una ascendencia divina que no ofrece dioses ni facilidades 

para el adulterio, proceso necesariamente dificultado por quienes la rodean. Su 

entrega queda limitada, además, exigiendo realismo al entorno, a familiares y 

destacados guerreros. Sus devaneos con Patroclo, Agamenon o la saga de Príamo 

reproducen el contexto relacional de esta heroína cuya historia es contada, sin 

embargo, con la frivolidad negadora de trascendencia característica del conjunto 

diseñado por Cahun. El objetivo manifiestaría la coherencia del proceso 

establecido: el monólogo interior, además de otorgar veracidad a su mirada, nos 

ofrece el conocimiento íntimo de la protagonista, sus motivaciones, sus deseos y 

sus pensamientos, proximidad, ajena a la historia original, que podría motivar 

nuestra empatía con la protagonista. 

El procedimiento no quedará limitado a Helena. Observaremos cómo se 

establecerá característico a lo largo del conjunto de estas Heroínas, precisamente, 

para su humanización, despojándolas del cometido de ejemplificación moral y del 

peso de la tradición que les adjudica destrozos y virtudes según los cánones 

culturales. 

269 Ibidem. 
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4.3.2.2. Penélope 

Desde el título otorgado por Cahun a este retrato se nos anuncia el carácter 

de la heroína y su razón: “L’Allumeuse. Penélope l’irrésolue”. «Allumeuse», que 

en francés se utiliza para designar a aquella mujer que se complace en encender la 

pasión de los hombres de manera intrascendente, va seguida de «irrésolue», que 

quizá venga a matizar la disposición anterior según la cual actuaría entonces la 

protagonista, despojada de toda profundidad en su interés. Tal imagen de quien es, 

precisamente, celebrada por su virtud como esposa de Ulises podría proceder del 

propio relato de Homero. Si analizamos con atención la exposición de las 

diferentes voces, asistimos a la condena de una Penélope considerada, desde el 

principio, por su entorno más cercano, ambigua en sus propósitos. Los ilustres que 

la pretenden dicen sentir, a lo largo de más de tres años, cómo la astucia de la 

bella mujer ha jugado con sus esperanzas: 

Mas la culpa no la tienen los aqueos que pretenden a tu madre, sino 
ella, que sabe proceder con al mayor astucia. Tres años van con éste, 
y pronto llegará el cuarto, que juega con el corazón de los aquivos. A 
todos les da esperanza, y a cada uno en particular le hace promesas y 
le envía mensajes; pero son muy diferentes los pensamientos que en 
su mente resuelve270.  

Así se expresa Antinoo, uno de los principales aspirantes, ante Telémaco, 

que también describe a Palas Atenea la situación creada en términos de confusión: 

«Mi madre ni rechaza las odiosas nupcias ni sabe poner fin a tales cosas; y ellos, 

entretanto, comen y agotan mi hacienda, y pronto acabarán conmigo mismo»271. 

Creemos, de esta manera, que la perspicacia de Cahun, fina observadora, 

podría advertir la expresión de ambas posiciones para explotar su contenido en 

sentido contrario a una tradición que, igualmente basada en la Odisea, alaba la 

actitud de un corazón prudente y afligido, asistido por los dioses: «Y Penélope se 

270 Homero, La Odisea, canto II, op. cit., p. 17. Esta cita es además la rescatada por Cahun de la 
historia para colocarla precediendo su relato. 
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fue nuevamente a la espléndida habitación superior, donde lloró por Ulises, su 

querido esposo, hasta que Atenea, la de los ojos claros, le difundió sobre los 

párpados el dulce sueño»272. Durante la larga ausencia del jerarca, Homero insiste 

en cómo la prisionera de desconsolado espíritu alterna tejidos y lágrimas por el 

marido ausente escondida en su habitación. Su estrategia de salvaguarda de la 

castidad, exaltada como ejemplo de virtud femenina, se basa en un hábil 

planteamiento que conmueve a los ilustres Pretendientes en su palacio 

congregados:  

¡Jóvenes Pretendientes míos! Ya que ha muerto el divino Ulises, 
aguardad, para requerirme en nupcias, que acabe este lienzo –no sea 
que se me pierdan inútilmente los hilos–, a fin de que tenga sudario 
el héroe Alertes en el momento fatal de la aterradora muerte. ¡No se 
vaya a indignar conmigo alguna de las aqueas del pueblo, si ve 
enterrar sin mortaja a un hombre que ha poseído tantos bienes!273 

Aceptados los deseos de Penélope, se teje entonces su ardid que, desvelado 

durante el curso del cuarto año por una de las sirvientas, consistía en deshacer, 

tras la sucesiva despedida de Helio, la tarea realizada en su presencia274. La 

sorprendida se ve entonces obligada a terminar el sudario, acechada con mayor 

fuerza a partir de ese momento por las nupcias prometidas que no sabría 

rechazar275. 

La heroína de Cahun, sin embargo, llevará al extremo el oscilar entre los 

dos adjetivos que desde el título acompañan a su nombre. Lejos de temer la acción 

brutal de los pretendientes, se mueve entre ellos según los dictados de su deseo: 

«Choisir! Ils veulent que je choisisse entre eux. Quel ennui! [...] Mais accepter un 

271 Ibid., p. 9. 
272 Ibid., canto XVI, op. cit., p. 224. 
273 Ibid., canto II, op. cit., p. 17. 
274 Ibid., canto II, op. cit., pp. 17-18: «Desde aquel instante pasaba el día labrando la gran tela, y 
por la noche, tan luego como se alumbraba con las antorchas, deshacía lo tejido. De esta suerte 
logró ocultar el engaño y que sus palabras fueran creídas por los aqueos durante un trienio, mas, 
así que vino el cuarto año y volvieron a sucederse las estaciones, nos lo reveló una de las mujeres, 
que conocía muy bien lo que pasaba, y nosotros sorprendimos a Penélope destejiendo la 
espléndida tela». 
275 Ibid., canto I, op. cit., p. 9. 
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homme, et surtout renvoyer les autres –c’est une responsabilité terrible!»276. La 

bella reina disfruta de los placeres que la presencia de estos hombres le ofrece, 

disponiendo de ellos de manera sucesiva, y entre quienes, afirma, le gustaría 

encontrar al propio Ulises, reducido al conjunto presente: «[…] quelle joie: 

j’aurais un amoureux de plus!»277.  

La vida planteada por esta versión se desarrolla en un escenario que 

reivindica lo terrenal y destierra la acción de Palas Atenea o Zeus, omnipresentes 

en el original. La heroína de Cahun percibe la existencia en su palacio de la 

siguiente manera: 

Un éternel festin se dresse en mon palais. Car ils n’ont pas les mêmes 
habitudes –grâce à l’adresse des déesses qui président à nos amours. 
Je bois, je mange avec eux; je me caresse à leurs seins durcis –à 
toutes ces pointes qui me flattent. Je suis heureuse!278 

Muy opuesta es en la obra de Homero la percepción de quienes lícitamente 

habitan la casa del ausente Ulises: madre e hijo comparten el sentimiento de 

expolio. Los hijos de los varones más señalados del país se encuentran en ella 

reunidos, como recuerda la Penélope francesa, por festines de abundantes viandas 

y vino así como por los placeres de la música, el canto y las sirvientas279. De esta 

manera, el prudente Telémaco, que por su corta edad no puede sino revelarse 

contra los ocupantes únicamente mediante palabras, acude a pedir noticias sobre 

su guerrero padre al glorioso Menelao, deudor de un favor defensivo. Así le 

expresa lo que en su mansión acontece: 

Mi casa se arruina y mi hacienda perece. El palacio está lleno de 
hombres perversos que, pretendiendo a mi madre y portándose con la 
mayor insolencia, degüellan mis rollizas ovejas y mis bueyes de 
remos flexibles y retorcidos cuernos, Por tal razón he venido aquí a 
abrazarme a tus rodillas, por si pudieras referirme la irreparable 

276 C. Cahun, “L’Allumeuse. (Pénélope l’irrésolue)”, pp. 21-25. 
277 Ibid., p. 22. 
278 Ibidem. 
279 Homero, op. cit., p. 16. 
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muerte de aquél, ora la hayas visto con tus ojos, ora la hayas oído 
referir a algún peregrino280. 

  
 El lamento de Telémaco se reproduce en diversas ocasiones a lo largo de 

la obra homérica, observación que podría haber favorecido la caracterización de 

este personaje en la versión de Cahun como eminentemente egoísta: «[...] il tient à 

son héritage»281, dirá escuetamente su madre francesa. De esa manera se refiere a 

él una Penélope que, conocedora de su marcha y la amenaza que sufre el joven 

por quienes la pretenden, lejos de inquietarse por el signo de su suerte ve en ello 

la libertad de entregarse con despreocupación a sus habituales placeres282: 

«Qu’annonces-tu Médon? Télémaque est parti, menacé? Ah! tant mieux, tant 

mieux! Pourvu qu’il ne ramène pas son père!…»283. 

Es éste el único espacio dado al hijo en el retrato propuesto por Cahun que, 

centrado en la heroína, de nuevo se aleja de la presencia desconsolada de la 

venerable esposa de Ulises cuando conocía la marcha de su hijo o, como relata el 

siguiente extracto, cuando a su vuelta lo recibía:  

 

Salió de su estancia la discreta Penélope, que parecía Artemisa o la 
dorada Afrodita; y, derramando abundantes lágrimas, echó los brazos 
sobre el hijo amado, besóle la cabeza y los bellos ojos, y dijo, 
sollozando, estas palabras aladas: 
–¡Has vuelto, Telémaco, mi dulce luz! Ya no pensaba verte más 
desde que te fuiste en la nave a Pilos, ocultamente y contra mi deseo, 
en busca de noticias de tu padre. Mas, ea, ya que has regresado, 
refiéreme lo que hayas visto284. 

 
                                                 
280 Ibid., canto IV, op. cit., p. 48. 
281 C. Cahun, op. cit., p. 22. 
282 Penélope se refiere a su hijo como alguien que cuya presencia incomoda el desarrollo de sus 
aventuras amorosas: «Seul un témoin gêne un peu nos ébats […]. Pauvres prétendants! 
Aujourd’hui les beaux-fils ne sont-ils pas de terribles marâtres?» (ibidem). 
283 Ibidem. 
284 Ibid., canto XVII, op. cit., p. 228. 
Respecto al sentimiento desarrollado por la protagonista con la marcha de su hijo, leemos: «–
¿Duermes, Penélope, con el corazón afligido? Los dioses, que viven felizmente, no te permiten 
llorar ni angustiarte; pues tu hijo ha de volver, ya que nunca ofendió a los Olímpicos» (Homero, 
op. cit., canto IV, p. 60). 
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 De esta forma, Telémaco, aliado con el padre, mantendrá el secreto del 

encuentro con éste hasta la derrota de los Pretendientes, tomando cuando lo cree 

necesario el mando de una mansión que frente a su madre no duda en detentar285. 

A pesar de su sorpresa por los mandatos recibidos, Homero nos muestra a una 

Penélope obediente y abnegada muy lejos de la revelada por Cahun286. Dueña de 

su casa, de todos sus espacios, de quienes la frecuentan y, sobre todo, de su 

cuerpo y deseos, la presencia de Telémaco se reduce aquí a la de incómodo yerno 

para los amantes.  

La Penélope languideciente y recluída en sus aposentos, que la tradición 

griega ofrecía deseosa de hallar la muerte, se debate bajo la mirada de Cahun 

entre los Pretendientes convertidos en amantes según su designio287. Observamos 

favorecidos a Antinoo, Eurímaco, Leócrito, Ctesipo, Melanto, Liodes y Femio, 

que la escritora recupera de la tradición para considerarlos, sucesivamente, bajo 

circunstancias bien diferentes. Los hijos de Eupites y Polibo, principales 

interlocutores de los Pretendientes de la Odisea, aparecen en escena desde las 

primeras líneas del monólogo interior de la protagonista. Aquel que ideaba 

sorprender con la muerte a Telémaco288 y, tras negarle alimento, hería a un Ulises 

                                                 
285 Ibid., canto I, op. cit., p. 12: «Mas, torna ya a tu habitación, ocúpate en las labores que te son 
propias, el telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo; de hablar nos 
cuidaremos los hombres y principalmente yo, que tengo el mando en esta casa»; «Vuelve a tu 
habitación, ocúpate en las labores que te son propias, el telar y la rueca, y ordena a las esclavas que 
se apliquen al trabajo; del arco nos cuidaremos los hombres y principalmente yo, que tengo el 
mando en esta casa» (ibid., canto XVII, pp. 291-292). 
286 Tras las dos exhortaciones de Telémaco, observamos la reacción de Penélope: «Sorprendida 
Penélope volvióse a su habitación, considerando en su ánimo las discretas palabras de su hijo. Y 
así que hubo subido con las esclavas a lo alto de la casa, comenzó a llorar por Ulises, su caro 
consorte […]» (ibid., p. 12); «Asombrada se fue Penélope a su habitación, ponderando en su 
ánimo las discretas razones de su hijo. Y así que hubo llegado con las esclavas al aposento 
superior, lloró por Ulises, su querido consorte […]» (ibid., p. 292). 
287 Ibid., canto XIX, p. 248: «¡Pluguiera a los dioses que ahora mismo me diera la casta Artemisa 
una muerta tan dulce, para que no tuviese que consumir mi vida lamentándome en mi corazón y 
echando de menos las cualidades de toda especie que adornaban a mi esposo, el más señalado de 
todos los aqueos!». 
288 Ibid., canto IV, pp. 56-57: «¡Oh dioses! ¡Gran pobreza ha realizado orgullosamente Telémaco 
con ese viaje! ¡Y decíamos que no lo llevaría a efecto! Contra la voluntad de muchos se fue el 
adolescente, habiendo logrado botar una nave y elegir compañía entre lo más granado de Itaca. De 
aquí adelante comenzará a ser un peligro para nosotros; ojalá Zeus le arrebate la vida antes que 
llegue a la flor de la juventud. Empero, proporcionadme ligero bajel y veinte compañeros, y le 
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travestido de vagabundo289, Antinoo, se encuentra enfrentado a su compañero y 

rival Eurímaco por la mirada carnal de la indecisa Penélope: «Certes Antinoos est 

beau, Antinoos fils d’Eupithée; mais Eurymaque, fils de Polybe, n’est pas mal non 

plus» 290. 

En la misma línea, observamos aparecer en escena a Femio, el ilustre aeda 

que ameniza con su voz e instrumentos las veladas de los Pretendientes. Cuando 

sus cantos, que refieren las hazañas de hombres y dioses, describen la vuelta 

deplorable de Troya que Palas Atenea preparó a los aquivos, una dolorida 

Penélope irrumpía en la escena homérica para pedir silencioso respeto: 

 

–¡Femio! Pues que sabes otras muchas hazañas [...] cántales alguna 
de ellas sentado allí en medio, y óiganla todos silenciosamente y 
bebiendo vino; pero deja ese canto triste que me angustia el corazón 
en el pecho. ¡Tal es la persona de quien padezco soledad, y me 
acuerdo siempre de aquel noble héroe cuya fama llena la Hélade y 
hasta el centro de Argos!291  

 

De esta manera, no tendrán los ilustres que luchar el uno contra el otro 

para ser objeto único de la consideración de la bella pretendida. Será su batalla 

ampliada a tantos frentes como minutos tiene el día. Aquella que, según el relato 

de Homero, respondía a los halagos292 mediante una confesión de amor y 

dependencia marital293, surge en la propuesta de Cahun tan inconstante como 

                                                                                                                                      
armaré una emboscada cuando vuelva, acechando su retorno en el estrecho que separa a Itaca de la 
abrupta Samos, a fin de que le resulte funestísima la navegación que emprendió en busca de 
noticias de su padre». 
289 Ibid., canto XVII, p. 238: «– ¿Qué dios nos trajo esa peste, esa carroña de los banquetes? 
Quédate ahí, en medio, a distancia de mi mesa; no sea que pronto vayas al amargo Egipto y a 
Chipre por mostrarte mendigo, tan audaz y falto de vergüenza. [...] Habló así; y, tomando el 
escabel, tiróselo y acertóle en el hombro derecho, hacia la extremidad de la espalda». 
290 C. Cahun, op. cit., p. 21. 
291 Homero, op. cit., p. 11. 
292 Ibid., canto XIX, p. 249: «–¡Hija de Icario! ¡Discreta Penélope! Si todos los aqueos te viesen en 
Argos de Yaso, muchos más serían los Pretendientes que desde el amanecer celebrasen banquetes 
en tu palacio, porque sobresales entre las mujeres por tu belleza, por tu estatura y por tu discreción 
sin igual». 
293 Ibid., canto XIX; p. 249: «–¡Eurímaco! Mis atractivos –la hermosura y la gracia de mi cuerpo– 
destruyéndolos los inmortales cuando los argivos partieron para Ilión y se fue con ellos mi esposo 
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dispersa en su deseo. De esta forma, el objeto del huso de esta Penélope, que elige 

con gusto e independencia, anuncia el cambio operado en la heroína humanizada. 

Lejos del sacrificio que representa en la obra homérica, la actividad cobija en la 

nueva heroína alegres pensamientos aligerados de toda carga y fatalidad294. La 

escritora parece invitar a través de su protagonista a vivir con naturalidad los 

antojos y caprichos, donde telas y hombres son equiparados, tras lanzar a su 

alrededor una mirada de objetivos efímeros: 

Pour mon favori du moment je tisse une tunique assortie à son beau 
corps, un manteau qui résume son âme. Et la changeante trame, 
couleur du temps, me sert de prétexte: “C’est le linceul de Laërte”, 
leur dis-je de ma bouche la plus subtile; “je ne choisirai point qu’il ne 
soit terminé”295. 

Cahun desvía el objeto de la labor de la heroína griega ampliando la 

importancia de uno de los elementos sobresalientes en la vida y peripecias de los 

griegos que componen la vida de la Odisea: la moda. Penélope se cubría con sus 

mejores mantos y túnicas para las ocasiones señaladas296 e, igualmente, ofrecerá 

al irreconocible Ulises, travestido de mendigo por Palas Atenea, si consiguiese 

tender el célebre arco: «un manto y una hermosa túnica»297. De esta manera, y 

tras la ardua batalla, rápidamente avisado por la anciana Euriclea, recibirá el 

guerrero vestimentas propias de su figura y la de su esposa, a la que pronto 

Ulises. Si éste, volviendo, cuidara de mi vida, mayor y más bella sería mi gloria. Ahora estoy 
angustiada por tantos males como me envió algún dios». 

 déjà si difficile de décider parmi les 

imentas para 

294 La reflexión es realizada por la heroína en medio de la que lleva a cabo sobre la imposición que 
se le hace de elegir a un solo pretendiente: «Il m’est
écheveaux de laine celui que je préfère, et quelle sera la trame du tissu. Tout dépend de la lumière. 
Les fils changent selon le jour, gris ou couleur de miel…» (C. Cahun, op. cit., p. 21). 
295 Ibid., p. 23. 
296 Numerosas son las ocasiones en que la mujer de Ulises recibe un baño y ricas vest
oc o ésta: «Lavóse Penélope, envolvió su cuerpo en vestidos purísimos,
subió con las esclavas a lo alto de la casa, puso las molas en un cestillo, y suplicó de este modo a 
Atenea […]» (Homero, op. cit., canto IV, p. 59). 
297 Ibid., canto XXI, p. 291. 

asiones especiales, com
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recibirá298. El elemento es así incorporado a la trama y dotado de un papel 

principal en razón del inconstante sentir de la heroína. Sujeta la elección del tejido 

a la encarnadura o atractivo del pretendiente elegido, la decisión se retrasa en un 

ermanente recomenzar: 

 

cœur. […] Mais le lendemain Liodès 
m’accompagne299. 

 

somnio que sufre, quizá por no 

etentar los atentos cuidados de Palas Atenea300: 

 

                                                

p

–Pour embellir mon projet, j’y veux ajouter cette pourpre fanée… Je 
perds la mémoire! À qui destine-je donc la tunique? Eurynome a la 
peau trop rose. Ce serait mieux pour Léocrite. Pourtant c’est à 
Ctésippe que je pense quand je défais mon ouvrage; c’est pour lui 
que demain je le veux recommencer. […] Mais les étoiles ne son 
point encore nombreuses dans le ciel que déjà Mélanthe, l’esclave 
Mélanthe, a reconquis mon 

El enlutado lecho de la virtuosa y prudente heroína homérica se encuentra 

aquí deseoso de recibir a un nuevo inquilino, confiesa frívola la Penélope 

cahuniana, para superar las largas noches de in

d

La nuit, je souffre d’insomnie. À cause de ce malaise, parfois je 
souhaiterais en accueillir un dans ma couche –ah! S’il ne fallait pour 

 
298 Ibid., canto XXII, p. 307: «Sí, hijo mío, es muy oportuno lo que acabas de decir, Mas, voy a 
traerte un manto y una túnica para que te vistas y no permanezcas en tu palacio con los anchos 
hombros cubiertos de harapos; que fuera cosa reprensible». 
299 C. Cahun, op. cit., p. 23. 
300 Homero, op. cit., canto XVII, p. 229: «–¡Telémaco! Me iré a la estancia superior para 
acostarme en aquel lecho, que tan triste se ha hecho para mí, y que he regado continuamente con 
mis lágrimas, desde que Ulises se fue a Ilión con los Atridas, y acaso aun no hayas querido 
decirme con claridad, antes que los soberbios Pretendientes vuelvan a esta casa, si en algún sitio 
oíste hablar del regreso de tu padre»; tras la llegada de Ulises, y cerciorarse la esposa de su 
identidad, le señala ésta en su discurso la misma cuestión «[…] Ahora, detallándome las señales 
evidentes de aquel lecho que no vió mortal alguno, sino solos tú y yo y una esclava, Actoris, que 
me había dado mi padre, al venir acá para que custodiara la puerta de nuestra sólida estancia, has 
logrado traer el convencimiento a mi espíritu, con ser éste tan obstinado» (ibid., canto XXIII, p. 
314). 
Respecto a la presencia de Palas Atenea, la encontramos en numerosas ocasiones aligerando el 
peso de las desgracias provocadas por sus compañeros a la mujer mediante el sueño, acto que 
aparece, habitualmente, relatado según la fórmula: «[…] lloró por Ulises, su querido consorte, 
hasta que Atenea, la de los ojos claros, extendióle sobre los párpados el dulce sueño» (ibid., canto 
XXI, p. 292). 
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cela me refuser aux autres et peut-être au plus méritant... Je souffre 
301

 

n elena, y el «plaisir de femme» que 

 

                           

d’insomnie douce et moins vaine qu’un songe...  
 

 La mudanza operada por la escritora francesa, más allá de ofrecer una 

visión seductora de los infaustos y crueles Pretendientes principales, continúa con 

la llegada de Ulises, momento en que asistimos a la toma de distancia definitiva. 

Donde los cantos de Homero celebraban el regreso del laureado rey y su justiciera 

matanza, la heroína francesa no podría sino sentirse molesta: «–Tout à coup le 

retour inespéré d’Ulysse, le meurtre des prétendants... [...]»302. La autora sólo 

mantiene la gracia otorgada a Femio, el último elegido entre los pretendientes, y 

amante impuesto por su marido, dice, que, contrariamente a lo que, como hemos 

visto, muestra el rubio Menelao, finge desconocimiento303. Esta Penélope, frente a 

la alabanza de los valores y virtudes que del recibido como liberador repetía su 

homónima griega, expresa su deseo de mancillar la gloria de ese «rusé renard», 

opinión que, recordemos, comparte co  H

encontraría en la quema de sus laureles304.  

 La llegada del Ulises como gran guerrero, hacía que la resignada Penélope 

se sintiera desfallecer de rodillas y corazón, correr a su encuentro derramando 

lágrimas, abrazos y besos305; la noche era alargada por la diosa protectora, que 

observaba el disfrute del deseable amor y el deleite de la conversación en que la 

pareja se cuenta las aventuras y desventuras vividas306. Ambas escenas difieren 

notablemente en la versión objeto de análisis. Cahun reduce, como señalábamos, 

la llegada del marido a la desganada constatación que de ello su heroína transmite. 

Asimismo, sobre la prolongada sucesión de desgracias acontecidas durante estos 

veinte años a su marido, retiene la protagonista francesa el episodio de la ninfa 

Calipso, de forma tan vana como tangencial: «Il paraît qu’il s’en est un peu trop 

                      
. cit., pp. 22-23. 

4. 

II, p. 314. 
. 

301 C. Cahun, op
302 Ibid., p. 2
303 Ibidem. 
304 Ibidem. 
305 Homero, op. cit., canto XXI
306 Ibid., canto XXIII , p. 316
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endormi auprès de Calypso»307. La esposa parece no otorgarle ninguna 

importancia a la aventura de su marido en lo que, sin embargo, podría ser un 

apunte para guiar la conclusión, para introducir la condena final de éste y la 

revisió

de un proceso de humanización que podría 

velarse atemporal y reivindicativo. 

 

4.3.2.3. Sálmacis 

                                                

n sobre el comportamiento despreocupado de aquella. 

En este sentido, la mirada de Cahun se enfrenta a los hábitos guerreros que 

durante sus largas ausencias del hogar consumen cuerpos ajenos para, a 

continuación, pronunciar la diferencia más extrema de este monólogo interior 

sobre Ulises: «Il exaltera sa très chaste épouse, et la violera lâchement par-

derrière –et la fera crier entre les murs épais»308. Mediante la afirmación final, la 

empresa de la heroína, hasta el momento pródiga en libertad e imaginación 

sensual, queda libre para reinterpretar su actitud así como la de un esposo acusado 

de tirano y rodeado de hipocresía que se complace en la imposición sexual. Con la 

brutal imagen despide la escritora francesa este retrato de realismo naturalizado 

sobre una heroína cercana al deseo y sus juegos, nunca culminados, y al mundo de 

la ruda naturaleza guerrera a través 

re

 
 El tercer personaje de la mitología griega elegido por la autora francesa 

nos propone una nueva mirada desde la militancia bajo la que nombra a la ninfa: 

“Salmacis la sufragette”309. Cahun se dedica el retrato con un sencillo y 

significativo «À Claude», pseudónimo dual como la forma conseguida por la 

protagonista con su abrazo y ruego a los dioses. De esta manera, la temática de la 

 

in que jamás 
 al ánimo [...]» (ibid., canto XXIII, op. cit., p. 317). 

307 C. Cahun, op. cit., p. 24. 
El momento en que se abre la Odisea, se encuentra precisamente el héroe atormentado por rudos 
pesares en el palacio de la ninfa Calipso, situación denunciada por Atenea a las deidades, cf. 
Homero, canto V, op. cit., p. 63. El episodio es resumido en la Odisea, entre el sinfín que 
componen la vida del errático Ulises, como sigue: «[...] cómo llegó a la isla Ogigia y a la ninfa 
calipso, la cual le retuvo en hondas grutas, deseosa de tomarle por marido, le alimentó y le dijo 
repetidas veces que le haría inmortal y le eximiría perpetuamente de la senectud, s
consiguiera llevarle la persuasión
308 C. Cahun, op. cit., pp. 24-25. 
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historia elegida inmortaliza lo que en la obra y vida de la artista devendrá una 

Previamente 

cicalada, se acerca a él decidida a exponerle sus deseos sin reservas: 

 

 
ninguna, sea yo ella y vayamos al mismo tálamo nupcial310. 

 

constante: el derribo de las fronteras genéricas y sexuales. 

 El análisis de la escritora sobre el acontecimiento del célebre lago invierte 

los sentimientos de felicidad y enfado de la historia contada por Ovidio. En la 

original, encontramos a una ninfa que, contrariamente a sus hermanas, no sirve 

para la caza. Desoye así los consejos de ellas y en lugar de emplearse con la 

jabalina o la adornada aljaba concede baños a su bello cuerpo, reflejado en las 

aguas y, a continuación, se extiende con su vestido transparente sobre blandas 

hojas. La reposada vida de Sálmacis se trastornará cuando entre las flores que 

elige observe la perturbadora belleza de un joven desconocido. 

a

[…] Joven, el más digno  
de ser tenido por un dios, si eres un dios, puedes ser Cupido,  

ron […] y si eres mortal, felices quienes te engendra
Pero mucho más feliz que todos ellos la joven prometida a ti 
y a la que estimes digna de la tea nupcial, 
Si tienes alguna así, que sea secreto mi placer, pero si no hay

Ante sus insistentes palabras, que piden besos, y sus ansiosos brazos, que 

acarician ya el cuello de marfil del asediado, contesta éste con incómodo rubor: 

«¿Me dejas o huyo y abandono este lugar y a ti?»311. Esta náyade desconocida por 

Diana simula entonces alejarse para poder disfrutar de la vista del bello joven, del 

césped natural y las hierbas siempre verdes que abrazan su estanque de aguas 

transparentes312. Oculta tras un bosque de arbustos para alargar su deleite 

                                                                                                                                      
309 C. Cahun, “Salmacis la sufragette”, pp. 71-74. 
310 Ovidio, Las metamorfosis, op. cit., vv. 320-328, p. 152.  
311 Ibid., v. 336, p. 152. 
312 Ibid., vv. 294-301, pp. 151: «Visitó también las ciudades de Licia y a los carios, 
Vecinos de Licia: aquí vio un estanque de aguas 
Transparentes hasta el fondo. No había allí cañas de pantano 
Ni estériles ovas ni juncos de afilada punta: 
Era agua clara, pero las márgenes del estanque están rodeadas 
De césped natural y de hierbas siempre verdes». 
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contemplativo313, asiste a los juegos solitarios del pretendido que, atraído por la 

alidez de las aguas, desnuda su cuerpo, lo que termina de excitar el espíritu de la 

ninfa que desde la

 

desnuda: se abrasan también los ojos de la ninfa […] 

 el prisionero nada tiene que hacer contra los designios de la Náyade, 

brazada a él como una serpiente, enroscada a su cuerpo como la hiedra a los 

troncos316: 

 

lica de Sálmacis obtiene una respuesta tan inmediata como 

prevista. Los dioses convierten su abrazo en la unión de ambos cuerpos hasta lo 

indisoluble318: 

 

así, cuando sus miembros se unieron en apretado abrazo, 
                                                

c

 primera mirada sobre el joven deseaba su posesión: 

Entonces sí que gustó y Sálmacis ardió en deseos por su  
    belleza 

Sálmacis apenas soporta la espera, apenas aplaza ya su placer, 
Ya desea abrazar, ya mal se retiene en su locura314. 

 

Avanza así con determinación la que se siente ganadora pues, inmerso en 

su poderosa fuente, no podrá escapar de sus brazos, que ya lo agarran para 

arrancarle caricias y mimar todo su cuerpo315. Ovidio describe la escena como una 

lucha donde

a

[…] “¡Aunque luches, malvado,  
no te escaparás. Ordenadlo así, dioses, y ningún día separa  
a ése de mí ni a mí de ése!” 317 

La súp

im

 
313 Ibid., vv. 337-340, p. 152. 
314 Ibid., vv. 346-351, pp. 152-153. 

a la Náyade […] 315 Ibid., vv. 356-359, p. 153: «“¡He vencido y es mío!”, grit
rza, lo coge aunque él se oponía, le arranca besos por la fue

lo sujeta con las manos por debajo, le toca sus pechos 
que se resisten y rodea al joven ya por un lado ya por otro». 

 ella queriendo escaparse, 316 Ibid., vv. 361-367, p. 153: «Al fin, aunque él luchaba contra
quien la reina de las aves se agarra a él, como una serpiente a 

sostiene y arrastra hasta lo alto […] 
como suele la hiedra enrollarse en los largos troncos 

as y como un pulpo al enemigo sorprendido bajo las agu
artes sus tentáculos». lo agarra lanzando por todas p

317 Ibid., vv. 370-372, p. 153. 
318 Ibid., vv. 373-375, p. 153. 
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no son dos sino una forma doble, y no se podría decir  
si era hombre o mujer: las dos cosas y ninguna parece319. 

El hijo de Hermes y Afrodita observa consternado cómo las poderosas 

aguas han reducido su cuerpo de hombre a la mitad y pide venganza a sus divinos 

progenitores: todo aquel que en tales fuentes se bañe resultará afeminado320. El 

deseo que su otrora viril voz expresa conmueve a su vez a quienes se dirige, que 

cumplen su deseo infectando las aguas «con incestuosa sustancia»321. El relato de 

Ovidio pone en escena un acontecimiento de alocada pasión no correspondida 

cuyo desenlace castigaría el egoísta deseo de la ninfa y otorgaría a un resentido 

joven 

ur préparer la joie future»322. El cosmos gozaba así de 

una arm

 e eseo 

sexual 

la voluntad de privar de virilidad que las aguas de Sálmacis le han 

arrebatado. 

Sin embargo, la metamorfosis no supone ninguna incomodidad  para la 

pareja de Cahun. Como señalábamos anteriormente, la escritora realiza una 

trasposición del sentir de las figuras que aparecen en el mito: su nacimiento no 

desprende negatividad alguna. Los complacientes dioses se transforman aquí en 

un Zeus contrariado ante la actitud aventurera de Sálmacis, desestabilizadora del 

orden. Su queja abre el relato: «Jusqu’alors hommes et femmes, faunes et 

nymphes, dieux et déesses même, ne s’étaient point rencontrés dans la joie sans 

une arrière-pensée –mais po

onía que, más allá de la preocupación por la descendencia, administraba la 

semilla sin premeditación.  

Mediante la metamorfosis mítica, sin embargo, la pareja consigue 

permanecer unida sin temor ninguno a la reproducción, desafiando las reglas 

naturales. La subversión de la ninfa residiría, desde la mirada cahuniana, en su 

previsión de esterilizar, sin intervención divina, su joven torrente ante l d

que experimenta: «Par ses lentes caresses préliminaires, elle désarma le fils 

319 Ibid., vv. 377-379, p. 153. 
320 Ibid.,, vv. 383-386, p. 153. 
321 Ibid., vv. 387-388, p. 154. 
322 C. Cahun, op. cit., p. 71. 
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d’Hermès et d’Aphrodite, et pour plus de sûreté se fit retirer les ovaires»323.  

Cahun nos descubre así el porqué del calificativo elegido, en auge en la 

Francia de la época, para acompañar el nombre de esta particular Náyade. 

Militante del deseo, feminista avant la lettre, Sálmacis renuncia a la procreación 

tradicionalmente impuesta como natural, un instinto que el sexo femenino debería 

madurar a través de la maternidad. La cuestionada preocupación que 

habitualmente comparten los amantes no tendrá cabida en la nueva pareja, 

consagrada a su deseo y refugiada en un canto al carpe diem frente al asedio 

exterior324. El Amor, cruel, realiza entonces su mayor deseo y, si han rechazado 

su conversión en tres, los une de manera indivisible325. La obligada alianza, nos 

dice la escritora, suf

retomar el mito nquete de 

Platón326: 

 fleur double de leur corps, stérile 

comme sont les fleurs rares, inconnue de la Parque, échappait aux ciseaux, 

rirá todavía de la ira de aquel a través de lo que parece 

del andrógino planteado por Aristófanes en El ba

Éternellement insatisfait, ce couple étrange, impudique, assaille 
femelle et mâle, attire, repousse, passif, actif, à travers les soifs et les 
dégoûts, d’affreux déchirements –et jaloux de soi même. 

Amants maudits, la recherche ridicule de leur apaisement 
déshonore l’Olympe327.   

El cuerpo abrazado desafía, además, todas las reglas de lo terrenal pues 

alcanza la inmortalidad mediante su nueva figura. La vida de esta figura observa 

así vacante la célebre presidencia de las tres hermanas en los momentos señalados 

del nacimiento, matrimonio y muerte: «Et la

fecto, era entonces 
xo, masculino y 

a no es sino un nombre que yace en la ignominia». 

323 Ibidem. 
324 Ibid., p. 72. 
325 Cf. ibidem. 
326 Platon, op. cit., 189d-189e, p. 66: «[…] tres eran los sexos de los hombres, no dos como ahora, 
masculino y femenino, sino que había además un tercero que era común a esos dos, del cual 
perdura aún el nombre, aunque él mismo haya desaparecido. El andrógino, en e

sa en cuanto a figura y nombre, que participaba de uno y otro seuna sola co
femenino, mientras que ahor
327 Ibidem. 
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devenait immortelle…»328. El deseo de perpetuarse que el amor materializa, 

según Diotima, pretende ser alcanzado mediante la procreación; la pareja de 

Cahun, con su exclusiva dedicación al placer329. 

 La mirada crítica de la escritora explica de esta manera la actuación divina, 

encargada de la perpetuación de la especie, y continúa con la crítica de la gestión 

humana sobre los cuerpos. Introduce así en escena la determinación de un 

Consejo de Familia que afirma su generosidad al permitir a la insolente pareja 

ocultar el crimen cometido: «[…] leur corps infâme sera détruit (on n’en gardera 

pour mémoire, pour épouvantail, que la légende et l’image); leur âme 

abominablement panachée sera divisée de nouveau, et les morceaux seront jetés 

dans le

dos los cuerpos ser tras la 

est impossible d’assortir un être de par le monde»333. 

 monde»330. La actuación del Consejo plantea, sin embargo, una condición, 

señala Cahun: la mente de Sálmacis deberá ocultarse lo mejor que pueda y vivir 

en un cuerpo de hombre; el de Hermafrodito en el contrario, quizá el suyo331.  

De esta manera, la mirada de la escritora, mordaz, sitúa la infelicidad de la 

singular pareja en un exterior constrictivo y represor que observa el deseo de no 

reproducirse como intolerable y la ausencia de virilidad como el mayor de los 

castigos. Celebra así como imposibles las uniones de Safo y Giton332, Diotima y 

Sócrates, con un Alcibíades entre bambalinas, y refiere el amor necesariamente 

platónico al que, como los nombrados, son destina

forzada separación: «[…] les corps sont là, contraires sans répit, sans remède 

contraires au mutuel désir des amants, des amants maudits, dépareillés, auxquels il 

                                                 
328 C. Cahun, op. cit., p. 72. 

-93: «[…] Mas es forzoso desear, junto con el bien, la inmortalidad,329 Platon, 207a-207d, pp. 92  
lo que hemos convenido, si verdaderamente el amor consiste en desear poseer el de acuerdo con 

bien siempre. En consecuencia, es forzoso, según este razonamiento, que el amor sea también 
amor de la inmortalidad. […] la naturaleza mortal busca, en lo posible, ser eterna e inmortal. Pero 
puede serlo solamente con la procreación, porque deja siempre otro ser nuevo el lugar del viejo». 
330 C. Cahun, op. cit., p. 73. 
331 Ibid., p. 73. 
332 Giton es uno de los personajes principales de El Satiricón de Petronio. Su papel de amante de 
Encolpio, el protagonista, ofrece parte de las numerosas desventuras narradas por éste, debido a la 
provocación que la belleza del adolescente despierta en el entorno.  
333 C. Cahun, op. cit., p. 73. 
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 Tras establecer las oposiciones carnales citadas, retoma de nuevo a Giton. 

Esta vez lo reúne con Ganímedes334, afirmando imposible la confusión de Europa 

si la metamorfosis de Zeus hubiera sido realizada por Juno335. La autora señalaría 

así el carácter unívoco de la sola correspondencia admitida en su época: la 

establecida entre macho-hembra. Cuestionaría, entonces, la invariabilidad, 

siempre coyuntural, de la relación trazada entre las criaturas humanas, poniendo 

en escena el amor homosexual de Narciso y el cuerpo doble de Hermafrodito. Su 

exposición rompe así con la coherencia y continuidad que la conteporaneidad 

requiere respecto de las relaciones sexuales, como veíamos en la primera parte del 

presente capítulo, desde la posición plural que la mitología alberga. Cahun critica 

el utilitarismo sexual y su vehiculación a través de comités como el de la familia, 

garantes de su mantenimiento y promotores de la destrucción de cualquier modelo 

alejado del mismo. 

                                                 
334 Ganímedes, príncipe de la familia real de Troya, ejercía de pastor cuando Zeus lo observa y se 
enamora de él. Considerado «el más bello de los mortales», será llevado hasta el Olimpo por Zeus, 
metamorfoseado en águila, donde residirá bajo el título de copero de los dioses, sirviendo el néctar 
en la copa de Zeus, cf. R. Martin (dir.), Mitología griega y romana [de la A a la Z], Madrid, 
Espasa-Calpe, 2006, pp. 170-173. 
335 Se refiere aquí la autora a la metamorfosis de Zeus en toro para seducir a la joven Europa, 
según transmite Ovidio:  

ue los toros, echados de la montaña, se encaminaban, 
o ordenado, a la playa, donde la hija de un gran rey 

illos 

puede ya aplazar lo demás. […] 

ya la otra  
ento» (Ovidio, op. cit., vv. 836-875,    

 
«[…] 
q
según l
solía solazarse en compañía de otras jóvenes tirias.  
[…] toma la apariencia de un toro, y mezclado entre los nov
[…] Se maravilla la hija de Agénor de que  
sea tan hermoso, de que no amenace con alguna embestida;  
[…] le alarga flores ante su blanco hocico. 
Se alegra el enamorado y, en tanto llega el placer esperado, 
Le da besos en las manos; y apenas, apenas 
Se atrevió también la princesa, 
Sin saber a quién montaba, a sentarse sobre el lomo del toro; 

co a poco de tierra y de la arena seca Entonces el dios, apartándose po
[…] y por las aguas del mar abierto se lleva su presa». 
Se asusta Europa y vuelve su mirada a la costa que, raptada, 
Va  dejando atrás, y con la diestra agarra un cuerno, apo
sobre el lomo; tremolantes, sus ropas se ondulan con el vi
pp. 114-115). 
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En el seno de este derribo de opuestos, gozo versus fertilidad, 

homosexualidad versus heterosexualidad, la reflexión de la escritora termina por 

plantear un desafío: «Hermaphrodite peut aller chez Narcisse –et s’y présenter de 

ma part»336. Introduce de esta forma al que más bello se descubre entre los 

ortales para disputarle su título reivindicando en la forma adoptada por los 

cuerpos del hijo d

El nacido de la 

despertar el amor 

venes, desdeñó toda muestra e imagen de amor con soberbia hasta observar su 

propio 

dido la fatal desdicha de aquel que se quiere 

oble sin serlo. Amante y amado, cortejado y cortejador, el deseo del joven 

necesita de la mul o se debate

entre caricias diri o hace y
341. Hasta descubrir el cuerpo de Sálmacis abrazado, el 

pretend

m

e Afrodita y Hermes con la ninfa Sálmacis la verdadera belleza. 

violación del río Cefiso a la azulada Leiríope337, capaz de 

desde su nacimiento338, deseado por numerosas muchachas y 

jó

reflejo339: 

Y mientras ansía calmar la sed, nació otra sed; y mientras bebe, 
cautivado por el reflejo de la belleza que está viendo, ama una 
esperanza sin cuerpo; cree que es cuerpo lo que es agua.  
Se extasía ante sí mismo y sin moverse ni mudar el semblante 
[…]340. 

Su constante burlar la compañía masculina y femenina, reunida ahora en 

un solo cuerpo, podría haber impe

d

tiplicación de sí para realizarse con plenitud. Su jueg

gidas a su doble, admiración de lo que admirable l

elogios con los que celebra

iente se hermanaría con Cahun en su deseo de multiplicar las fugitivas 

imágenes que de la suya parten342: 

2-346, pp. 128-129. 
. 

341 Ibid., III, vv. 424-426, p. 131: «

e, arde». 
ombra que estás viendo es el reflejo de tu imagen». 

336 C. Cahun, op. cit., p. 74. 
337 Ovidio, op. cit., III, vv. 34
338 Ibid., III, v. 345, p. 129
339 Ibid., III, vv. 353-355. 
340 Ibid., III, vv. 415-417, p. 130. 

y admira todo aquello que le hace admirable. 
Se desea a sí mismo sin saberlo, elogiando se elogia, 
cortejando se corteja, y a la vez que enciend

342 Ibid., III, v. 434: «Esa s
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¡Cuántas veces dio vanos besos a la fuente engañadora! 
¡Cuántas veces sumergió sus brazos para agarrar el cuello 
que veía en medio de las aguas y no consiguió cogerse en  

ellas!343  
 

La asistencia de Ramnusia, diosa de la venganza, a la justa súplica de un 

amante despechado se resolvería, de esta manera, bajo la mirada de Cahun, con el 

acercamiento de Hermafrodita a Narciso. Este movimiento podría señalar el 

flechazo del joven ante una complejidad que encuentra plena. Hasta ahora su 

rechazo se dirigía siempre a las formas simples. Quizá supere el planteamiento y 

ente, la suplantación de aquel que es considerado el ser más digno 

safío se cierra la 

irada que la escritora abría con una dedicatoria a su personaje preferido, muestra 

de la prom

de cuatro siglos. Se observa desde las primeras páginas de la investigación cómo 

la presencia de s

interpretación, adm

or la autora griega . Esta reconstrucción moderna de Safo, que en Francia 

comienza con fuerza en el siglo XVII, pronto invadirá la cultura literaria: 

          

señale, directam

de ser amado de la mitología, Narciso. Sobre este provocador de

m

oción del derribo de categorías y límites impuestos sobre el cuerpo que 

llevó a cabo a lo largo de su vida creativa. 

 

   4.3.2.4. Safo 

 

La primera de las grandes poetisas de occidente es recuperada por Cahun 

para desvelarnos un mundo interior, en principio, abundante en sorpresas. Sin 

embargo, tras el estudio realizado, observamos cómo la invención de la autora 

francesa podría encontrar referentes en obras de la literatura de su propio país a 

las que añadir su ingenio. En este sentido, acudimos a la obra de J. DeJean, que 

traza una genealogía de la introducción y evolución de Safo en Francia a lo largo 

u obra y figura serán raramente sáficas y presentarán una 

isible socialmente, que rechaza el homoerotismo desplegado 
344p

                                       
343 . 427-429. 
344 J. Dejean, op. cit., p. 25. 

 Ibid., III, vv
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La présence de Sapho –tant de sa poésie que de sa personne– se fait 
sentir au fondement même de l’ordre littéraire français. Par la suite, 
elle sera indissolublement liée aux grandes articulations de cette 
tradition: où que l’on tourne ses regards, elle est là345. 

A partir de los fragmentos conservados de su obra, aparecen diversas 

ediciones que introducen la figura de esta mujer en su época apelando, 

igualmente, a comentarios que no obedecerían sino a especulaciones biográficas 

desplegadas por los autores antiguos346. De esta presentación de Safo resultaría un 

personaje cuyas bases responden a la evolución del gusto literario y las normas de 

conducta sexuales francesas

 más grande erudito sobre Safo del 

siglo, será q

n reunirla con personalidades masculinas de épocas posteriores349. 

347. En ello, tendría mucho que ver la poetisa 

presentada por Ovidio en sus Heroidas, indisociable durante el siglo de 

renacimiento sáfico en Francia, y que se complace en ofrecer una imagen que 

aúna a la mujer enamorada y a la escritora348.  

En esa época aparecerán las primeras traducciones en Francia. Según un 

orden cronológico, Tanneguy Le Fèvre, el

uien la introduzca en la literatura de la época; a continuación, Jacques 

Du Four de La Crespelière y, seguidamente, la edición más célebre del XVII, 

firmada por la hija del primero, Anne, futura señora de Dacier, conforman el 

corpus de aproximación a la autora.  

Le Fèvre, que presenta una traducción al latín, sorprende por la franqueza 

con la que refiere las inclinaciones sexuales de la poetisa, recusando una tradición 

complacida e

345 Ibid., p. 7. 
346 Ibid., p. 54. 
347 Ibidem. 
348 Ibid., p. 55: «Assurément, seuls les tout premiers traducteurs français de Sappho présentent une 
figure qui n’est pas altérée par des spéculations remontant à la fiction ovidienne». La obra en 
cuestión es la carta de Ovidio: “Safo a Faón”, op. cit. 
349 Cf. ibid., pp. 55-56. 
Ibid., p. 56: «Il est à peine croyable qu’un hélléniste connu ait osé publier de telles opinions en 
1664, plusieurs années après le début du règne personnel de Louis XIV, à l’aube du classicisme 
français, c’est-à-dire à une époque où les normes, en matière politique et littéraire, devenaient de 
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La Crespelière continuará la línea de su predecesor presentando además la 

primera traducción francesa de los textos. Sin embargo, su obra no goza de 

reconocimiento quizá, como apunta DeJean, en razón de esa osadía mal vista que 

e Fèvre abría y, sin embargo, la tercera helenista mencionada corregirá350. De 

esta manera, Le F

que incluirá una bi

Elle fait précéder ses traductions en prose d’une “Vie de Sapho” de 

ns 

L

èvre Dacier presentará una edición francesa con ciertos poemas 

ografía alternativa a las precedentes351: 

vingt pages où, prenant résolument le contre-pied de son père, elle 
présente la poétesse comme une hétérosexuelle active qui, perdant 
son mari quand elle est jeune, a de nombreux prétendants et une 
liaison passionnée avec Phaon352. 

La estudiosa afirmará siniestra la intención de quienes habrían evocado el 

safismo en los términos que entonces y hoy conocemos para proceder a una 

lectura y definición del corpus adecuados con su objetivo. Pretende así revelar el 

proceso de purga llevado a cabo sobre la obra y carácter de la autora353. De esta 

manera, la investigación de esta erudita, observa DeJean, reduce voluntariamente 

el corpus y figura sáficos excluyendo todos aquellos textos que cuestionen la 

perspectiva defendida. Aquellos de evidente erotismo lésbico son marginados 

dado que no guían la lectura propuesta: «Le but ultime de Le Fèvre Dacier est de 

prouver la réalité de l’homme, cette figure triomphante qui fait le malheur de 

Sapho et transforme son discours ambigu sur le désir en une plainte sa

morosos con 

s sur Sappho. Comme Le Fèvre, il n’évite pas la controverse». 
-57: «La traduction qui allait être couronnée par la postérité comme la première 

 Sappho n’a été publiée qu’en 1681, par la fille de Le Fève, Anne, la future 
, une jeune femme qui allait se révéler la plus influente des hellénistes français du 

plus en plus rigoureuses. D’autant plus que ces opinons étaient émises dans un dialogue 
pédagogique avec le fils d’une famille en vue». 
W. Schadewaldt, op. cit., p. 7: «Las comedias del siglo IV la muestran en juegos a
Arquíloco, Hipponacte y Anacreonte, haciendo caso omiso de la diferencia de siglos». 
350 J. Dejean, op. cit., p. 56: «L’explication la plus évidente de cette occultation de celui qui se 
désignait lui-même comme “le poète goguenard” est qu’il ne fait pas du tout preuve de la pruderie 
qui a dominé les étude
351 Ibid., pp. 56
version française de
Madame Dacier
dix-septième siècle». 
352 Ibid., p. 57. 
353 Ibid., pp. 57-58. 

463



Capítulo 4  

a ïté de femme rejetée»mbigu

a 

igualm

te se rompe la tradición inaugurada 

por A. 

354. Le Fèvre opera la transformación de Safo en 

paradigma de mujer heterosexual despechada apelando, además, a extractos de 

autores de la antigüedad nunca antes traducidos bajo el nombre de la poetisa355. 

De esta forma, la investigación más célebre del siglo XVII sobre la poetisa 

griega se aplicará en buscar las pruebas de la imposible pasión entre Alceo y Safo, 

por la no correspondencia de éste, hasta situar a la protagonista al borde de la roca 

de Léucade, que asegura a quienes de ella saltan el fin de sus males356. Esta 

edición extenderá su influencia durante largo tiempo: el siglo que sigue se articul

ente desde una censura sobre Safo. Reconoce, sin embargo, la grandeza de 

la forma empleada en sus poemas a pesar de encontrar excesiva su carga 

sentimental, por otra parte, considerada característica de la literatura de mujeres. 

A continuación, y según sus directrices propias, el romanticismo alabará, 

de la mano de Émile Deschanel, el extremo contrario: la grandeza de la 

autenticidad de la obra sáfica dado, precisamente, ese origen verdaderamente 

pasional menospreciado por el siglo de las Luces357. El sentimiento amoroso, la 

profunda desdicha que su pérdida o ausencia de reciprocidad provocan en el 

corazón son entonces alabadas así como el poder erótico que la forma sáfica les 

otorga. Comenzará, de esta manera, la recuperación de la Safo homosexual que 

culminará en el siglo XX, donde definitivamen

Lefèvre. En su seno estalla la concepción del personaje de ficción creado a 

354 Ibid., p. 58. 
355

vre, et ce transfert permet à Le Fèvre Dacier d’inaugurer 
nante du commentaire moderne: la manipulation des poèmes, de façon à leur faire 

ala la investigación de 

Ibid., p. 57: «Le Fèvre Dacier parachève la transformation de Sappho en modèle 
d’hétérosexualité malheureuse, par ce qui est sans doute sa décision la plus originale: elle mêle à 
sa “Vie de Sapho” un certain nombre de fragments cités par les auteurs antiques qui n’avaient 
jamais été publiés en français sous le nom de la poétesse. Les fragments deviennent ainsi partie 
intégrante de sa vie, plutôt que de son œu
la
prouver le scénario biographique que le commentateur souhaite accréditer. Dans ce cas, l’objectif 
essentiel est d’établir l’hétérosexualité». 
356 Ibid., p. 58.  
357 Tal corriente de interpretación se extiende hasta la actualidad, como señ

 tradition domi

Iriarte: «Desde luego, esta perspectiva común se pliega con fidelidad al “dogma” de que Safo 
compuso fundamentalmente una poesía monódica, lo que equivale a sostener que su obra expresa 
ante todo un sentimiento personal e íntimo» (A. Iriarte, op. cit., pp. 30-31). 

464



 

 
  La propuesta identitaria de Claude Cahun 

favor de un rigor científico que recuperará las verdaderas inclinaciones y 

sentimientos de la autora objeto de estudio358.  

Precisamente a principios del XX es cuando Cahun retoma la leyenda de 

Safo p

ísica o lugar desempeñado en su entorno más directo 

evienen objeto de controversia362. De esta forma, hasta la actualidad, su obra, 

                                                

ara jugar sobre sus incertidumbres biográficas, todavía perdurables, así 

como para reescribir sus intraquilidades, compañía e ingenio359. Su mirada, esta 

vez, parece acercarse a la obra de Lefèvre aunque revuelta con su pluma, siempre 

conspiradora. 

Tras la larga tradición, observamos la permanencia de los intentos de la 

crítica por establecer unas coordenadas biográficas que, algunos estudios, como el 

de W. Schadewaldt, pretenden consolidadas360. A. Iriarte señala, sin embargo, tras 

una investigación de numerosas fuentes, la continuidad especulativa que nutre la 

historiografía de una mujer que se hunde en el desconocimiento junto a otras 

grandes personalidades de la historia literaria universal361. No existe consenso, 

constata la investigadora, sobre su progenitor, lugar de nacimiento o posible 

maternidad; la apariencia f

d

 

epuis le 

le-t-

 de Lesbos. Fueron sus 
leis, ambos de familia noble. Se casó, tuvo una hija, Kleis, fue una 

ue llama Cleis fuera su hija, se reconoce 
nte segura que informe sobre su aspecto físico, y no está nada claro que, en el 

358 J. Dejean, op. cit.., p. 221: «Avec la naissance d’une tradition érudite décidée à établir son 
sérieux scientifique, on peut en fin considérer que la fiction relève d’une sphère à part. D
début du dix-neuvième siècle, elle ne sert plus de véhicule à l’érudition, comme chez Scudéry, et 
ses productions ne passent plus […] pour des vérités érudites. Ce partage du terrain l’a, semb
il, libérée, l’a mise sur une orbite plus aventureuse: par exemple, Sappho devient homosexuelle 
dans l’imagination des écrivains bien avant que les savants n’admettent cette possibilité». 
359 A. Iriarte, op. cit., p. 18: «Ahora bien, puede decirse que la serie de noticias con las que 
contamos para recrear la vida de Safo no es más fuente de información que de desconcierto». 
360 Ibid., p. 2: «Safo nació hacia el año 635 a.C. en Eresos, ciudad de la isla
padres Scamandrónimos y K
madre según costumbre» (W. Schadewaldt, op. cit., p. 1). Sin embargo, en lo que se refiere a su 
muerte, el investigador muestra incertidumbre: «[…] es probable que regresara a Lesbos, cuando 
Pitacos hubo asegurado su poder, y que allí muriese ya en edad avanzada». 
361 W. Schadewaldt, op. cit. 
362 A. Iriarte, op. cit., p. 18: «[…] parece que Safo era oriunda de Mitilene, pero puede que lo fuera 
de Éreso, se manejan unos ocho nombres propios a la hora de identificar a su padre, se pone muy 
en duda que estuviera casada e incluso que la niña a la q
que no hay fue
contexto en que vivió, su manera de relacionarse con las mujeres fuera causa de oprobio. En lo 
referente a su cometido, existen diversas hipótesis que apuntan a una Safo sacerdotisa, directora de 
la Academia que parecía regentar o maestra de la misma. 
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conserv

 griega, libre de la protección reclusiva de los muros del 

hogar367, a pesar de cumplir un papel, en principio, garante del orden social 

ada entorno a un veinte por ciento363, sigue siendo la fuente de acceso a 

las condiciones en que la autora se movió, a los sentimientos y caricias que en ella 

despertaron y alimentó364. 

La escritora francesa nos presenta a una mujer desenvuelta y vital, atenta 

observadora de un entorno del que se aleja mediante su mirada crítica, como es 

habitual en sus heroínas, partiendo, decíamos, probablemente, de la célebre 

versión de A. Lefèvre. La retratada sorprende a coetáneos y presentes por la 

seguridad y superioridad que su carácter exhibe. El retrato se adereza además con 

una vivacidad natural que atraviesa el escrito hasta el giro final, donde interviene, 

de nuevo, la mano de Cahun para revisar la trágica leyenda que asiste a su muerte. 

La escena cahuniana se abre sobre una Safo consagrada a la música y 

versos que con naturalidad escapan de sus manos y boca. Crear es su vida365, sus 

dotes, divinas: «II est des jours où j’imagine que Pallas tout armée sortira de ma 

tête, comme un poussin de l’œuf. Rythmes et mélodies naissent aisément de ma 

lyre. Les mots s’offrent, et d’eux mêmes scandés se rangent dans mes chants 

[…]»366. La confianza soberbia de la poetisa, que se equipara a Zeus mediante tal 

afirmación, contrasta sin embargo con sus disposiciones humanas. Los cantos y 

notas del alma que la creadora cultiva se encuentran enfrentados con la 

producción de materia que tanto desearía. Aquella que proyectó una imagen 

extraordinaria de la mujer

establecido por los hombres, que habría superado, como señala DeJean, por sus 

363 Ibid., p. 22. 
364 Ibid., p.19: «No podemos decir que la antigüedad haya legado una biografía propiamente dicha 
de Safo y este hecho, unido a la arraigada convicción de que su voz poética es eminentemente 
personal, explica que la obra sáfica se haya convertido en la fuente más directa para el 
conocimiento de la vida de su autora». 
365 C. Cahun, “Sapho l’incomprise”, pp. 33-37, p. 34: «Creer, c’est mon bonheur », afirma la Safo 
de Cahun desde las primeras líneas. 
366 Ibidem. 
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disposi

 infertilidad diagnosticada por los adivinos, lanza sus quejas sobre 

unos 

ía 

ciones personales así como profesionales, aparece aquí consternada por su 

imposible maternidad368. 

La heroína de Cahun manifiesta preocupación por cuestiones ajenas a su 

destino más explotado: la poetisa se revela contra unos dioses que le habrían 

negado la capacidad de dar a luz otra sustancia que la espiritual: «Je ne puis 

enfanter de chair –rien que de l’âme, un souffle, du vent»369. La gran artista, 

cuestionando la

amantes, «más lesbianos que Safo, alejados de toda preocupación 

ordinaria»370.  

Esta asombrosa apertura de la escena lésbica no comparte las 

preocupaciones y escena que tradicionalmente parecen acompañar a la gran 

creadora de los siglos VII y VI a. d. C. y llevaría la interpretación interesada de A. 

Lefèvre a su punto máximo. La protagonista aparece alejada, igualmente, de las 

jóvenes doncellas que, con miras al momento del matrimonio371, se entregaban a 

las enseñanzas de la gran maestra y formaban uno de esos círculos que parecían 

establecerse como contrapunto a las hetería372: « […] en la Lesbos arcaica exist

 A. Iriarte, op. cit., p. 21: «[...] Safo proyecta una imagen de sí misma como responsable de su 
propio entorno familiar que la aleja de la tópica concepción de la mujer griega relegada al papel de 
ser protegido en el gineceo del hogar marital». 
368 J. Dejean, op. cit. p. 43: «Un écrivain femme est l’instrument naturel de la solidarité poétique 

367

masculine. Elle remplit un rôle féminin traditionnel, selon les analyses, désormais classiques, de 
échange des femmes le fondement de l’ordre social. Toutefois, la 
r Sapho, à l’origine de l’ordre culturel masculin, n’aurait pas pu être 

ría, ese tipo de 
, 

en l  y 

Lévi-Strauss, qui font de l’
plie pafonction centrale rem

assumée par n’importe quelle femme écrivain. L’attirance exercée par l’homoérotisme Sapphique 
est particulièrement visible dans la configuration poétique complexe qui s’est organisée autour 
d’elle au seizième siècle […]». 
369 C. Cahun, op. cit., p. 35. 
370 Ibid., pp. 33-34. 
371 W. Schadewaldt, op. cit., p. 2.: «Las jóvenes de la nobleza vivían aquí en asociaciones llamadas 
Thiasoi, custodiadas por mujeres experimentadas que las instruían para el matrimonio. […] Era 
una instrucción completa y refinada que incluía […] el conocimiento de los detalles para tejer las 
coronas que adornaban el cuello y los bucles […] pero sobre todo aprendían música, canto y 
rondas. Así alegraban a la diosa en sus banquetes y festines, y cuando para una de ellas llegaba el 
día de la boda, sus amigas la acompañaban con sus cantos que prometían felicidad y con sus 
chanzas a recibir al novio, y luego al lecho nupcial». 
372 A. Iriarte, op. cit., p. 28: «Desde esta perspectiva, el grupo sáfico aparece como exponente de la 

los femeninos cuya estructura será similar al de la heteexistencia de círcu
asociación que la historiografía anglosajona lleva tiempo identificando como «club de hombres»

a que se agrupa un número reducido de guerreros muy solidarios entre sí tanto en la batalla
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un verdadero paralelismo entre el tipo de encuentros protagonizados por los 

miembros de las heterías y las actividades lúdicas de los grupos femeninos»373.  

En las agrupaciones masculinas se establecería entre los hoi hétairoi374, o 

compañeros, una relación de aprendizaje y desarrollo de la artes guerreras que 

omparten unidos, como la intervención política y la vida social. Los intereses de 

la reunión promov

muchachas que la

figura aunque actualmente parecen convenir en la coincidencia de ciertas 

ctividades: 

 renovado mediante su llamada 

c

ida en torno a Safo, que se refiere mediante igual término a las 

 rodean375, engrosan el debate existente sobre la extraordinaria 

a

[...] al igual que su contemporáneo, Safo se dedicaba 
fundamentalmente a cantar en los banquetes celebrados por mujeres 
pertenecientes a la misma clase social, partidarias de una misma 
opción política y unidas por el tipo de relaciones homoeróticas que la 
obra de Safo sugiere376.  

Cahun no entra en el debate, todavía abierto, en torno a la tarea y 

profesionalización de Safo para centrarse, de manera especial, como viene siendo 

característico, en la dimensión personal de la poetisa377. Sus aventuras amorosas 

con hombres, su huída de las mujeres, la imposible y falseada maternidad y su 

muerte forman el conjunto humano de este retrato

en la vida política, c
grupos de mujeres que
373 Ibid., p. 29. 
374 Es la palabra que Alceo emplea para referirse a quienes forman su agrupación, cf. ibid., p. 28. 

omo en las celebraciones festivas […] la existencia, en época arcaica, de 
 serían la contrapartida de los alineamientos masculinos». 

375 Ibidem. 
376 Ibid., pp. 29-30. 
377 W. Schadewaldt, op. cit., p. 3: «La verdadera naturaleza de las agrupaciones femeninas de 
Lesbos todavía no ha sido bien aclarada. No nos ayuda ni la comparación con los institutos 
educacionales para señoritas de nuestro tiempo ni la tendencia a velar esas cosas lejanas con la 
sensación de misterio. Para emitir un juicio correcto se debe, como para otros acontecimientos, 
investigar el origen». 
A este respecto, Iriarte señala: «[...] las opiniones hasta ahora expuestas para explicar la tarea de 
Safo conforman un abanico de posibilidades bastante amplio. Sin embargo, tanto la que convierte 
a la poetisa en ministra de un culto restringido y la que la da por maestra, como la que prefiere 
imaginársela como cantora en los banquetes femeninos comparten el objetivo común de recluirla, 
con mayor o menor severidad, en un ámbito íntimo en el sentido más moderno del término, es 
decir, en un sentido que excluye la mayor apertura de las fronteras entre lo público y lo privado 
con que funcionaban los antiguos griegos» (A. Iriarte, op. cit., p. 30). 
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al de A. Le Fèvr

controversia biogr

 disputada maternidad de la creadora griega, para resolver, según la versión 

li

nte desarrollara ciertas relaciones regidas por Eros, como recogen sus 

ersos379. En este sentido, la poetisa com

de la isla es somet

joven adoptada an

signación cómo es objeto de deseo de los miles de brazos femeninos tendidos a 
381. La poetisa se erige en 

e. Sin embargo, la versión aquí estudiada, conocedora de la 

áfica, como decíamos, se hace eco del posible matrimonio, tras 

la

políticamente correcta del siglo XVII y extendida hasta nuestros días respecto de 

su maternidad, una adopción de tintes pasionales: 

 

Je dois parler firanchement: il n’en est rien. L’enfant vint à moi 
d’elle-même... (Mes servantes connaissent la consigne: Laissez venir 
à moi les petites filles.) Elle avait neuf ans, et deja l’humeur 
tyrannique; Ce fut elle qui exigea cette adoption, assurant qu’ainsi je 
lui serais plus attachée...378 

 
 Parece sugerir la protagonista mediante tales palabras, la existencia de una 

relación cuyo sentimiento desborda el marco materno-fi al. Podría ser Cléis, en 

esta ocasión, una joven del thiasos, o cofradía cultural, que dirige Safo y en el que 

posibleme

v enta cómo tras una ausencia prolongada 

ida a «toutes les caresses connues», tres veces renovadas, por la 

te su pareja, ajena al «rito»380. La poetisa expresa con orgullo y 

re

su paso y cómo unos tras otros anhelan el triunfo carnal

                                                 
378 C. Cahun, op. cit., p. 35. 
La poetisa señala así: «... Je sais; on m’attribue une fille: Cléis. – Mais c’est une supposition 
d’enfant; elle n’est que ma fille adoptive. Je pourrais expliquer comment, pendant l’absence de 
Kercolas, je fis semblant de la mettre au monde pour éviter d’être répudiée (beaucoup 
d’Athéniennes agissent ainsi). Je pourrais dire (et, tant je suis méconnue!: ce serait plus plausible) 
qu’ayant, virile encore, mais vieillissante, épousé une jeune fille à la mode de chez nous, nous 

anza y se ejecutan bajo la dirección de un corego 
s del coro están unidos por lazos de orden pedagógico y con el que 

eine débarqués nous sommes assaillis par mille bras de femme. Chacune me veut 
mener en triomphe à sa couche». 

avons – comme c’est la coutume – choisi en commun la petite Cléis pour nous servir de poupée» 
(ibidem). 
379 A. Iriarte, op. cit., p. 32: «De forma breve, podríamos definir esta institución de coro lírico 
como integrada por un grupo de jóvenes que protagonizan representaciones rituales. Dichas 
representaciones están basadas en el canto y la d
al que los jóvenes integrante
establecen relaciones de tipo homoerótico [...]». 
380 C. Cahun, op. cit., p. 36. 
381 Ibidem: «À p
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ví  de las costumbres que animan el desenfreno de la líbido femenina entre 

mujeres: 

 
Oui, c’est là mon malheur: Toutes les femmes me courent après. Est-
ce ma faute? Si vous croyez que ça m’amuse! –Il paraît que j’ai une 
tête à ça?–Maudit soit mon père Scamandrogyne! Maudites les 
sacrées mœurs de Lesbos! –Ah! Si je pouvais fuir...

ctima

elleza384. Sus malos modales, dados por esa vocación de superioridad, disgustan 

a la reconocida cr

emprende una nueva relación con un joven aristócrata . Éste, recién liberado por 

382. 
 

 Cahun ofrece entonces una huída a su heroína, viaje que efectuará con 

Alceo, un amor que se le adjudicó desde temprano383. La versión francesa 

mantiene así la interpretación heterosexualizada y sitúa al guerrero y célebre 

compositor de cantos, destacado miembro de una hetería, como compañero 

sentimental de Safo. La relación no funcionará, señala la poetisa, mediante un 

guiño de Cahun, en función del carácter envidioso del poeta cuya vanidad se 

resiente tras no conseguir su novia el premio que el templo de Hera otorgaba a la 

b

eadora385 que, cansada de «mesquines jalousies de métier»386, 
387

su pedagogo, la cautiva concediéndole a su juventud virginal esperanzas de 

                                                 
382 Ibid ., p. 35. 
383 W. Schadewaldt, op. cit., p. 7: «Pero una persona así y una tal naturaleza, que sobresalió tanto, 
no podía escapar a las habladurías que crecieron alrededor de ella como maleza, a medida que en 
Grecia los tiempos se pusieron más locuaces. Desde temprano se le adjudicaron amoríos con 
Alceo». 
384 La belleza de Safo es otra de las cuestiones objeto de controversia, así lo expresan las diversas 

s para este análisis. obras estudiada
385 C. Cahun, op. cit., p. 36: «[...] mais vous savez bien ce que sont les poètes! [...] surtout cette 
manie bizarre de mépriser les gestes, de prétendre que pour des êtres doués d’âmes 
exceptionnelles, tels que lui... tels que moi (ceci d’une voix contrainte, d’une voix de politesse), 
tout se passe en sublimes paroles. Ainsi se consolent les impuissants». 
386 Ibid., p. 35. 
387 Faón es un joven del cortejo de Afrodita al que Safo habría dedicado algún poema, utilizado, 
según Iriarte, por los lectores, equivocados o maliciosos, en objeto de pasión de fatal desenlace 
para la poetisa, cf. A. Iriarte, op. cit., p. 35. 

 470



 

 
  La propuesta identitaria de Claude Cahun 

fertilidad388. El am

specializados, por la an o de amor de la poetisa389: 

 

 cómicos que presentan a una 

afo heterosexual convencida y asidua a sus prácticas391. Sitúa así a la 

extraordinaria crea

su salto de suicid

relataba la protago

ante no es otro que Faon, instaurado, como señalan los estudios 

tigüedad interesada como objete

La esponjosa biografía de Safo integró con éxito como real este 
mítico episodio que se reveló tan práctico en el proceso de 
recuperación por parte de Occidente de una imagen “políticamente 
correcta” de la poetisa de Lesbos390. 

 

Menandro convoca el desenlace fatal de este amor, señala la investigadora, 

siguiendo la insistente línea trabajada por los poetas

S

dora al borde de la célebre Léucade, roca desde la que efectuar 

io ante la tormenta de desamor del displicente joven, como 

nista a Ovidio en sus Heroídas:   

 

Cuando el dolor tuvo conciencia de sí mismo no sentí vergüenza de 
golpear mi pecho ni de prorrumpir en gritos, arancando mis 
cabellos,// a la manera de una piadosa madre que llevara a lo alto de 
la pira el cuerpo sin vida de su hijo muerto. […] No caminan juntos 
pudor y amor; todo lo veía el vulgo; yo, desgarrada mi túnica, dejaba 
al descubierto mi pecho392. 

 

Sin embargo, Cahun retiene el nombre del joven y el salto de la roca para 

proyectar sobre el carácter de la pareja un cambio tan crítico como singular. De 

esta manera, alarga la trama y la atracción por la celebridad de su amada devuelve 

a la pareja a la isla natal de la que, asediada, la poetisa había deseado salir. La 

curiosidad de Faon no será, avisa la protagonista, sino objeto de su propia 

                                                 
38

38

8 C. Cahun, op. cit., p. 36: «J’espérais que sa sémence vierge formerait un miracle en mon sein». 
9 W. Schadewaldt, op. cit.., p. 7: «Se dijo que la consumió la pasión por el esquivo Phaón, y que 

desdeñada por éste s
encarnación del ciclo 
uno de sus poemas, presenta a la diosa lamentándose por su favorito. Tal vez, por su angustia, 

e aquella roca que, según la creencia de los amantes, traía el olvido y 
 imagen de Safo que desde entonces predominó durante siglos hasta la 

e arrojó de la roca Léucade. Phaón pertenecía al círculo de Afrodita, la 
de la vegetación, de su despertar y de su muerte, y probablemente Safo, en 

había ansiado arrojarse desd
. Ésta fue laaliviaba el dolor

significativa tragedia del joven Grillparzer». 
390 A. Iriarte, op. cit., p. 36. 
391 Ibid., p. 35. 
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desgracia: «Il en

esembarco en el lugar se sigue de la tr entada, de una 

n l seno de la tradición para 

el fatal desenlace, hasta que la noche cubra su figura, sentada en su 

                                                                                                                     

 fut bien puni!»393. De esta forma, observamos cómo el 

iunfal entrada, antes comd

deseada Safo y, una vez protegida por los muros de su casa, del largo juego de 

erotismo requerido por su hijastra394. La respuesta no tarda en mostrar la posición 

de fuerza que el griego entiende imponer sobre su compañera:  

 

Il me reproche de porter la chlamyde; le chiton court, découvrant le 
sein droit, au lieu du péplos à double ceinture –et de sortir la tête 
découverte. Il veut donner des leçons de mode et de maintien à 
Sapho, l’arbitre des élégances lesbiennes! 395 

 

 La venerada figura lesbia del relato de Cahun exhibe, mediante uno de sus 

versos, su superioridad y firmeza frente a cualquier imposición externa que 

considera inconveniente. Se apresura así en ratificar su categoría: «J’ai beau faire 

et beau dire: Avec moi, mon cher, on ne se fait jamais remarquer»396. El joven, 

impresionado, cede a la intimidación y abandona el país ante la desesperación de 

una amante capaz solamente de pensar en el olvido que la roca de Léucade parece 

ofrecerle. Cahun instala de nuevo la comicidad e  e

hacerla estallar. Convoca así al pueblo en su totalidad bajo el temible precipicio 

en cuya alejada cima se sitúa la despechada397. La exuberancia del escarpado 

despeñadero contrasta con la pequeñez de una figura casi indistinguible de la que 

esperan culmine su desazón. Sin embargo la poetisa tiene otros planes: «–Pas si 

bête! Ce n’était qu’un mannequin de son que Cléis, cachée, poussa dans la mer 

violette. (On s’y trompe bien au cinéma.) Atthis a de bonnes oreilles: n’a-t-elle 

pas entendu mon cri d’agonie brisé sur les récifs?»398. 

 Mientras la ilusión cumple su papel entre quienes se han reunido para 

observar 

                 
o a Faón”, op. cit., vv. 112-123, p. 114.  

op. cit

397 Ibid., p. 37. 

392 Ovidio, “Saf
393 C. Cahun, ., p. 36. 
394 Ibidem: «À grand-peine je nous dégage, et m’enferme à la maison avec Phaon et Cléis».  
395 Ibidem. 
396 Ibidem. 
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barca, la heroína griega de Cahun ejercita su voz e ingenio acompañada de las 

notas de su lira399. Tras renunciar a difundir su creación, el lugar descrito 

observará su necesario progreso hacia la destrucción –«car aucun vivant ne peut 

se tenir debout –immobile– sur la roue du destin»–400, en un movimiento tan 

esperado como con serenidad asumido: «La nuit –quand, pareille à mes sœurs 

s sirènes, moins éhontées que mes mortelles sœurs, j’attire les passants, de 

préférence les mes puissantes mains»401. Frente 

 la tradición que observaba e instituía a la revolucionaria poetisa como una mujer 

hun para considerar otras facetas de 

 la primera mujer, representa el camino de la virtud frente a la ruina 

promov

in

le

passantes, et les noie lentement de 

a

de orden prosaico se eleva la eternidad de la heroína de Cahun unida hasta lo 

indisoluble con el mar que tantas veces describió. 

 

 

4.3.3. Su mirada sobre la Biblia 
 

 Las mujeres bíblicas escogidas por Ca

su carácter heroico son cinco. Eva, Dalila, Judit, María y Salomé, aparecen 

sucesiva y ordenadamente en sus páginas. Desde el primer momento, observamos 

la primacía de aquellas cuya actitud acarreó en las páginas del libro sagrado 

muerte y destrucción. Movidas por la ambición o la bondad de su espíritu, sus 

acciones determinaron la transformación de un entorno que, en ocasiones, abarca 

la humanidad. 

 Desde cierta corriente de traducción bíblica, Eva encontraría su 

correspondencia en María que, mediante el desagravio del comportamiento 

perverso de

ida por la original pecadora. La tradición patrística antigua, como indica 

A. Feuillet, se complace en oponer las figuras de Eva y María desde la escena de 

                                                                                                                                      
398 Ibidem. 
399 Ibidem: «Tandis qu’au large, assise dans ma barque, chantant bas et accordant ma lyre, 

r...». 

401 Ibidem. 

j’ aisiblement le soi
400 Ibidem. 

attendais p
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la Anunciación. El desobedecer el mandato divino de la primera virgen, que se 

dejó seducir por las palabras de un ángel perverso, encontraría su oposición en la 

entrega abnegada de otra virgen a los deseos de Dios para convertirse en la 

Virgen402.  

Entre las causas de esta correspondencia, observamos la agitación que el 

anuncio de Gabriel provoca en la joven María, algo que habría sugerido a ciertos 

estudiosos un lazo directo con la escena en que Eva era cautivada por las palabras 

de la serpiente403. Pero, además, conocida su capacidad de transformar el Verbo 

en carne, Dios, que anuncia a través de un mensajero su intención, ofrece 

confianza a la muchacha precisamente por el gran acto que acontecía en la 

Creación, donde la palabra divina se seguía de vida404.  

Observamos además cómo el propio hijo de la Virgen es relacionado 

genealógicamente por el evangelista Lucas con el angelical Adán405. De esta 

anera

 

m , María vendría a reemplazar a Eva como modelo femenino, fundamentado 

en la virginidad: «Il semble qu’ainsi nous soyons renvoyés discrètement à la 

première création, œuvre à la fois de la Parole et de l’Esprit divin, ce qui fait 

apparaître l’Incarnation comme le point de départ d’une humanité nouvelle et 

Marie comme une nouvelle Mère des vivants»406. Nos encontramos así ante 

modelos de mujer dados por una tradición que sella así la célebre dicotomía a la 

que el conjunto femenino es arrojado. 

En las propuestas cahunianas, observaremos, sin embargo, la demolición 

del carácter didáctico y maniqueo que simplifica e ilustra la tradición bíblica. Eva 

se comporta con despreocupación y aburrimiento, guiada además por la 

generosidad hacia un Adán amado y un incomprensivo Padre; la Madre 

                                                 
402 A. Feuillet, op. cit., p. 20. 
403

 de Feuillet se muestra desfavorable a tal interpretación y prefiere 
 Ibid., pp. 20-21.  

Aunque la investigación
encontrar en el origen de la reacción de la joven la emoción humilde ante tal aparición. Sobre los 
fundamentos de esta relación, cf. ibid., pp. 17-24. 
404 A. Feuillet, op. cit., p. 21. 
405 Lc 3, 23-28. 
406 A. Feuillet, op. cit., p. 59. 
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miseric

ter 

depred

 carnal como volcada en lo estético. 

masoquistas que se enfrentaban con la cotidianeidad de las de su género y se 

orde y santísima se mueve entre el despecho y la adoración a un hijo 

egoísta y alocado, inquebrantable y sufrido de quien no entiende el devenir y 

lejanía, al que la ata una relación carnal tan violenta como íntima. 

Dalila y Salomé suponen igualmente el correlato del poder femenino que, 

con las mismas artes, despliega Judit, legitimada en su caso por la tradición según 

sus fines y móvil. El gobierno de este poder prometería a los hombres una fuente 

de prosperidad de planteamiento divino frente a la tendencia primera, 

representada por Eva, Dalila o Salomé, que quedan atrapadas por lo terrenal. 

Observamos así cómo Judit, Dalila y Salomé se fijan un mismo objetivo: 

la cabeza de un hombre. Las dos primeras se asemejan aquí por su carác

ador, más marcado en Judit, y contradictorio: el objeto de sacrificio es el 

amado. Su determinación, sin embargo, las lleva a realizar la hazaña prometida o 

profundamente deseada, aquella que señala su superioridad frente a la raza 

enemiga. Su desprecio hacia las víctimas evidencia una vocación cazadora 

superpuesta a un sentimiento amoroso que se presenta como síntoma de 

complejidad y que desembocará en el culminar de la provocación. En el caso de 

Salomé, el giro se quiere definitivo desde las primeras líneas: la escritora francesa 

nos muestra a una heroína tan alejada de lo

La mirada de Cahun se reúne aquí, en lo referente a la exaltación del 

carácter devastador de las heroínas señaladas, con la tradición de las últimas 

décadas del siglo XIX. Pintura, música y literatura abundan en la descripción y 

planteo de las mujeres bíblicas que causaron la muerte de quienes a ellas se 

confiaron. El mundo intelectual se complació en proyectar a través de ellas la 

perfidia femenina y su sed depredadora, dando rienda suelta a unas fantasías sado-

alimentaban del odio contra su «raza»407.  

                                                 
407 B. Dijkstra, op. cit., p. 401: «Gynecide was indeed an extravagant fantasy, but, as the World 
was to discover all too soon, genocide was not. Salome and Judit were both Jewish women, as the 
intellectuals of the turn of the century did no tire of pointing out. As such, they combined the 
crimes of women with those of a “degenerate race”. If women’s prosaic, everyday presence made 
it impossible for most men to maintain a constant sense of enmity toward them, the Jew was still 
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En este sentido, observamos, precisamente, cómo la evolución de la 

propuesta cahuniana despierta en sus heroínas el aliento seductor que culmina su 

mpresa siempre ajeno al reclamo de la belleza física propia. Además, su 

encomendación a inst res desaparece del universo de estas mujeres. 

ste, como veremos a continuación, viene regido, de igual manera que el de sus 

 a Eva, coincide con el nombre del magazine femenino creado por su 

Dios a través de la identificación del movimiento constante y del misterio que 

ediante su composición de 

fu  la tierra, del hombre, la 

mujer y los an bres de Adán y Eva obtienen 

un lugar pri limentarse, someter y en él 

                                                                                                                                     

e

ancias superio

É

predecesoras mitológicas, por su acción determinada y humana, desprovisto por 

completo de la necesidad divina. Surgen así para expresar una dimensión personal 

que resalta sus deseos y su fuerza sobre un entorno donde determinan la acción. 

 

4.3.3.1. Eva 

 

 El primero de los relatos dedicados por Cahun a las mujeres bíblicas, 

consagrado

padre para el periódico que dirigía. La dedicatoria se quiere así relacionada con la 

publicación que vio las primeras composiciones de la artista, como anotábamos en 

el segundo capítulo del presente trabajo, para reunirlo con el futuro: «Aux Evettes, 

petites correspondantes du journal Ève –et en général à toutes les jeunes filles, 

passées, présentes et à venir»408. Veamos la proyección que opera así sobre el 

personaje. 

 En el contexto hebreo de interpretación del personaje original, podemos 

observar cómo la concepción de la naturaleza sobresale por su indistinción de 

409. El Génesis arroja, mambas instancias suscitan

entes, una v ión de los cielos yersión sobre la creac

imales donde quienes llevarán los nom

vilegiado del que deberán a

 
there, guilty of th , el investigador observa cómo poco 
tiempo después,  comenzarán su fusión con las del judío 
afeminado unidos ra del varón ario. 
408 C. Cahun, “Èv
409 J. L. McKenzi

e same crimes as woman». De esta forma
estas imágenes de mujeres varoniles
 por su común avidez de oro, la semilla pu
e, la trop crédule”, p. 7. 
e, op. cit., p. 14. 
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multiplicarse410. Las Escrituras describen la magnificencia del territorio, su 

iqueza: 

 

 el árbol de la ciencia del 
bien y del mal411. 

del mal no comerás, porque el día que 

           

r

El día en que hizo Yahveh Dios la tierra y los cielos, no había aún en 
la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había 
germinado todavía, pues Yahveh Dios no había hecho llover sobre la 
tierra, ni había hombre que labrara el suelo. [...] Entonces Yahveh 
Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices 
aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. 
Luego plantó Yahveh Dios un jardín en Edén, al oriente, donde 
colocó al hombre que había formado. Yahveh Dios hizo brotar del 
suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, 
y en medio del jardín, el árbol de la vida y

 

 Este hombre y su costilla completada con carne, construcción en la que 

aquel reconoce un ser de él derivado412, vivirán sin ocultar sus cuerpos ni por ello 

sentir culpa, pues desconocen, nos dice el relato, el Bien y el Mal413. Hubiera 

seguido la pareja disfrutando del idílico lugar y la protección divina, como 

sabemos, de no haber infringido, de mano de la rebelde y débil mujer, la única 

restricción impuesta por Yahveh: «De cualquier árbol del jardín puedes comer, 

mas del árbol de la ciencia del bien y 

                                      
 Gen 1, 27-29: «Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya,  

a imagen de Dios le creó, 
macho y hembra los creó. 
Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios:  
“Sed fecundos y multiplicaos y henchid 
la tierra y sometedla: mandad en los pe- 
ces del mar y en las aves de los cielos y 

410

en todo animal que serpea sobre la tierra”. 
Dijo Dios: “Ved que os he dado toda 

ue existe sobre la haz 
De toda la tierra, así como todo árbol que  

actos de Creación: “formación” del hombre y la “construcción” de la mujer, cf. J. L. 
., p. 19. 

Hierba de semilla q

lleva fruto de semilla; para vosotros será 
de alimento”». 

411 Gen 2, 4-11. 
412 A este respecto, ha sido señalada la diferencia entre los vocablos empleados para la descripción 
de los 
McKenzie, op. cit
413 Gen 2, 25: «Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del 
otro». 
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comieres de él, morirás sin remedio»414. 

El escenario de Cahun se abre, igualmente, sobre el lujoso espacio 

habitado por la original pareja. Sin embargo, el ambiente se muestra bien apartado 

del anteriormente descrito. Plantea la autora un Paraíso de luces de neón que 

recuerda al París de la época donde se publicitan numerosos productos ante una 

atenta observadora415. Eva lee para entusiasmarse y lamentarse de las 

stricciones que su bajo nivel adquisitivo le impone: «Ah! si seulement Adam me 

donnait plus d'arg

voluptuoso y sabi

lettres souples, pu 417

sucesivamente en s 

ensajes comienza o ue cierta fruta ofrece: 

 

aravillosas» en el lugar poblado de árboles de sombra perfumada y 

gratuita

espacio diseñado por Cahun para ocuparse de pasiones como el comer, terrenales: 

re

ent de poche!»416. Las letras luminosas, formadas por el 

o animal –«Des serpents aux anneaux lumineux forment des 

is d'autres lettres pour les annonces succesives» –, cambian 

una rueda que promete a la ociosa mujer una vida feliz. Lo

m n con la exposición del placer únic  q

OCCASION UNIQUE. Voulez-vous devenir plus forts, réussir dans 
toutes vos entreprises? N'hésitez pas: Aussitôt que vous aurez mangé 
de ce fruit, vos yeux serront ouverts, et vous serez TELS QUE DES 
DIEUX en connaissent le bien et le mal.  
Demandez le fruit savoureux. Il n'en reste plus qu'un SEUL.  
Demandez-le sans retard! Que risquez-vous? Vous serez satisfaits,  
ou votre chèque vous sera remboursé418. 

 

Los luminosos y seductores reptiles mutan para seguir ofreciendo esas 

«promesas m
419. La gran distracción, de las pocas del entorno, continúa así en el 

                                                 
414 Gen 2, 16-17. 
415 Quizá se haga aquí eco la autora con su habitual perspectiva irónica de la anécdota contada por 

or B. Dijkstra: «Given the pressure of women’s extravagant expenditures on items of 
ecoration, it became a habit among wits to emphasize that by taking a fig leaf off a 

 inaugurated dressmaking. Thus she had demonstrated her acquisitive nature right 

el investigad
dress and d
brach Eve had
from the start. Evolutionists were as struck by the inherent truth of this fable as those who held fast 
to the biblical theory of creation» (B. Dijkstra, op. cit., pp. 364-365). 
416 C. Cahun, op. cit., p. 8. 
417 Ibidem. 
418 Ibidem. 
419 Ibidem. 
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«LONELY MEN, I have a sweetheart for YOU»420. Es la joven, como se encarga 

de señalarnos, una cosmopolita conocedora de lenguas vivas, según la moda, que 

conseja, a su vez, para la reconstrucción de la Torre de Babel, en boga, el 

estucado421. 

La potencia o, otro tipo de productos que 

no reten la debilida  el mercado del sexo, descubre 

un producto que pr  de verdadero placer: 

llan en el seno de la original creación a través de una Eva 

a

l compradora prefiere, sin embarg

d de su hombre422. Interesada en

omete una vigorosa vida sexual

PEP-TABS 
They positively help to build up 
Weakened, nervous and ageing men 
to such a state of thrilling, 
pulsating power that they STAND 
up pand shout: "I CAN! I WILL! 
I AM FIT!” [...]423. 

Lamentablemente, dos dólares la separan del elixir que tanta falta le haría 

a su querido compañero, ausente del prometedor espectáculo. Cahun, quizá 

valiéndose de la máxima querida por el Creador que hace del espacio un lugar 

más allá del Bien y del Mal, introduce mediante el anuncio diversos tabús de la 

Iglesia que regenta. En un alarde de ironía, la escritora presenta productos que con 

naturalidad esta

desprovista de todo prejuicio y guiada por sus necesidades más cotidianas. De esta 

manera, al ejercicio sexual placentero siguen otros anuncios, igualmente 

sugerentes e inasequibles que, como el de la carta astral, suponen una transgresión 

del espacio administrado por la doctrina católica a la vez que un cuestionamiento 

de sus fuentes. 

420 Ibid., p. 9. 
421 Ibidem: «Pour ceux qui ne savent pas l’anglais: Ajoutez une corde à votre arc en apprenant les 
langues vivantes. –Ève: D’ailleurs les langues, c’est comme les couleurs vives, ça fait moderne. La 

i est nouveau, original! (N.d.A.)». 
, ça ce n'est pas mon affaire! Et je ne laisserai pas mon homme venir ici. Il est 

si mes!». 

Tour de Babel, c’est d’actualité. Il y a même des gens qui disent qu’elle n’est pas encore 
construite. Si on me demande mon avis, je conseillerai le stuc. Le stuc se porte beaucoup cette 

née. Moi, j’aime tout ce quan
Non422 Ibid., p. 9: «

 faible avec les fem
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Si la primera mujer desconoce su fecha de nacimiento, por lo que no podrá 

acceder a la VERDAD dictada por los astros, accedería, sin embargo, consagrarse 

como pintora o poeta, ser «la gloire du Paradis»424. La heroína se plantea, de 

nuevo, una gloria que parecen desconocer las mujeres de la Biblia, celebradas o 

condenadas por la realización u omisión de unas prácticas adjudicadas como 

propias y que poco o nada tienen que ver con el espíritu creativo. El cuidado y 

misión al marido –que implica la satisfacción de todos sus deseos y el despojo 

de aspiraciones personales– así como su disposición sexual a favor de aquel, 

como de su pueblo, surgirían así com iración o 

repudio según el m

dependencia y su a mujer a aquel del que nace así como su 

cometido, ajeno a iciones explicitadas por el 

Creador tras la dig

fiere mucho del valor ejemplarizante y 

elevado

su

o características objeto de adm

ovimiento que los origine. Incuestionable es, en todo caso, la 

bordinación de l

la creación espiritual en las dispos

estión del fruto prohibido: 

A la mujer le dijo: 
“Tantas haré tus fatigas cuantos sean  
tus embarazos: 
con dolor parirás los hijos. 
Hacia tu marido irá tu apetencia, 
Y él te dominará. 
Al hombre le dijo: “Por haber escu- 
chado la voz de tu mujer y comido del 
árbol del que yo te había prohibido comer […]425. 

La primera mujer aparece así, como todas las heroínas de Cahun, 

descubierta en una intimidad que di

 que parece pretender el relato original. Su carácter terrenal es a menudo 

423 Ibid., pp. 9-10. 
424 Ibid., p. 11. 
425 La condena continúa: «[…] maldito sea el suelo por tu causa: 
Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. 
Espinas y abrojos te producirá, 
Y comerás la hierba del campo. 
Con el sudor de tu rostro comerás el pan, 
Hasta que vuelvas al suelo, 
Pues de él fuiste tomado» (Gen 3, 16-17). 
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subrayado por notas sobre una serie de reflexiones críticas proyectadas, de manera 

explícita o implícita, al conjunto humano y su organización. En este sentido, por 

un lado, la escritora rompe el cerco trazado por la condena pronunciada por 

Yahveh ante la desobediencia original que conviertía a Eva en el referente de esta 

raza traidora formada por las mujeres; por otro, sigue la línea explicativa del 

mundo que extiende la fuente original. 

El intento de coherencia que anima el discurso bíblico, la correspondencia 

entre su palabra y ciertos hechos constatados –que pretende explicar el dolor de 

los partos o la dedicación agrícola de la mayoría de los hombres de la época–

perfila igualmente el relato de Cahun. Mediante una nueva exhibición de su ironía 

y desmitificación, la resolución hacia el conflicto avanza de la mano de una 

heroína hambrienta tras una jornada consagrada a la digresión e ilusión 

publicitarias: «C’est curieux ce que ça donne fait ces idées-là! Ils n’ont rien à 

manger, par ici? […] un fruit, c’est rudement tentant!»426.  

A continuación, la escritora introduce otra fruta, la ciruela, en una 

interrupción, en principio, enigmática: «On m’a raconté qu’en suçant sept 

prunelles bien vertes une fille devenait garçon. Mais ça, je n’y crois pas… Il y a 

trop de différence»427. No sería la última frase, pronunciada con orgullo según 

señala un paréntesis, el gesto principal a interpretar por quienes leen el retrato de 

Eva. Tras la anotación contemporánea y reivindicativa, podría Cahun señalar 

precisa

 y sugerente en sus breves 

latos428. La escritora lo retomaría para, mediante su capacidad analítica, 

                                                

mente un dato arrojado por la segunda versión del Antiguo Testamento. De 

las dos narraciones de la creación presentes en este fragmento bíblico, se ha 

señalado la disposición bisexual del ser humano como interés inscrito en el 

segundo relato, algo que no habría escapado a una Cahun que se complace con el 

apunte sencillo y condensado de información crítica

re

 
426 C. Cahun, op. cit., p. 10. 
427 Ibid., p. 11. 
428 J. L. McKenzie, op. cit., p. 19: «[…] se puede deducir que el segundo no es un relato de la 
creación, en el sentido de una cosmogonía, sino que su interés va orientado hacia el origen del 
hombre como ser bisexual». 
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sintética y amplio

manzana y de la su

Desdramati

mirada indulgente

bservamos, decíam entativa. La inocencia de 

ad y siguiendo el reclamo publicitario –«GIVE ONE TO 

YOUR

mano de la joven cocinera432: «Or, sitôt que Dieu eut avalé la pomme indigeste 

 conocimiento del medio, minimizar la importancia de la 

bsiguiente clasificación sexual.  

zado el poder del fruto prohibido, que abríría, igualmente, una 

 sobre el denominado pecado original, objetivo de fondo, 

os, mantenerse la coherencia argumo

una joven limitada al entorno material impuesto e ingenuamente generosa hasta el 

final sufre la irrupción de un Dios que cree ulcerado:  

Quoi? Le fruit –c’est une pomme! –ne coûte que trente-neuf sous? … 
Pour sûr, c’est une occasion. –Je l’achète, où est l’arbre… Celui-ci, 
au milieu du jardin?... Mais le père dit qu’il est stérile! –du moins, 
que ses fruits sont aigres, bons pour engraisser les cochons! –Sans 
doute, le père n’y connaît rien. Il n’est pas gourmand. Et puis, il est 
grognon: peut-être qu’il souffre de l’estomac –il trouve toujours le 
dîner manqué429.  

Además de mostrarnos a una Eva que cocina, la humanización del Creador 

se extiende hasta situarse como razón de su soberano enfado, multiplicado frente a 

una joven que sólo pretendía compartir la sabrosa fruta. La Eva cahuniana, en un 

alarde de generosid

 FRIEND»430–, dispone que sea ésta degustada por el padre así como por 

Adán a partes iguales, pues la ocasión se prometía única431. Sin embargo, el 

Beneficiado se mostrará ingrato tras degustar el alimento disfrazado por la hábil 

. cit., p. 11. 
430

431 Ibid.,
UTES 

st vrai: cette pomme est exquise. Je veux Lui en rapporter un quartier; ça lui fera du bien 

12: «[…] habilement dissimulée dans un de ces petits plats savants que la Femme lui 
préparait […]». 

429 C. Cahun, op
 Ibidem. 

 p. 11:
« Get NEW pep in TWENTY MIN
Guaranteed or your money back 

IEND GIVE ONE TO YOUR FR
“Ça c’est gentil. –Mais, bien sûr, cela se mange? Quel goût ça peut-il avoir?...” 
OCCASION UNIQUE… 

[…] “C’e
(Give one to your friend!). –Un pour lui, un pour Adam, un pour Ève. –Je ne suis pas égoïste, 
moi!”». 
432 Ibid., p. 
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[…] fut-il saisi d’une violente colère. (Évidemment il avait des maux d’estomac.) 

Il chassa le Couple du Paradis, le rappela, le renvoya –ne sut que décider»433. 

Dios surge así indeciso, colérico y terrenal: sus motivos obedecen a cuestiones 

meramente físicas. 

La Eva trazada por Cahun recuerda entonces la advertencia publicitaria 

que pro

antiene a lo largo de los siglos, 

omo expresaba la Biblia: «Le Père, ses fils, tous les mangeurs de pommes, ont 

appris en effet, g

[…]»435, pero ma

reconnaître Lequel

En la versión bíblica, el desalojo, tras la falta que implicaba igualmente el 

acceso 

chó Yahveh Dios del 

Parece ento

castigo que presen

continuación se as

dioses, como señal

la joven para se

ponía la unidad como regalo, estimando su error en la insuficiente división 

del fruto que ha realizado y sin preocuparse en demasía por el enfado y expulsión 

del Paraíso434. El resultado de la digestión se m

c

râce au fruit, qu’il existait un Bien, qu’il existait un  Mal 

tizado: «[…] mais, éternellement tourmentés, ils ne peuvent 

 est Lequel»436.  

a la división del bien y el mal, se producía ante el temor a otra falta que 

haría del humano un ser todavía más poderoso:  

Y dijo Yahveh Dios: “He aquí que el hombre ha venido a ser como 
uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal! Ahora pues, 
cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y 
comiendo de él viva para siempre”. Y le e
jardín de Edén […]437. 

nces que la nueva conciencia, en principio entendida como 

ta a la desnuda pareja púdicamente refugiada tras los arbustos, a 

imila a una fuerza comparable a la eternidad, sólo propia de los 

a el fragmento. La sabia y pérfida serpiente había hablado con 

ducirla y enfrentarla contra su progenitor señalándole los 

 vraies, hélas! –en partie fausses! […] D’ailleurs la 
ustifie: un quartier ne suffit pas». 

 

433 Ibidem. 
434 Ibidem: «De telles réclames sont en partie
réclame se j
435 Ibidem. 
436 Ibidem. 
437 Gen 3, 22-24.
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beneficios y grandeza que la digestión del fruto le ofrecería: 

o si se ha producido el señalado cambio, la contrariedad

viene i

ue constantemente defenderá a lo largo de su vida y carrera: la 

La serpiente […] dijo a la mujer: “¿Cómo es que Dios os ha dicho: 
No comáis de ninguno de los árboles del jardín?” Respondió la 
mujer a la serpiente: “Podemos comer del fruto de los árboles del 
jardín. Las del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho 
Dios: No comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte”. Replicó la 
serpiente a la mujer: “De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe 
muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y 
seréis como dioses, conocedores del bien y del mal” 438.  

La primera mujer se deja llevar así por la apetecible apariencia y su 

ambición de sabiduría, dice el Génesis, sucumbiendo ante el tentador ofrecimiento 

del astuto animal y en ello arrastra a su pareja. En la composición francesa, la 

heroína advierte cóm

mpuesta, en principio, por la incapacidad humana de distinción neta de uno 

y otro dominio así como por la administración que de ellos se hace. Cahun parece 

lanzar, a través de Eva, su mirada crítica sobre la clasificación dual que pretende 

regir el comportamiento humano: «Cependant ceux plus heureux, mais plus 

malfaisants encore, qui rangent les objets en deux armées distinctes, ont tous 

mordu, chacun dans une chaire différente (de Pomme en ceci qu’elle est la pomme 

de la discorde)»439.  

La autora coloca en la manzana el potencial pernicioso, exonerando a la 

joven Eva de cualquier falta que no sea haber troceado una manzana indigesta que 

debía permanecer indivisa y alimentar un único organismo. La reflexión de la 

escritora parece situarse, acudiendo precisamente al origen cultural de la división, 

en la línea q

superación de los límites impuestos por las clasificaciones morales, intelectuales, 

literarias, artísticas, físicas, en suma, cualquier tipo de restricción, sobre los seres 

humanos y sus actividades, capacidad o cuerpo. El relato se cierra así sobre la 

crítica abierta respecto de este tipo de prácticas dogmáticas que se querrían 

438 Gén 3, 1-6. 
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legítimas por su carácter puro sin soportar el contraste o la apertura, la existencia 

de disensión: «(La leur est la seule pure.) Ils ne supportent pas l’odeur d’une autre 

haleine»440.  

 De esta manera, la mirada de Cahun sobre el célebre episodio bíblico 

proyecta a una Eva aburrida y soñadora, terrenal y sencilla. Su inocencia se 

mueve, alejada de los intrincados caminos dispuestos por Yahveh y otorgados a 

sus acciones, por la generosidad y el deseo de vivir con mayor pasión, de 

compartir con su padre y su compañero el mejor producto. Su inocencia y 

disposición quedan además mostradas por cómo proyecta sus deseos dentro del 

írculo trazado por Dios: si desea en ser una gran creadora imagina rápidamente el 

orgullo que Él sentir  unas relaciones sexuales más placenteras, 

arece hacerlo por un «pauvre chéri» que necesita del vigor otorgado por los 

ujer estéril a través del ángel de Yahveh: 

«Bien 

                                                                                                                                     

c

ía; si piensa en

p

elixires. Todo ello nos lleva a una conclusión abierta y sugerente: el discurso 

bíblico recaería en el relato cahuniano como una imposición artificial sobre la 

humanidad en razón de su apropiación de uso del bien y el mal, de su generar un 

sistema maniqueo y dogmático. 

 

4.3.3.2. Dalila 

 

 La historia de Dalila surge en la Biblia para, de nuevo, mostrar a una 

perversa mujer que, haciéndose con la confianza de su amante, lo seduce con 

lamentos hasta arrancarle el secreto de la vida que lo une a Dios. Sansón aparece 

en las Escrituras anunciado a una m

sabes que eres estéril y que no has tenido hijos, pero concebirás y darás a 

luz un hijo. […] No pasará la navaja por su cabeza, porque el niño será nazir de 

Dios desde el seno de su madre441». La misión del nacido será salvar a Israel del 

yugo de los filisteos, a quienes ha sido entregada durante cuarenta años por la 

 
, op. cit., p. 12. 

-5. 

439 C. Cahun
440 Ibidem. 
441 Jue 13, 3
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desobediencia de sus habitantes a Yaveh442. El niño bendecido por su Creador, se 

nos cuenta, comienza pronto a vivir la misión para la que ha sido engendrado y 

siente así la llamada de la venganza.  

Su primera acción se realizará en su primer viaje a Timná, donde descubre 

as del amor, 

arece guiar a Sansón, se desarrollan los festejos de la boda, a los que acude solo. 

La familia de la no  compañeros, como parece obligado 

n tales acontecim , durante su celebración, una adivinanza 

ar a la 

recién casada para que convenza a su marido de explicarle la adivinanza, de lo 

a una filistea y, tras volver a casa, señala a sus padres: «He visto en Timná una 

mujer de entre las hijas de los filisteos: tomádmela para esposa443». Ante tales 

intenciones, Manóaj y su mujer intentan la disuasión pero encuentran a su hijo 

determinado a casarse con aquella que dice gustarle rechazando a cualquiera de 

las hermanas de su pueblo 444: «Su padre y su madre no sabían que esto venía de 

Yahveh, que buscaba un pretexto contra los filisteos, pues por aquel tiempo los 

filisteos dominaban Israel»445.  

De esta manera, a pesar del sentimiento que, en las antípod

p

via lo provee así de treinta

e ientos. El nazir propone

a los allí presentes que deberá ser resuelta durante los días siguientes y, a cambio, 

les entregará una túnica y una muda a cada uno de ellos. Proviene su juego de lo 

sucedido en el camino a Timná: un león al que despedaza de un golpe y sobre el 

que luego aparece un enjambre de miel del que se sirve el héroe446:  

Del que come salió comida, 
y del fuerte salió dulzura447. 

El paso del tiempo y la falta de ideas lleva a los filisteos a presion

442 Ibidem. 
443 Jue 14, 1-2. 
444 Jue 14, 3. 
445 Jue 14, 4. 
446 Jue 14, 5-9. 
447 Jue 14, 14. 
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contrar

    

or otra parte, nunca mencionado en el relato– de una represalia 

re de

                                                

io, amenazan con quemarla a ella y la casa de su padre448. Ante el temor de 

la muerte propia y ajena, la respuesta de la mujer no se hace esperar y comienza 

una simulación de desamor y tristeza ante la dura actitud, afirma, de un marido 

que la odia pues no esclarece la adivinanza propuesta a los hijos de su pueblo. 

Sansón se resistirá hasta ceder el último día de los festejos –«[…] porque lo tenía 

asediado»449–, momento en que ella revela a sus invitados la respuesta450.  

La gente de la ciudad muestra con anticipación su alegría a un Sansón que, 

furioso por el malhacer filisteo451, es tomado por el espíritu de Yahveh y prodiga 

muerte a los presentes en Ascalón mientras su mujer es adjudicada a un amigo, 

hasta entonces, de su confianza452. El enfado del nazir al conocer la noticia 

advierte, presumiblemente guiado por su cometido divino y no por el desamor  

–sentimiento, p

lib  responsabilidad453. Emprende entonces la campaña contra esas tierras que 

calcina y arrasa por medio de zorras, a lo que los filisteos responden con la quema 

de la mujer y acampando en Judáa para pedir a sus súbditos la entrega de Sansón. 

Se deja éste amarrar por los habitantes de Lejí y, en el momento de la entrega, nos 

dice el relato bíblico, mata a mil hombres con la simple ayuda de la quijada fresca 

de un asno454. 

 Tras actuar como juez de Israel durante dos décadas455, tiene lugar la 

entrada del nazir en Gaza y su estancia con otra mujer. Se trata en este caso de una 

 

449 Jue 1
450 Jue 1

 séptimo día, antes que entrara en la alcoba, la gente de la ciudad dijo a Sansón:  

: 

, 1-3: «Algún tiempo después, por los días de la siega del trigo, fue Sansón a visitar a su 
 cabrito […] Pero el padre de ella no le dejó entrar. Y le dijo: “Yo pensé que ya 

 se la di a tu compañero. […] Esta vez no tengo culpa con los filisteos si les hago 

. 
455 Jue 15, 20. 

448 Jue 14, 15. 
4, 17. 
4, 16-17. 

451 Jue 14, 18: «El
“¿Qué hay más dulce que la miel, 
y qué más fuerte que el león?” 

Él les respondió
 “Si no hubierais arado con mi novilla, 
 no habríais acertado mi adivinanza”». 
452 Jue 14, 20. 
453 Jue 15
mujer llevando un
no la querías y
daño”». 
454 Jue, 15, 9-19
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meretriz con quien se aloja hasta la media noche cuando, acechado por los 

avisados filisteos, sale con dirección al monte enfrentado a Hebrón456. Sólo 

entonc

 otro de venganza para dar lugar, tras su realización, al de 

su fuerza y el método para ser reducido, tres veces responde el cauto con falsedad. 

                       

es parece descubrir su corazón: «[…] se enamoró de una mujer de la 

vaguada de Soreq, que se llamaba Dalila»457. Hasta ese momento, las mujeres 

mencionadas por la Biblia no han mantenido con Sansón una relación sino liviana, 

sin recibir de éste muestras de amor, no concediéndole ellas sino delación. El 

intercambio se rompe por su parte en este encuentro con Dalila mientras ella 

mantiene, hasta su cercana muerte, la constante por él desplegada.  

El descubrimiento de la nueva muchacha se introduce bajo el título de la 

traición: “Sansón traicionado por Dalila”458 y se cierra en el siguiente episodio: 

“Venganza y muerte de Sansón”459. El relato de Dalila simboliza en el libro de los 

Jueces la ausencia de un sentimiento de amor recíproco460, que Cahun en 

principio complica con

afecto, como veremos. Quizá refiera entonces el título dado por la autora “Dalila, 

femme entre les femmes” la doble aportación de esta mujer: por un lado, se quiere 

aquella cuya acción vengue a las anteriores, demostrando su superioridad de 

forma irreversible; por otro, sólo ella despierta un sentimiento profundo en 

Sansón, hasta entonces únicamente movido por los designios de Yahveh, su Guía, 

y por su necesidad fisiológica. 

 Los perseguidores del nazir, conocedores de su amor por la joven, se 

dirigen a ésta para comprarla tras haber observado la sobrenatural fuerza de las 

hazañas acometidas por el forzudo: «Sonsácale y entérate de dónde le viene esa 

fuerza tan enorme, y cómo podríamos dominarlo para amarrarlo y tenerlo sujeto. 

Nosotros te daremos cada uno mil cien siclos de plata»461. A continuación, la 

mujer se conducirá de forma conocida: tres veces pregunta a Sansón el origen de 

                          

458 Jue 16, 4-21. 
459 Jue 16, 22-31. 
460 Diccionario enciclopédico de la Biblia, op. cit., p. 398. 

456 Jue 16, 1-3. 
457 Jue 16, 4. 
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Cada una de ellas, lo amarra sin éxito Dalila con los objetos señalados por éste 

como firmes –siete cuerdas de arco todavía frescas, cordeles nuevos, siete trenzas 

de su c

ujer: «¿Cómo 

uedes decir: “Te amo”, si tu corazón no está conmigo? Tres veces te has reído ya 

de mí y no me has

El retrato d

s aventuras anteriores y llena de odio 

hacia el que se res

por Cahun nos presenta, desde el principio, su carácter violento y rencoroso, que 

                                            

abellera– y lo avisa de un ataque filisteo ante el que con facilidad queda 

libre. A la sucesiva evidencia de cada uno de los engaños sigue un forzado 

lloriqueo de la supuesta enamorada, como sucedió con su primera m

p

 dicho en qué consiste esa fuerza tan grande»462.  

e Cahun parece comenzar en este momento, presentándonos a 

una heroína despechada, conocedora de la

iste, mediante artificios, a compartir su secreto:  

 

Il est l’ennemi de ma race, de nos dieux. Celui-là –et qui m’a 
dédaignée… 
L’ennemi natural de la femme. Sur lui je vengerai toutes mes 
sœurs463.  

 

Dalila, quizá filistea, aparece enfrentada desde el principio a Sansón por el 

origen y religión464. Pero su combate se quiere ampliado, como en otras heroínas, 

a la «raza» masculina465. En este caso, parece la elegida querer vengar, como 

decíamos, la suerte dada a las anteriores mujeres que se han cruzado en la vida del 

forzudo e imbatible nazir, la exhibición de desprecio de éste hacia ellas. De esta 

manera, aparece en escena una heroína fuerte, enérgica y determinada a la 

represalia. Su virginidad, cualidad tan apreciada como impuesta, es, en su caso, 

deseada y orgullosa: «Bref, je n’aime point les hommes. Je ne les connais pas; je 

ne désire pas les connaître. Je suis vierge et farouche»466. La heroína rescatada 

                                                                                          

 de la Biblia, op. cit., p. 398. 
o pronuncia unas palabras similares en que mujeres y 

461 Jue 16, 5. 
462 Jue 16, 15. 
463 C. Cahun, “Dalila, femme entre les femmes”, pp. 13-14, p. 13. 
464 Diccionario enciclopédico
465 Veremos en el retrato de Judit cóm
hombres son razas enfrentadas. 
466 C. Cahun, op. cit., p. 13. 
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trabajará, según la promesa realizada al Sumo Sacerdote467 en lugar de a los 

filisteos de la historia original, por conseguir el secreto de aquel hombre al que 

clot of seminal fluid” […] was obviously the 

prem

detesta, al que sabe adversario peligroso: «Sera-t-il posible de lui arracher son 

secret sans payer de ma chair?... Je redoute la défaite. Si j’allais trahir ma 

répugnance (le mâle ne pardonne pas à de pareils instants) –oh! je serais 

perdue!...»468. 

Esta imagen de una Dalila vengativa y perversa aparece recurrente en las 

creaciones del período que se extiende desde finales del siglo XIX a los principios 

del XX. En ella vieron una instructiva ilustración de la perfidia de la mujer así 

como su habilidad de cazadora de cabezas469. Escritores y pintores mostraban a 

una mujer pantera, seduciendo a un musculoso Sansón que se entrega, tras su 

camino de promiscuidad errante, a las manos de su sanguinaria compañera470. La 

heroína bíblica, dominadora desde su trono, ofrece su pecho para integrar el grupo 

de las vírgenes sedientas de semen, tan abundantes en la época, señala Dijkstra en 

su investigación471: «Symbolic castration, woman’s lust for man’s severed head, 

the seat of the brain, that “great 

su e act of the male’s physical submission to woman’s predatory desire»472. 

Precisamente, la obra de esta mujer, igual que la realizada por la viuda Judit, 

concretizaría esta castración simbólica del hombre mediante la posibilidad de 

separación de su cuerpo y cabeza. 

Por otro lado, observamos cómo si la Biblia nos presenta a una Dalila 

pública, únicamente secreta en el momento de su venta, Cahun nos ofrece los 

 Ibidem. 
n la Biblia, el sumo sacerdote es designado como superior a sus hermanos pues sobre su cabeza 

fue derramado el óleo de la unción y recibió la investidura para vestir los ornamentos, cf. Lv 21, 

467

E

10. 
468 C. Cahun, op. cit., pp. 13-14. 
469 B. Dijkstra, op. cit., p. 375: «[…] Delilah had only gone alter Samson’s hair, but, given the 
poor muscle man’s fate, she might as well have lopped off his head at the same time and thus have 

a the foolish womanizer humiliating consciousness of his emasculation». sp red 
470 Ibid., pp. 375-376. 
471 Ibid., pp. 374-375: «Virgin vampires, adolescents lusting after seed, unconscious whores who 
drained the veins of man’s intellect, who were out to atrophy his head –what better surrogates 

u ere be to take the role of the executioner in man’s masochistic fancies?». co ld th
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naturales temores

papel que debe j

esa y no por u ta 

ulante y así nos habla de sus artim

a saillie! –Si les siennes sont chères, qu’importe: je suis riche… 

e voici… Ah! je réussirai»474. Frente a los retratos de Cahun, centrados en 

resaltar la riqueza

rodean a Sansón 

psicológica, de pa

uien finalmente el tedio hace mella, respondiendo desganado a los mismos 

 de una mujer que conoce la angustia ante el comprometido 

ugar. El proceso se inclina hacia la responsabilidad por su 

 la recompensa. La conciencia de riesgo, sin embargo, res lprom

estim añas, descritas en las Escrituras de forma 

tan vaga como sencilla: 

Mais la séduction, quel délice! Oui, c’est là ma grande scène. Prie 
que Dagon m’accorde une longue tirade et quelques beaux effets. Les 
plis de ce manteau sont vraiment éloquents. J’aurai d’admirables 
gestes –et dusse-je sacrifier à la réalité (le rôle en vaut la peine!)473 

De esta manera, Dalila se eleva ante la adversidad, muestra abiertamente 

su intrepidez ante el reto, sus ansias de triunfo: «Qu’il vienne! qu’on me l’amène: 

le taureau pour l

L

 del movimiento interno de estas heroínas, las mujeres que 

presentadas por el libro de los jueces carecen de profundidad 

sión. Resultan así simples ejecutoras frente a un protagonista en 

q

requerimientos: 

Como todos los días le asediaba con sus palabras y le importunaba, 
aburrido de la vida, le abrió todo su corazón y le dijo: “La navaja no 
ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy nazir de Dios desde el 
vientre de mi madre. Si me rasuraran, mi fuerza se retiraría de mí, me 
debilitaría y sería como un hombre cualquiera”475. 

472 Ibid., p. 375. 
473 C. Cahun, op. cit., p. 14. 

6-17. 

474 Ibidem. 
475 Jue 16, 1
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De esta manera, sabedora de la victoria de su insistencia sobre aquel que se 

ha delatado, convoca a sus compradores, que efectúan el pago prometido476. A 

continu

o dará vueltas atado a una muela del lugar478.

 Biblia, pues la «adorable bestia»480 

abría atrapado su alma, la protagonista se encuentra con las tijeras en una mano 

que dice deberse 

con determinación

Il est comme un en

ación, sitúa la preciada cabeza del héroe entre sus piernas y, cuando sobre 

sus rodillas duerme, llama a un hombre para que le corte el cabello trenzado. Al 

célebre grito de advertencia, «Los filisteos contra ti, Sansón», el rasurado nazir se 

despierta y dispone a salir confiado: «Saldré como las otras veces y me 

desembarazaré. No sabía que Yahveh se había apartado de él»477. En ese 

momento, los pérfidos enemigos caen sobre él para sacarle los ojos y trasladarlo a 

Gaza donde encarcelad

El siguiente enunciado informa sobre el resultado definitivo de la historia 

en la que Dalila, por cierto, se ha desvanecido: “Venganza y muerte de 

Sansón”479. Aquella que consigue entregar al invencible protegido a sus enemigos 

desaparece tras cumplir un papel que se revela así meramente circunstancial, sin 

otro relieve que el intermedio. Parece no haber pena o gloria, ni pública ni íntima, 

para la competente mujer sino en una recompensa que quizá disfrute según su 

antojo lejos del lugar. 

Cahun restituye así de sus circunstancias emocionales a una Dalila menos 

reflexiva que impetuosa, ardiente en la realización de su promesa. Presa de la 

contradictoria situación, nunca planteada en la

h

tanto a su destino como a su pasado, encrucijada que resuelve 
481: «C’en est fait. Mais peut-être, pour moi seule?... Hélas non! 

fant»482. 

Dalila comprendió entonces que le había abierto todo su corazón, mandó llamar a 
ilisteos y les dijo: “Venid esta vez, pues me ha abierto todo su corazón”. Y los 

n donde ella con el dinero en la mano». 

 Jue 1
hun, op. cit., p. 14. 

e vais-je commettre? Un crime, en vérité! Que faire?... Il 
t je n’ai plus d’arme pour résister à mon destin». 

476 Jue 16, 18: «
los tiranos de los f
tiranos de los filisteos viniero
477 Jue 16, 20. 
478 Jue 16, 21. 
479 6, 22-31. 
480 C. Ca
481 Ibid., p. 14: «– Ces ciseaux! Quel crim
a pris mon âme – e
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El cráneo rasurado del Sansón bíblico pronto despuntará para irrumpir en 

el sacri

e las que descansaba 

 

que señ

nde; j’irai dans un cloître... 

Que di

ficio pretendido a Dagón y demás divertimentos con un nuevo y definitivo 

alarde de fuerza, tras la invocación divina483:  

Y Sansón palpó las dos comunas centrales sobr
la casa, se apoyó contra ellas, en una con su brazo derecho, en la otra 
con el izquierdo, y gritó: “¡Muera yo con los filisteos!” Apretó con 
todas sus fuerzas y la casa se derrumbó […] los muertos que mató al 
morir fueron más que los que había matado en vida484. 

El cuerpo del héroe, que habría recibido con grandeza su castigo, como 

Adán, por escuchar la hábil palabra de mujer, será conducido por sus hermanos al 

sepulcro de su padre exaltando su hacer mediante una conclusión deuteronomista

ala su ejercicio de juez por espacio de veinte años485.   

En la versión de Cahun, sin embargo, tras ser despojado de su cabellera, el 

portentoso hombre queda deplorablemente reducido ante los ojos de una Dalila a 

la que maldice por haber utilizado su secreto. La mujer, arrepentida, sufre la 

escena y promete su reconversión: «Je m’ôterai du mo

s-je? ta religion sera la mienne»486. El paso de Sansón por su vida no será 

coyuntural ni una mera transacción económica de la que disfrutar tras la entrega.  

Sin embargo, de igual manera, la transformación de una de las elegidas por 

la escritora francesa no podría realizarse sino señalando su excepcionalidad y 

potencial subversivo. El sentimiento de culpa confiesa un último golpe de efecto: 

«Ce soir, je te le jure, par le Grand Prêtre lui-même, devant nos peuples réunis, 

moi, Dalila l’infidèle, je me ferai CIRCONCIRE»487.  

 si faible ce matin, et ne puis qu’obéir aux résolutions antérieures. –L’esclave du Je suis
passé». 
482 Ibidem. 
483 Jue 16, 22-28. 
484 Jueces 16, 30. 
485 Jue 16, 31. 
486 Ibidem. 
487 Ibidem. 
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Aquella que detesta a los hombres, por quienes no siente sino desprecio sin 

deseo ninguno de «conocerlos»488, se asimila a ellos de manera definitiva 

mediante el obligado signo de la alianza instituida entre Dios y Abraham489. Las 

mayúsculas no dejan espacio para las dudas. La conversión que pretende Dalila se 

culminaría así desde el seguimiento de la máxima dictada sobre todos los hombres 

que desean integrar la posteridad del elegido. Para ello, se verá obligada a 

abandonar su origen filisteo e infringir las marcadas distancias sexuales. De nuevo 

la versión francesa pone en escena a una heroína que destruye, mediante el mismo 

carácter de determinación por el que es conocida, los mandatos divinos. Esta 

Dalila dispone de su cuerpo, aquel que su pueblo no dudaba en prestar a  su causa, 

 decide ahora, ejerciendo su libertad sobre el mismo, integrarse en la «raza 

nemiga» sin titubeos, sin creer en las barreras impuestas sobre el género humano. 

De esta forma, como otras heroínas escogidas por Cahun, demuestra su autonomía 

 la comprensión voluble de un sistema del que se puede disponer a placer. 

Median

transmiten la historia de Judit, como señala A. M. Dubarle490. La comparación de 

y

e

y

te este ejercicio caprichoso, la escritora estalla numerosas categorías 

convocadas en la nueva mirada a la heroína para mostrar su capacidad inestable, 

vacilante. 

4.3.3.3. Judit 

Tras un origen incierto, diversas son las familias de manuscritos que 

488 Cahun retomaba al principio de este retrato el verbo “conocer” con el sentido empleado por la 
Biblia para referir la virginidad de la mujer. 
489 Gen 17, 1-11: «Cuando Abram tenía noventa y nueve años, se le apareció Yahveh y le dijo: 
“Yo soy el Sadday anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco alianza entre nosostros dos, y 
te multiplicaré sobremanera”. […] y con tu descendencia después de ti, de generación en 
generación: una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. […] Todos vuestros 
varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la 
alianza entre yo y vosotros». 
490 Cf. A.M., Dubarle, op. cit.  
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las tres corrientes principales permitiría observar la posibilidad de una tradición 

persa, que se mantiene en la cultura judía, según la cual una ciudad sitiada, quizá 

Jerusal

itada investigación494. El estudio de Dubarle analiza 

el deve

em, había sido liberada gracias al engaño y seducción491. Todas convergen, 

así, en dos elementos: el rodeo de una ciudad judía mediante las armas y la 

determinación de una mujer que se traslada al campamento adversario para, 

excitando el deseo de su jefe, cortarle la cabeza. De esta manera, todos los textos 

provendrían de una fuente común transformada mediante diversos motivos en 

función de su objeto492.  

Las intervenciones sobre la historia original, posiblemente edificada a 

partir de la tradición celebrada por una fiesta493, y cuya expresión conocemos a 

través de la Biblia, consiguen finalmente desvalijar de rigor histórico la 

exposición, como señala la c

nir de la historia hasta el relato bíblico para plantear las causas de esta 

forma, y su emplazamiento, divergente según las fuentes495. Encuentra así 

numerosos elementos discordantes, entre los principales: Nabucodonosor aparece 

como rey de Ninive, cuando la capital era Babilonia; sabemos, además, que, lejos 

                                                                                                                                      
El investigador señala como versión original del texto griego uno en hebreo, aunque igualmente 
apunta la posibilidad, indicada por otros, de un original arameo, cf. ibid., p. 11. El capítulo VII de 
este estudio traza un inventario sobre las coincidencias contrastadas de alusiones en el libro de 
Judith a cierto material bíblico antiguo, cf. ibid., pp. 137-161. 
Por otro lado, la Biblia emplea actualmente de manera más habitual la forma “Judit” mientras 
Cahun opta por “Judith” y la bibliografía crítica alterna ambas formas. Para no dificultar la lectura 
del análisis hemos decidido unificar nuestra grafía en “Judit”. 

En este sentido, Dubarle señala el origen persa y no babilónico de los nombres 

 certain que le dernier rédacteur de Judith a visé non pas à 
rique minutieuse, mais à l’enseignement, à partir d’un souvenir traditionnel 

lement que la capitale. Si elle arrêtait 
oup plus que sa propre existence. 

culquée par le discours de Judith […]». 

491 Ibid., p. 134. 
Holofernes y Bagoas, ibid., p. 126. 
492 Ibid., p. 130. 
493 Ibid., p. 163: «Il reste bien
l’exactitude histo
qu’une fête annuelle rappelait». 
494 Ibid., p. 164.  
495 Ibid., p. 135: «Peut-on décider si la ville assiégée était Jérusalem, comme le disent Malalas et 
les midrashs, ou Béthulie, comme le disent les textes longs? Un nom illustre pourrait avoir été 
substitué à celui d’une bourgade obscure pour donner plus de relief à un épisode que l’on désirait 
d’exalter. Mais, à l’inverse, on a pu placer à Béthulie le lieu du siège pour donner à la résistance 
des habitants un caractère plus honorable de dévouement désintéressé. Une petite ville, qui ne 
constituait pas l’objectif principal d’une campagne, pouvait par une soumission volontaire 
échapper a un traitement rigoureux beaucoup plus faci

’ensemble du pays qu’elle protégeait, beaucl’ennemi, c’était l
Telle est l’idée in
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de sufrir una derrota en Betulia –ciudad, por otra parte, desconocida– fue él quien 

tomó y destruyó Jerusalem. 

En este sentido, la cuestión del carácter real o ficticio de tales 

acontec

histórico 

contecido bajo los comienzos de dominación persa, difícilmente ubicable con 

exactitud, que abr

plumas y objetivos

Una vez c

bíblica, fuente del relato de Cahun, observaremos los cambios operados sobre ésta 

gún su objetivo. El libro de Judit cuenta cómo el poderoso Nabucodonosor, rey 

de Asir

a todos los hijos de Rassis y a los 

apoderó del territorio de Cilicia y, derrotando a cuantos se le oponían 
[…]500. 

imientos se plantea para analizar el objetivo histórico o propiamente 

didáctico que el relato pretende496. El devenir de una serie de versiones que beben 

de esa tradición, probablemente persa, muestra así constantes cambios hasta 

corregir y moralizar la conducta de sus protagonistas, principalmente la de su 

heroína: «La tradition a idéalisé peu à peu les événements et les personnages, afin 

que l’héroïne sans peur fût aussi sans reproche et l’ennemi des Juifs, le rival du 

vrai Dieu»497. La actuación de Judit aparece entonces como un hecho 

a

e una tradición de celebraciones anuales retomada por diversas 
498. 

onocida la motivación didáctica que podría guiar la versión 

se

ia, se extiende en toda la tierra occidental secundado por su fiel y temible 

Holofernes, jefe supremo del ejército. Sus hombres, que se cuentan por millares, 

cubren toda la superficie a conquistar con carros, caballos y valiosos infantes499. 

El relato de su aplastante presencia muestra imágenes como la siguiente: 

Desbarató a Put y Lud, devastó 
hijos de Ismael que están al borde del desierto, al sur de Peleón, 
atravesó el Éufrates, recorrió Mesopotamia, arrasó todas las ciudades 
altas que dominan el torrente Abroná y llegó hasta el mar. Se 

500 Jdt 2, 23 -25. 

496 Ibid., p. 126. 
497 Ibid., p. 134. 
498 Ibid., p. 135. 
499 Jdt 2, 19-20. 
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No es de extrañar, entonces, que el pueblo israelita que habita Judea 

observe crecer la f

la especulación c

acabará con su vid  de las conquistas, la 

irada de la escritora, a través de los ojos de su heroína, se acercará de nuevo a la 

intimid

echo construir un aposento sobre el terrado de la casa, se 
había ceñido de sayal y se vestía vestidos de viuda; ayunaba durante 
toda su viudez, a excepción de los sábados y las vigilias de los 

A su penite

hace cauta, bien

disposiciones, pro

e Judit. Sus palabras la revelan franca y valiente aunque de forma bien alejada a 

ins, ou pire. Mais dès le chant du coq, 

ama y hazañas del guerrero501. Desde estas imágenes comienza 

ahuniana, dedicada al imbatible dirigente y a la mujer que 

a. Sin embargo, dejando atrás la publicidad

m

ad y cotidianeidad del escenario elegido.  

Judit aparece, desde el título, definida por la autora francesa como 

«sádica». Se aleja así del carácter recatado de la respetada viuda que las Escrituras 

acreditan: 

Judit llevaba ya tres años y cuatro meses viuda, viviendo en su casa. 
Se había h

sábados, los novilunios y sus vigilias, las solemnidades y los días de 
regocijo de la casa de Israel502. 

nte parecer se le une una gran belleza y un temor a Dios que la 

 pensada y discreta503. Cahun deshace en su relato tales 

cedimiento habitual que sobresale con especial fuerza en el caso 

d

la anteriormente descrita. Su mirada sobre el mundo no teme la ira de Dios ni 

describir con crudeza la realidad de un enemigo al que retrata según los 

comentarios de su pueblo:  

Après qu’il a baisé son esclave il s’essuie furtivement la lèvre. Il 
n’ôte point ses vêtements de peur de souiller de son corps plus qu’il 
n’est indispensable. Les nuits d’amour, la pourpre dans laquelle il se 
vautre, symboliquement teinte du venin rouge des victimes, ses 
bottes la maculent, du haut en bas y traînent, selon la saison, la 
poussière ou la boue des chem

501 Jdt 4, 1-3. 
502 Jdt 8, 4-6. 
503 Jdt 8, 7-8. 
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il prend un bain, met la fille à la porte –et fait changer les draps (la 
 504

anifiestan una actitud de caballerosidad que 

habría 

 que tienes contigo, que venga a comer y 

eber con nosotros. Sería una vergüenza para nosotros que dejáramos marchar a 

tal muj

tiempo que desprende verosimilitud. 

soie, le sang figé des draps) . 

Esta descripción de Holofernes parece acercarse a unas prácticas más 

propias de los guerreros que la cálida acogida ofrecida por los hombres del 

ejército expuesta en el relato bíblico:  

Oyéndola hablar aquellos hombres, y viendo la admirable hermosura 
de su rostro, le dijeron: “Has salvado tu vida con tu decisión de bajar a 
presentarte ante nuestro señor. Dirígete a su tienda, que algunos de los 
nuestros te acompañarán hasta ponerte en sus manos. Cuando estés en 
su presencia, no tengas miedo; anúnciale tus propósitos y él se portará 
bien contigo” 505. 

Dadas sus hazañas, los guerreros llevarían largo tiempo sin otro contacto 

que el de sus compañeros mientras esparcen muerte y saquean ciudades. Sin 

embargo, ante la entrada de una enemiga en el territorio que ocupan, cuya belleza 

es además de inmediato apreciada, m

parecido a Cahun tan respetuosa como inverosímil.  

Obsevamos, además, en el propio relato bíblico, cómo tras haber pasado 

cuatro días desde la llegada de Judit a su campamento, Holofernes dice a Bagoas: 

«Trata de persuadir a esa mujer hebrea

b

er sin habernos entretenido con ella»506. Quizá el propósito expresado por 

Holofernes al eunuco sea el retenido por el atento ojo de Cahun para ofrecer la 

asociación vista del predador guerrero y sexual, proyectando la crueldad del 

profesional sobre la del amante en una imagen que impresiona por su crudeza al 

La orden del jefe se realizará esa noche y la mujer, perfumada y vestida 

para la ocasión, accederá a la intimidad de un embriagado guerrero al que dará 

504 C. Cahun, “La Sadique Judit”, pp. 16-19, p. 16. 
505 Jdt 10, 14-16. 
506 Jdt 12, 11-12. 
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muerte. Realizará así el cometido por el que se había desplazado al campamento 

guerrero y su pueblo quedará liberado. 

El sitio en el que se encontraba el pueblo israelita de Judea había 

comenzado tras la cercanía del ejército de Holofernes. Ante sus pasos, 

amenazantes, los habitantes se dispusieron a trabajar para su protección y la de su 

Templo507. Esta reacción provocaba la ira del segundo de Nabucodonosor, 

acostumbrado a las recepciones triunfales508. La resistencia, entendida como una 

osadía, lo decidía a asfixiar a aquellos recién instalados en la montaña, a pesar de 

las adv

amente, este hecho histórico 

ertencias de Ajior sobre la protección divina que asistía al pueblo509. El 

responsable ordena así que el ejército se despliegue sobre la falda de la montaña, 

escuchando los consejos de sus subordinados, para esperar a que hombres, 

mujeres, ancianos y niños abandonen la ciudad en busca de alimentos y bebida510. 

El campamento asirio permanecerá en los alrededores sin llegar a penetrar el 

espacio ocupado por los israelitas y la viuda se desplazará hasta el asentamiento 

enemigo para conocere al temible guerrero, según el libro de Judit.  

Sin embargo, el curso de la historia habría sido otro: el ejército de 

Nabucodonosor llevó a cabo el saqueo de Jerusalem y Betulia sería, simplemente, 

un lugar imaginario, de función simbólica511. Precis

 Jdt 4, 1-6: «[…] y tuvieron gran miedo ante él, temblando por la suerte de Jerusalem y por el 
plo del Señor su Dios […] Pusieron, pues, sobre aviso a toda la región […] y ocuparon con 

n poco más adelante, continúa: « Así pues, dueño y señor, si hay algún extravío 
 han pecado contra su Dios, y vemos que hay en ellos alguna causa de ruina, 

quémoslos. Pero si no hay iniquidad en esa gente, que mi señor se detenga, no sea 

timológicamente con Betel 
ora, otra liberadora de Israel) o con Betuel […] una ciudad de Simeón 

507

Tem
mpo todas ltie as alturas de las montañas más elevadas, fortificaron los poblados que había en ellas 

e hicieron provisiones con vistas a la guerra, pues tenían reciente la cosecha de los campos. El 
sumo sacerdote Yoyaquim […] escribió […] que tomaran posiciones en las subidas de la montaña 
que dan acceso a Judea […]». 
508 Jdt 5, 1-4. 
509 Jdt 5, 1-24. U
en
subamos y ata

 este pueblo, si

que su Dios y Señor les proteja con su escudo y nos hagamos nosotros la irrisión de toda la tierra» 
(Judit 5, 20-21). 
510 Jdt 7, 1-18. 
511 Jer 52,28.  
Diccionario enciclopédico de la Biblia, op. cit., p. 873: «[…] numerosos topónimos, de los cuales 
Betulia es el centro de la acción, se resisten a toda identificación; desconocida de los demás libros 
de la Biblia y de las fuentes extrabíblicas, Betulia ha sido relacionada e
(cerca de la cual residía Déb
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parece describir 

originalmente atac

devant nos portre

agitation me gênait) j’ai pu regarder par le trou de la serrure» .  

ouche dont la fente, 
la gueule seule est admirablement dessinée, expressive […]513. 

 

tr

su personal disposición al sadismo, que descubre en el luchador su alma gemela. 

magen de Judit exhibe entonces 

la heroína de Cahun, que podría situarse en la ciudad 

ada: «[…] je l’ai vu, tandis que son armée victorieuse défilait 

s closes, car (ayant silenciusement égorgé mon chien dont 
512l’

La escena del desfile triunfal, rescatada de la historia, permite así a la 

heroína observar a un guerrero al que descubre antes de desplazarse a su fuerte. 

La mirada retiene, además, el atractivo de su fuerza: 

 

Que me plaît ce front fuyant, ces yeux morts, si lents –des yeux 
petits, étroits, aux paupières énormes; ce menton charnu mais point 
trop saillant; cette bouche bestiale aux lèvres sensuelles, mais de la 
même peau, semble-t-il, que le reste du visage –b

 El descubrimiento revela, además, la correspondencia de rasgos físicos 

entre uno y otra514. De esta forma, el relato de Cahun equipara a Judit y 

Holofernes, dos bestias de cuerpo desafiante y carácter depredador: 

 

N’est-il pas mon élu parce qu’il est le plus fort? –Barbare! Asservis-
moi […] Prends bien garde à cette bouche, à cette nuque, à ces 
oreilles –à tout ce qui peut se mordre, se déchirer, se sucer jusqu’à 
l’épuisement de ton sang é anger, délicieux”515. 

 

La heroína es así elevada no por su fe, como en el relato bíblico, sino por 

Se sitúa así en la línea que, como otros personajes femeninos de la Biblia, recoge 

el mundo creativo de finales del siglo XIX. La i

una supremacía que cierto sector masculino habría recibido con admiración y el 

                                                                                                                                      
(la tribu de Judit y Uzías, el jefe de Betulia, pero situado en el Négueb), mientras que Torrey, en 
base a datos topográficos, ve en Betulia una denominación críptica de Siquem, que el autor de Jdt 
habría querido evitar mencionar por hostilidad hacia los samaritanos». 
512 C. Cahun, op. cit., p. 16. 
513 Ibid., p. 16. 
514 Ibidem: «[...] cette bouche […] dès qu’elle s’ouvre en demi-couronne, sombre, met en valeur 
les canines taillées en pointe comme les ongles de Judit!». 
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femenino, entre quienes se impone como mito basado en una belleza y, en 

ocasiones, fe inalcanzables, con reticencia516. En esta época, la figura de la 

asesina virtuosa alimentó, igual que la de Dalila, la creación artística y literaria 

exaltando la fuerza y el miedo ofrecidos por la heroína517: «The late nineteenth-

century painters, however, unmasked her as a lustful predator, an anorexia 

tigress»518. Judit representaría con excelencia el ideal de oscuridad que motiva a 

una m

en el Libro Sagrado, belleza y fe se desplazan al mismo compás. 

bservamos así la asombrosa resolución de la beata viuda para abandonar su 

retiro y ayuno, l

vistiendo su cuerp

perfume: 

u estidos de viudez, se bañó toda, se ungió 
con perfumes exquisitos, se compuso la cabellera poniéndose una 

ujer así como su temible capacidad de seducción. La idealización de su 

maldad agitó así las mentalidades de fin de siglo que veían cómo el débil cuerpo 

sostenía una gigantesca espada, apuntando tendencias varoniles y revelándose 

objeto de deseo privilegiado por el gusto masoquista519. 

El gusto decimonónico habría trabajado la imagen que la Biblia ofrece 

para llevarla a una exaltación humanizada desprovista de toda espiritualidad. Sin 

embargo, 

O

iberarse del luto y preparar la escena de seducción carnal 

o de atractivas ropas y embadurnando su piel con delicioso

Acabada su plegaria al Dios de Israel […] se quitó el sayal que 
vestía, se desnudó de s s v

cinta, y se vistió los vestidos que vestía cuando era feliz, en vida de 
su marido Manasés. Se calzó las sandalias, se puso los collares, 
brazaletes y anillos, sus pendientes y todas sus joyas, y realzó su 

515 Ibid., p. 18. 
516 B. Dijkstra, op. cit., p. 379: «[...] it is the threat of laconic common sense and not that imagined 
threat of transcendent evil which so stirred the masochistic male of the fin de siècle. 
For women the story of Judit inevitably took on the sort of ambiguous attraction which any image 
of mock-mastery tends to have among those whom it is meant to calymniate». 
517 Ibid., p. 376: «Certain themes, however, were especially attractive to the artists of the period. 
Sacher-Masoch had already singled out the story of Judit and Holofernes, and the painters rushed 

. […] Franz von Stuck documented, through her triumphant, self-satisfied 
ale’s severed head. Carl Strathmann depicted Judit as a plumply enflowered 
ry teeth and a malicious glint in her eyes. Many others showed her as she 

d head, hungry for the vital fluids it contained». 

519 Ibid., pp. 377-379. 

in to show why
ntemplation ofco  the m
mp with sharp, hungva
efully clawegle d at the severe

518 Ibid., p. 377. 
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hermosura cuanto pudo, con ánimo de seducir los ojos de todos los 
hombres que la viesen520. 

 

La composición cahuniana abriría una tercera vía, señalando, desde el 

principio, como decíamos, la capacidad exterminadora e d la heroína: es la 

ualidad necesaria para batir a su rival, una disposición de alma coincidente y 

muy al

mada y 

mbellecida: «El corazón de Holofernes quedó arrebatado por ella, su alma quedó 

turbada y experim

vio, andaba buscan

laceres de la comida y bebida para ello dispuestos, él en exceso dado el influjo 

                                                

c

ejada de la piedad. Además, como notaba Eva, su raza es diferente, mujer y 

hombre se encuentran enfrentados: «Je les aime parce que j’y reconnais les 

caractères distinctifs, odieux, de la race ennemie», dice Judit521. Sin preámbulos 

se dirige entonces «una orgullosa mujer hacia el campamento del vencedor»522, 

aplastando, durante el camino como el guerrero, a inocentes víctimas523 mientras 

especula acerca del origen de su placer: «… Suis-je vraiment condamnée, 

criminelle depuis l’enfance, à détruire tout ce que j’aime?»524. 

 

El relato bíblico de la cena que precede la muerte del gran jefe, nos 

presentaba a una Judit rodeada de hombres celebrando un festín al que, como 

había dispuesto el día de su llegada, asistía excelentemente perfu

e

entó un violento deseo de unirse a ella, pues desde el día que la 

do ocasión de seducirla»525. Tras su llegada, se consagran a los 

p

que el encanto de la mujer le producía526. Los oficiales se encargan de despachar a 

los rezagados y dejar para su jefe el disfrute de la mujer527. Sin embargo, se 

 

le sentir contre ma chair brûler, se refroidir, pour un 
meure!» (ibid., pp. 17-18).  

 

527

520 Jdt 10, 1-4. 
521 C. Cahun, op. cit., p. 16. 
522 Ibid., p. 17. 
523 Hasta el momento de dar muerte a Holofernes, las víctimas de Judit forman parte del mundo 
animal: «Un oiseau sans ailes, un tout petit tombé du nid est à mes pieds. Je m’agenouille (il est 
vivant!) […] cher cœur affolé, douceur, douceur sans défense, plus tendre que le ventre de ta mère 

u davantage […] pour […] et je serre un pe
spasme –et qu’il 
524 Ibid., p. 18.

 525 Jdt 12, 16.
526 Jdt 12, 17. 

 Jdt 13, 1. 
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desploma tras los abusos del vino junto a una Judit previsora que, de nuevo 

encomendando el éxito de su empresa a Dios, lleva a cabo su cometido:  

se morte 

 et tu t’es laissé vaincre!»530. La referencia a la 

recepción bíblica qu

 las alabanzas a la vencedora y a su Dios por un pueblo que la 

Avanzó […] tomó de allí su cimitarra, y acercándose al lecho, agarró 
la cabeza de Holofernes por los cabellos y dijo: “Dame fortaleza, 
Dios de Israel, en este momento!”. Y, con todas sus fuerzas, le 
descargó dos golpes sobre el cuello y le cortó la cabeza528.  

A continuación, tras guardar la cabeza en una alforja, se dispone con su 

sierva a hacer la oración diaria, con la normalidad de la rutina anteriormente 

aprobada por el difunto, atraviesan el campamento hasta llegar a la cima del 

monte de Betulia y presenta, ante las puertas de su ciudad, el trofeo529. 

Cahun, sin embargo, no presenta siquiera una breve descripción de la 

escena de asesinato y da paso a una Judit decepcionada por la facilidad del asunto, 

que recrimina a su víctima las comodidades ofrecidas: «C’est ta faute! Pourquoi 

ne m’as tu pas livrée aux bourreaux? Je t’aimerais encore, je fus

heureuse. Je te voulais vainqueur

e los hombres de Holofernes le brindaban es aquí explicitada 

a la vez que su ánimo. Ante la imposible escucha, la heroína, antes seducida por el 

reto, vuelve contrariada, sin hambre –quizá en un guiño al escrupuloso ayuno que 

practicaba la viuda bíblica– y deseosa de encerrarse. El pueblo se encuentra 

repleto de gente a quien desprecia. Su orgulloso desdén motiva la entrega de su 

arte a un círculo selecto, pues supone el acceso a su esfera más íntima: «[…] voici 

mes frères […] ils n’ont rien à craindre car ils me font horreur»531. 

La heroína bíblica disponía colgar el trofeo guerrero y asaltar el 

campamento asirio al alba para dar muerte a los asirios en la previsible retirada532. 

Tras el éxito,

 
., p. 18. 

528 Jdt 13, 6-7. 
0.529 Jdt 13, 9-1

530 C. Cahun, op. cit
531 Ibid., p. 19. 
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considera «la exaltación de Jerusalem, el gran orgullo de Israel y la suprema 

gloria de su raza»533. La mujer arenga entonces a la masa para celebrar la victoria 

divina impuesta por su mano534. A continuación, los restos del cuerpo asesinado 

son ofrecidos a Dios en anatema en un santuario ante el que se sucederán los 

festejos por espacio de tres meses535. 

 

ometido: «Peuple! qu’y a-

il de commun entre toi et moi? Qui t’a permis de pénétrer ma vie privée? De 

juger mes actes et

leur éternelle proie

El discurso

impresiones proba

 excepcional mu ueblo que, acobardado tras haber perdido el 

ánimo,

 morir de 

hambre

                                                                                                                                     

La escena de la Judit descrita por Cahun muestra, sin embargo, la sorpresa 

de la heroína ante la aclamación que su pueblo le brinda. La embriaguez del 

triunfal recibimiento no la sumerge mucho tiempo; la heorína despierta para 

enfrentarse a quienes celebran el asesinato que sola ha c

t-

 de les trouver beaux? De me charger (moi si faible et si lasse, 

) de ta gloire abominable?»536.  

 de esta Judit que reivindica su diferencia parece ahondar en las 

blemente extraídas de la aventura contada por la Biblia. En ella, 

jer libera a su pla

 no tardó en exigir a sus dirigentes la rendición: 

 

Todo el pueblo, los adolescentes, las mujeres y los niños, se 
reunieron entorno a Ozías y los jefes de la ciudad y clamaron a 
grandes voces […]. “Juzgue Dios entre nosotros y vosotros, pues 
habéis cometido una gran injusticia contra nosotros por no haber 
hecho tentativas de paz con los asirios. […] Llamadles  ahora mismo 
y entregad toda la ciudad al saqueo de la gente de Holofernes y su 
ejército”537.  

  

Dicen preferir los israelitas de Judea devenir esclavos antes que

 y sed. La respuesta de Ozías es invocar a Dios para su socorro, pidiendo a 

los habitantes el juramento de entregar la ciudad a los asirios al cabo de cinco días 

 

. 
. 

536 C. Cahun, op. cit., p. 19. 
537 Jdt 7, 23-26. 

532 Jdt 14, 1-5. 
533 Jdt 15, 9. 
534 Jdt 16, 1-17
535 Jdt 16 19-20
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si éste no ha acudido en su ayuda538. Tras observar los movimientos, Judit 

responde reuniendo a los ancianos de la ciudad para reprenderles por la 

interposición del juramento entre Dios y su vida. Se trata de ver que no es Él 

responsable de su suerte sino ellos mismos y de reconocer la situación por la que 

atraviesan como una prueba de tantas otras que sufrieron sus padres539.  

La resolutiva mujer, conocida, dice Ozías, por su inteligencia y su bondad, 

lo es igualmente, por su soledad de viuda y sus ayunos, razón que podría 

fundamentar la queja la Judit de Cahun –«moi si faible et si lasse»540– y 

ayudarnos a imaginar lo endeble de su cuerpo. La viudedad, según dispone el 

antiguo derecho oriental, era una condición de desprotección singular y señalada. 

La mujer así denominada se encontraba sin marido, ni hijos o yerno que pudieran 

mantenerla, así como sin un cuñado con quien unirse, según dicta el levirato. De 

esta forma, se encuentra en una situación de precariedad y aislamiento en razón 

igualmente del abandono de sus progenitores y de la ausencia de vinculación con 

la familia de su difunto marido, dada su nueva condición541. La salida que 

aseguraba la supervivencia era un nuevo matrimonio. Judit no necesita de éste 

para mantenerse, pues la situación que su marido le ha dejado es sobresaliente. 

Sin embargo, su elección de casto recogimiento en lugar de una vida en común 

quizá más dichosa, que su belleza no tardaría en encontrar, hace de ella una mujer 

bíblica ejemplar. La valiente viuda decidía así partir, la misma noche que la 

invocación de los jefes había tenido lugar, hacia el campamento enemigo para 

realizar algo que «se transmitirá de generación en generación»542.  

538 Jdt 8, 1-8. 
539 Jdt 8, 9-31. 
540 Véase nota 538. 
541 Diccionario enciclopédico de la Biblia, op. cit., p. 1607: «Así, pues, un nuevo matrimonio era a 
menudo una necesidad, aunque no siempre era posible, y a veces incluso estaba prohibido; […] 
Por eso se comprende que la Ley protegiera a las viudas […] y que los profetas tuvieran que salir 
una y otra vez en su defensa […]. […] se describe la miseria a la que podía verse reducida una 
viuda […] No se podía subrayar mejor que alguien debía su éxito a su propia capacidad que 
presentándolo como “el hijo de una viuda” […]. Si la viuda no se resolvía a practicar la 
prostitución […] o a vivir en concubinato, a menudo no le quedaba otra solución que buscar 
refugio en el tiempo […]». 
542 Jdt 8, 32. 
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Su valentía y arrojo pone en evidencia la pasividad cobarde de un pueblo, 

representado por sus jefes, que mantiene hasta el final su actitud. Ante el 

temera

gar, la apelación a la historia: la ausencia del emplazamiento bíblico 

“Betuli

ayuno constante. El asesinato del general más poderoso sobre la tierra de 

 mensaje muy alejado del elegido en el momento de 

redacción del relato original. La heroína descrita por Cahun es quien detenta la 

rio ofrecimiento de la viuda, se limitan a pronunciar: «Vete en paz y que el 

Señor Dios le preceda para tomar venganza de nuestros enemigos»543. ¿Cómo 

podría sentirme identificada, parece pensar la Judit de Cahun, con un conjunto 

humano que se limita a quejarse y permanece inconmovible ante mi arriesgada 

aventura? De esta manera, quienes observan su vuelta triunfal no entenderán el 

discurso lanzado por la osada y valiente protagonista, felices ya por el interés 

logrado: «Mais ses paroles ne furent point comprises, ni même entendues. La joie 

d’une foule a mille bouches –et pas d’oreilles»544. 

Igual que las alteraciones históricas del libro de Judit pretendían un 

objetivo didáctico, las licencias de Cahun parecen devolvernos a una realidad de 

nuevo humanizada. La autora procede a una liberación del peso divino mediante, 

en primer lu

a”, cuya etimología señala así la “casa de Dios”, a favor del lugar 

conquistado por los ejércitos de Nabucodonosor, Jerusalem. De esta forma, el 

relato de principios del siglo XX, se aleja de la función simbólica otorgada por las 

Escrituras a esta ciudad, por lo que dejaría de representar al conjunto del pueblo 

de Israel tan atacado como protegido. En segundo lugar, mediante la calificación 

de su heroína desde el nombre, deja ésta de actuar como representante del pueblo 

judío conduciéndose según unas pasiones individuales que no dejará de 

reivindicar. 

En este sentido, el retrato de la escritora francesa ironiza sobre la 

trastienda del corazón y pensamiento de la excepcional mujer otorgando mayor 

verosimilitud a la hazaña cometida por la viuda penitente y debilitada por el 

occidente arroja así un

543 Jdt 8, 35. 
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mirada de deseo: Holofernes se encuentra frente a una enemiga cuyos ánimos 

homicidas diluyen su físico, cuya conciencia la hace criminal ante sus propios 

ojos. E

ensión 

ersonal de la hazaña y el carácter necesariamente duro de una mujer expuesta al 

tractivo de un comercio carnal cuyas artes evidenciaba conocer. De esta manera, 

el excesivo ejercicio ce y el tradicional objeto de deseo se 

eposita en Holofernes, arrojado a las manos de una mujer tan fuerte, cruel y 

bici

dentemente embarazada. La pérdida de 

 virginidad, considerada por la doctrina cristiana la primera cualidad de la mujer, 

justifica el repudio

persona. De esta m

según lo indica e na recién 

s Judit sujeto principal de la historia donde la pasión física aparece 

expuesta desde el principio en oposición a la negación bíblica que, tras admitir y 

aplaudir la seducción provocada por la mujer sobre todos aquellos que la miraban, 

se ve obligada a señalar la no existencia de comercio carnal en el momento álgido 

de la trama, en el posible cuerpo a cuerpo previo al asesinato545.  

La heroína de Cahun resulta tan libre en su elección como consciente del 

reto humano que supone medirse con el misógino y grosero objetivo546. La 

indagación de la escritora se quiere con naturalidad insistente sobre la dim

p

a

 espiritual desapare

d

am osa como él, buscando retos con los que alimentar su vida personal. 

4.3.3.4. María 

La Biblia pone en escena a una joven y virginal María que quizá todavía 

de festejos con José, se encuentra sorpren

la

 inmediato de producirse antes del matrimonio con una tercera 

anera, la gran falta se considera tan deshonrosa como punible, 

l Deuteronomio, que plantea la situación en que u

casada es encontrada culpable del delito: 

544 C. Cahun, op. cit., p. 19. 
545 Jdt 13, 16: «¡Vive el Señor!, el que me ha guardado en el camino que emprendí, que fue 

rdición suya, por mi rostro, pero no ha cometido conmigo ningún pecado que me seducido, para pe
manche o me deshonre». 
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[…] si no aparecen en la joven las pruebas de la virginidad, sacarán a 
la joven a la puerta de la casa de su 
ciudad la apedrearán hasta que mu

padre, y los hombres de su 
 era, por haber cometido una 

infamia en Israel prostituyéndose en casa de su padre547.  

De esta for

de la obra del Espí

Así lo tenía planeado, cuando el Ángel del Señor se le apareció en 

 la controversia acerca del nacimiento 

virginal del Mesías, el estado legal de la

ma, José habría resuelto, en secreto, ante los aparentes signos 

ritu Santo, el repudio de María548: 

sueños y le dijo: “José, hijo de David, no temas tomar contigo a 
María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados”549.  

Ilustrado por la lección de la noche, se despierta José y, según la palabra 

transmitida por el Ángel del Señor, toma consigo a su mujer, a la que no conocerá 

hasta nacido su hijo, niño que nombrará, según el mismo mandato, Emmanuel550. 

Así lo dice Matías en su evangelio aunque

 joven pareja así como sobre la decisión 

de José se extiende entre los discípulos de Jesús para llegar, como veremos, hasta 

Cahun551.  

546 C. Cahun, op. cit., p. 16: «Il faut croire qu’il méprise les femmes, et ne s’en cache point (car lui 
même laisse dire); il est grossier, tel que seul un guerrier peu l’être». 
547 Dt 22, 20-21. 

monedas de plata, que entregarán al padre de la Joven, por haber difamado 
 a una virgen de Israel. Él la recibirá por mujer, y no podrá repudiarla en toda su 

551 Cf. F. M. Braun, op. cit., pp. 33-46. 

A este mandato precede aquel en que inventada la falta por parte de un marido que, cansado de su 
esposa, quiera repudiarla. Observamos cómo las calumnias contra la reputación de la joven (título 
dado al epígrafe) resultan, siempre que se demuestre la virginidad de la esposa, perniciosas para el 
marido de forma muy diferente: «Si un hombre se casa con una mujer, y, después de llegarse a 
ella, le cobra aversión, le atribuye acciones torpes y la difama públicamente diciendo: “Me he 
casado con esta mujer y, al llegarme a ella, no la he encontrado virgen”, el padre de la joven y su 
madre tomarán las pruebas de su virginidad y las descubrirán ante los ancianos de la ciudad, a la 
puerta. […] Los ancianos de aquella ciudad tomarán a ese hombre, le castigarán, y le pondrán una 
multa de cien 
pú

da» (ibidem
blicamente

vi ). 
548 Mt 1, 19. 
549 Mt 1, 20. 
550 Mt 1, 20 -25. 
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El nombre de la virgen a la que Gabriel anuncia el nacimiento del Mesías 

es María, lo que podría traducirse, como recuerda Feuillet, por virgen casada552. 

La solución al mantenimiento de la virginidad en un entorno poco propicio para 

su salvaguarda vendría dada precisamente, según la corriente de estudio bíblico 

defend

aban, la pequeña ciudad donde viven, no haría sino 

profundizar esta creencia556. La explicación de la aserción de María, apunta 

orma helenística en que pueden ser empleadas las 

ida por el investigador, por el uso del matrimonio de forma contraria a la 

habitual: la joven habría consentido así la alianza para proteger su himen553. Sin 

embargo, la cuestión de su «desconocimiento de varón», explicitada por María al 

Ángel, baraja otras posibilidades compatibles con tal afirmación. El matrimonio 

es entendido como un proceso diferente al actual, pues engloba diversas etapas.  

De esta manera, J. McHugh señala en su amplia investigación sobre el 

tema, que quienes se prometían, cuestión que implicaba efectos legales y la 

necesaria resolución de un matrimonio, podían ser desde ese momento 

denominados “marido” y “mujer” hasta que el sacramento fuera efectivo554. 

Durante los prolegómenos, las partes vivían, aunque no siempre, bajo techos 

diferenciados hasta el momento de la celebración. La virginidad, mantenida 

durante el período en función de lugares y costumbres, se encuentra, sin embargo, 

entre los ideales del judaísmo defendido por los rabinos555. La época en que María 

y José se prometieron observaría escrupulosamente el código moral judío y el 

entorno físico donde se encontr

McHugh, vendría dada por la f

lenguas semíticas, que traducirían el verbo empleado por María por «no estar 

552 A. Feuillet, op. cit., pp. 112-113. 
553 ., p. 113. Ibid
554 J. McHugh, op. cit., pp. 205-206.  
Respecto de las im

tait de
plicaciones del estar “prometida”, señala el investigador: «L’effet légal des 

 donner à l’homme le droit d’épouser telle femme bien déterminée, et d’imposer fiançailles é
a me là l  fem e devoir d’épouser cet homme. Dans une société monogame, ce droit et ce devoir sont 

par nature exclusifs. Dès qu’elle était fiancée, la jeune fille était liée à son fiancé et ne pouvait plus 
refuser le mariage sans son consentement» (ibid., p. 206). 
555 Ibid., p. 206. Sobre las diferentes costumbres y posibilidades del matrimonio, cf. ibid., pp. 201-
207. 
556 Ibid., p. 207. 
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casada

or señalar en ello una 

eterminación superior561 . Dios así lo habría querido mucho antes de realizar su 

obra, abriendo cam

L ée d’une préparation opérée par Dieu est 
courante dans l’Écriture, comme aussi cette donnée que Dieu exécute 

»557, así explicaría esta corriente la controvertida cuestión de la virginidad 

aunque permanezca abierta558. 

Tras la afirmación de su virginidad, aparece entonces otra cuestión que las 

palabras de la joven dejan también en suspenso: la posibilidad de voto realizado 

antes de conocer a José. Según la tradición abierta por san Agustín, María 

pretendería, y habría conseguido, mantener tal condición a lo largo de su vida559. 

Pero, ¿por qué habría querido la joven abandonar su cuerpo a la infertilidad 

cuando los judíos observan como una gracia la multiplicación de la especie y el 

matrimonio como un deber sagrado?560 Diversas son las explicaciones aunque la 

gran mayoría de los estudiosos bíblicos se decantan p

d

inos ajenos a la comprensión humana: 

Surtout, Marie n’est pas une juive ordinaire; elle est destinée à jouer 
un rôle exceptionnel dans l’histoire du salut; n’y a-t-elle pas été 
préparée par Dieu? ’id

ses plans d’une manière absolument paradoxale qui déjoue toutes les 
prévisions humaines562. 

Numerosas son las mujeres estériles que en la Biblia dan a luz a niños 

predestinados. Sin embargo, la concepción virginal de Jesus se sitúa en el punto 

557 Ibidem. 
558 Ibid., p. 227: «Les théologiens qui sont de cet avis reconnaissent néanmoins que les fiançailles 

tres se demandent si peut-être elle n’était pas fille unique, seule héritière de la 
donc obligée moralement de se marier conformément à la norme fixée par 
n lit qu’elle était fiancée à Joseph, on ne peut s’empêcher de penser qu’elle 

 vouée absolument et irrévocablement à la 

8-220. 
224. 

de Marie –pour ne rien dire de son mariage– constituent pour eux une réelle difficulté. Certains 
pensent qu’en ces jours-là il n’y avait pas de meilleur moyen pour elle de mettre à l’abri sa 
virginité; d’au
pr

b 36, 6. […] Quand o
opriété familiale, et 

N
avait l’intention de mener une vie conjugale normale quand le moment en serait venu. 
C’est pourquoi le fait de ses fiançailles a conduit d’autres théologiens, et beaucoup d’exégètes, à 
affirmer que Marie, à cette époque, ne s’était pas
co
559 Ibid., pp. 21

ntinence». 

560 Ibid., pp. 223-
561 Algunas de las explicaciones han apuntado incluso la posibilidad de que la afirmación de María 
no fuera sino un mero procedimiento literario para introducir y exaltar a continuación el anuncio 
del ángel de un nacimiento virginal, cf. ibid., p. 226. 

510



La propuesta identitaria de Claude Cahun 

culminante de toda una tradición563. La joven se encuentra así predestinada y 

preparada por Dios para detentar un papel único, como señala Gabriel desde su 

lena 

e reconoce ignorante y desprotegida. Sin embargo, 

muy a

alimentado por el desconocimiento científico, la autora 

ancesa recoge, además del debate mencionado acerca de la virginidad, cómo la 

culpa del fracaso d

culturalmente, sob

«l de gracia» y «el Señor está contigo» que acompañan su anuncio564. Desde 

entonces, su nombre cederá al de Virgen, sustantivo común que en ella se 

convierte en propio, designándola como única. 

En la naturalizada versión francesa, la humanización y acercamiento a 

María propuestos por Cahun apuntan hacia el desvanecimiento del mito que le da 

nombre. Aparece, desde el título, nombrada por un sencillo “María”, 

desconocedora del carácter que la define en el relato bíblico. La mirada comienza 

con la amenaza de repudio, abriendo la interioridad de esta heroína que conoce la 

intención de José e ignora el origen de su embarazo. La actitud del hombre 

destaca de esta forma por su crueldad e insensibilidad ante el vientre tan inflado 

como vivo de una joven que s

lejada del retrato original, la castidad no parece formar parte de su 

itinerario: «Restait Joseph. Restait à lui prouver que l’enfant est bien de lui... Et de 

qui serait-il, Seigneur?...»565. 

La virgen  de Cahun no lo es sino tras numerosos y dolorosos intentos con 

José que, seguidos de reproches, alcanzan lo injurioso566. Haciéndose eco del 

sexismo cultural entonces 

fr

e la inexperta pareja, que parece compartida, recae, inevitable y 

re ella:  

Il faut croire que quelque chose en moi était trop dur, trop rebelle au 
mâle –quelque chose en lui trop faible, trop réservé auprès des filles. 

562 A. Feuillet, op. cit., p. 114. 
563 Ibidem. 

le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Ella se 
r estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: “No temas, 

564 Ibid., p. 116. 
Y entrando, Podemos leer: «

conturbó po
María, porque has hallado gracia delante de Dios”» (Lc 1, 28-31). 
565 C. Cahun, “Marie”, p. 40. 
566 Ibid., p. 39. 
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Nous dûmes y renoncer sans modifier pourtant nos projets: nos 
situations s’accordant, ce serait un excellent mariage de raison567. 

 

 La desorientada joven vive su nuevo estado con horror. Observa junto a 

una vecina, probablemente Isabel568, la deformación que sufre su cuerpo hasta 

pensar en frustrar su progreso: «La voisine me plaignit, et voulut me faire avorter. 

Mais par où commencer? Comment s’y prendre? Devant sa besogne, elle demeura 

stupéfaite. J’étais un monstre, elle en deviendrait folle...»569. Sin embargo, parece 

que el reconocimiento de su vocación materna y la incapacidad de concebir 

habrían conmovido a Gabriel: «[…] nous était venu en aide: pendant notre 

sommeil, comme l’abeille s’entremet pour la fécondation des fleurs, ce qui 

appartenait à Joseph il l’avait rendu à M riea »570. La durmiente pretendida 

escribd e la escena con los ojos abiertos y observa así a un actor anhelante, que 

sonríe ante la picaresca de su acción, y a un José ruborizado y confuso, pues 

viviría sueños eróticos, quizá en un guiño de la autora hacia el acompañante de la 

que cierta parte de la tradición quiere virgen sempiterna571. 

 La pérdida del himen que aquí se produce por el extraño embarazo parece 

motivo de felicidad para una joven ante quien se abre un futuro de convivencia 

matrimonial consumada: «[…] nous pourrions nous connaître. On serait 

                                                 
567 Ibidem. 

bió su mujer Isabel; y se mantuvo oculta 
: “Esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó 

 ante los hombres”» (Lc 1, 11-25). 
, op. cit., p. 39. 
0. 

568 No explicita la obra francesa el nombre de esta mujer pero los datos ofrecidos apuntan a ella. 
María dice cómo abandona el país sin decir nada y ella, demasiado preocupada ya con sus 
circunstancias no pregunta la razón. En la Biblia, Zacarías e Isabel, justos seguidores de la causa 
de Yahveh, con todos sus mandamientos y preceptos, (Lc 1, 6) son un anciano matrimonio sin 
descendencia por la infertilidad de ella (Lc 1, 7). El marido es sorprendido, poco tiempo antes que 
María, igualmente por Gabriel, que le anuncia el nacimiento de un hijo: «Se le apareció el Ángel 
del Señor […] le dijo: “[…] Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre 
Juan; será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el 
Señor; no beberá vino ni licor; estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y a 
muchos de los hijos de Israel, les convertirá al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y 
poder de Elías […] Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y 

. […] Días después, concianunciarte esta buena nueva”
ra  cinco meses diciendodu nte

robioquitar mi op
569 C. Cahun
570 Ibid., p. 4
571 Ibidem. 
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heureux»572. Desde el principio relativizará la importancia del Niño, que parece 

ser, únicamente, el que inaugure la línea sucesoria deseada: «On continuerait à 

faire des enfants»573. El primero de los niños llega entonces para distinguirse 

temprano por su delicada e inteligente toma de pecho, «presque déjà autoritaire», 

con unos labios gruesos y golosos574. Pronto destacará entre los de su edad, nos 

dice María, por su increíble precocidad. En este caso, la autora parece seguir, ante 

la escasez de datos de la extraordinaria infancia por las Sagradas Escrituras, las 

aneras naïf de los Evangelios Apócrifos, donde son contadas anécdotas de los 

primeros años del

Niño es seguido p

para que aquellos 

temprana veneraci

o, y un rayo solar se alargó 
y vino a colarse por la ventana hasta la pared (de enfrente) de la casa 

m

 Salvador. Refieren tales escritos cómo desde el principio el 

or sus compañeros575, cómo prematuro exhibe el poder divino 

sobre quienes actúa lo cuenten en la vejez576; relatan éstos su 

ón como Dios577:  

Un día de invierno hacía un sol espléndid

de José. Y encontrándose por allí los muchachos de la vecindad, 
compañeros de Jesús, correteando por la casa, Jesús se montó sobre 
un rayo de sol y, poniendo encima sus vestidos, se sentó allí como si 
estuviera acomodado sobre una viga finísima. Al ver esto sus iguales, 
pensaron que eran capaces de hacer lo mismo. E intentaron subir para 
sentarse con Jesús, imitándole en el juego (Pero se desplomaron al 
suelo gritando:)“nos hacemos añicos”578. 

A continuación, el particular carácter del Salvador obrará maravillas y 

sanará las heridas y roturas de los cuerpos de sus amigos una y otra vez579. La 

infancia del Salvador”, 1, en Los Evangelios Apócrifos, op. cit., p. 387. 

 un tiro 
de arco. Y, queriendo los demás muchachos seguirle en el salto, cayeron al precipicio, 

572 Ibidem. 
573 Ibidem. 
574 Ibidem. 
575 “Libro sobre la 
576 Ibid., p. 388. 
577 Ibid., p. 389. 
578 Ibid., p. 392. 
579 Ibidem: «Mas Jesús, a instancias de María y José, se puso a curar las lesiones de todos los 
heridos soplando levemente en el lugar lastimado, y dijo: “El Espíritu sopla donde quiere y 
devuelve la salud a quienes le place”. Y todos fueron curados ». En otra ocasión, escapando de la 
celosa ira de un padre que quiere golpearle, el niño sorprende a quienes lo siguen: «Mas Jesús 
burló su ira dando un salto desde la cumbre de la montaña hasta un punto que distaba como
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María cahuniana cuenta igualmente la excepcionalidad de su hijo refiriendo ahora 

anécdotas humanizadas más propias de la edad y entorno campestre en que se 

esarrolla la acción: el niño distingue los animales del establo, a los que llama por 

su nombre, silba a

mirlo se tratara, se

registra así con iro

engrandecidos por  

d

 través de un tubo de madera creado por su padre como si de un 

 pega con los otros niños y no tiene miedo del agua. La autora 

nía una infancia de gran normalidad en que hechos usuales son 

 cualquier madre580: 

Je ne dis pas ça parce que c’est mon fils. Non, vraiment! –tout le 
monde en convient– pour l’intelligence, la beauté, le cœur, il n’a pas 
son pareil. Et si vous pouviez voir comme il aime sa mère!... À peine 
s’il se fait prier, et seulement par jeu, pour le baiser du soir. Il aime 
son père aussi, c’est une affaire entendue. Il cause avec lui, travaille 
avec lui sagement581. 

Sin mención ninguna a hechos o capacidades extraordinarias, sino todo lo 

contrario, cuenta María el disgusto que a los doce años le proporciona el 

abandono de la casa familiar por este  hijo para dirigirse al templo e injuriar y 

revolver a los sacerdotes582. Cahun recoge como impertinencia la inquietud de los 

padres que la Biblia transmite durante el reencuentro en el Templo de Jerusalem 

donde Jesús aparece rodeado de maestros que, admirados por la prematura 

inteligencia, responden a sus preguntas. Ante la demanda de explicación de su 

madre, el niño, con aplomo y naturalidad, afirmará estar en casa de su Padre, algo 

que ni María ni José comprenderán583. La incomprensión manifiesta de la joven 

madre no es, de nuevo, una invención de Cahun sino fruto de su observación y 

atento conocimiento de la fuente. El exhaustivo estudio de Feuillet señala 

precisamente a este respecto el debate abierto sobre el conocimiento o no que la 

fracturándose las piernas, los brazos y el cuello. Y por este motivo se alzó una fuerte protesta ante 
mas Jesús curó a todos y les dejó aún más sanos (que antes)» (ibid., p. 389). María y José; 

580 C. Cahun, op. cit., p. 41. 
581 Ibidem. 
582 Ibidem. 
583 Lc 2, 46-50. 
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Virgen podía tener de la divinidad de su Hijo584. Si María y José confesaban en el 

relato de Lucas su incompetencia para comprender las palabras de su Niño, un 

sector 

pre mère?»588. La obra de reescritura y 

decons

arnal que, sin embargo, según la dinámica querida por estos retratos, frivolizará 

de la crítica interpretará el momento como punto de partida de la evolución 

emprendida por la Madre en busca de una verdad más grande585. De esta manera, 

observamos someterse a la Mujer bíblica a la palabra de su Hijo como 

representante de la Palabra de Yahvé. El movimiento es así de inmediato 

quebrado por la autora francesa, cuya heroína escenifica una actividad e iniciativa 

sin precedentes. 

El retorno a Nazaret lo devolverá a un hogar cercado mediante los lazos 

establecidos por sus padres, para continuar su crecimiento y progreso586. Sin 

embargo, según dice la María de la versión francesa, esta aventura no sería sino lo 

que ella quiso contar en el pueblo587. Lo que se escondería tras «la vida oculta» 

revelada por Cahun muestra a una madre poseída por la angustia que libera su 

inquietud y rabia frente al huído: «Je le grondai sévèrement: «Qu’as-tu fait là, 

polisson? Fils de chienne! Ah! c’est du propre! Mais qu’attendre d’un enfant qui 

pour naître au monde a dû violer sa pro

trucción de los retratos de estas heroínas alcanza su paroxismo: Cahun 

enfrenta y desestructura toda la tradición cultural judeo-cristiana con el detonar de 

la más alta prohibición entre madre e hijo: el incesto. El juego terrenal y baladí al 

que somete la vida de las mujeres objeto de análisis consigue el punto álgido de su 

fuerza perturbadora mostrando a la Virgen, la madre santa, insigne y castísima del 

cristianismo, violada por su divino hijo.  

La subversión se realiza además mediante una expresión de violencia 

c

t, op. cit., p. 77 y ss. 

je publiai 
 qu’il avait discuté au temple avec de très savants docteurs et les avait tous 

t, c’était peut-être vrai: depuis le temps, jamais ce ne fut démenti». 
588 Ibid., p. 41. 

584 Cf. A. Feuille
585 Ibid., pp. 78-79. 
586 Lc 2, 51-52. 
587 C. Cahun, op. cit., pp. 41-42: «À douze ans, il me fit une grosse peine, il se sauva de chez nous 
et, dit-on, injuria les prêtres dans le temple, enfin leur joua des tours, se moqua d’eux. Que voulez-
vous? les gosses après tout sont des gosses –et les meilleurs même... [...]. Naturellement, 
dans le village
confondus. Après tou
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rápidamente: «En 

je vous assure»589

de la fuente apoc

dada su oposición Magnificat. De esta manera expone el 

contecimiento la fuente que guiaría a Cahun: 

cielo para ser presentado como un recién nacido591. El 

ropio Jesús comparará su Pasión con un nacimiento por lo fecundo de su 

prolongarse hasta 

recogería la íntim

aventura a la fatal 

nfrenta entonces a esta suerte según la Tradición que así interpreta la predicción 

realiza

effet, la tête surtout à cause de l’auréole… Ce ne fut pas drôle, 

. Más allá de la ironía, la autora retomaría los dolores de parto 

alíptica que se convierten de nuevo en objeto de controversia 

 a lo referido por el 

a

 

Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la 
luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; 
está encinta, y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar 
a luz. […] La Mujer dio a luz un Hijo varón, el que ha de regir a 
todas las naciones con cetro de hierro; y su hijo fue arrebatado hasta 
Dios y hasta su trono590. 

 

 Contrariamente a esta versión, los dolores apocaplípticos provocados por 

el alumbramiento trazarían una línea directa con el sufrimiento del Calvario, 

señalando la indisolubilidad de los misterios de la Cruz y de la Resurrección. La 

cohesión se evidenciaría, apunta Feuillet, mediante ese elevarse inmediato tras el 

nacimiento de Cristo al 

p

la fundación de una Iglesia cristiana592. De esta manera, Cahun 

a ligazón de la Virgen desde el comienzo de su extraordinaria 

suerte de su divino hijo. La madre del nuevo pueblo de Dios se 

e

da por Simeón593: 

 

C’est en prophète que Siméon s’exprime et il ne se adresse qu’à 
Marie. Ce qu’il annonce, c’est une participation véritablement unique 
de la Vierge Marie à la Passion de Jésus, en tant que cette Passion 

                                                 
589 Ibidem. 
590 Ap 12, 1-5. 

. cit., pp. 67-68. 591 A. Feuillet, op
592 Ibid., pp. 68-69. 

2. 593 Cf. ibid., pp. 60-6
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constitue le point culminant de l’histoire religieuse du monde et le 
jugement messianique de l’humanité594. 

La aventura del templo sería, a este respecto, la primera realización de lo 

predicho por Simeón sobre del sufrimiento de María, que culminará con la 

crucifix

a ltimas líneas 

e este episodio, de nuevo, la imagen de un niño inocente y tierno que, asustado 

por las acusacione

En la mism

cahuniana revela 

ñalado por la Biblia597, abandona nuevamente su hijo el hogar familiar para 

à moi le visage morose, une voix de circonstance, jamais à court des 
plus amènes condoléances: «Ma pauvre Marie! Vous devez bien 

ir! Il faut que cette Magdeleine ait d’abominables séductions 

ión595. El dolor anunciado, que Cahun transcribe con insistencia, muestra 

a una mujer de sufrimiento renovado por un hijo extraordinario. Es éste el motivo 

de la gran variación de su heroína: la madre piadosa es alejada y motiva con su 

desaparición la de la humildad descrita por la Biblia mediante los constantes 

arrebatos que vive. Su constante mudanza termina arrojando, en l s ú

d

s maternas, rompe a llorar596. 

a línea que establece la ambigüedad de esta relación, la María 

su carácter posesivo cuando a los treinta años, momento 

se

vagabundear a lo largo del mundo. La misma incomprensión ante su visita al 

templo guía a una madre que lo califica de monstruo sin entrañas598:  

Il me fallut entendre les opinions les plus diverses: Certains venaient 

souffr
pour l’avoir ainsi détourné de vous...599 

594 Ibid. pp. 63-64. 
595 Ibid. p. 70. 
596 C. Cahun, op. cit., p. 41. 

años, y era según se creía hijo de José, 

toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, 

597 Lc 3, 23- 4, 15: «Tenía Jesús, al comenzar, unos treinta 
hijo de Helí […] Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán, y era conducido por el 
Espíritu en el desierto durante cuarenta días, tentado por el diablo. […] Jesús volvió a Galilea por 
la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por 
alabado por todos». 
598 C. Cahun, op. cit., p. 42. 
599 Ibidem. 
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 Cahun retoma aquí la figura de María de Magdala600 como perversa 

pecadora cuyo perfume, besos y caricias habrían impresionado al nómada601 

alejándolo de una madre herida que responde como una loba602 y recrimina a su 

marido en la soledad de su casa. De nuevo, niega las habladurías y afirma 

mantener contacto postal con su hijo603 sin creer igualmente sino en la invención 

de las historias increíbles que sobre él corren. Las alabanzas, los milagros, las 

parábolas no serían sino fruto del desconocimiento que sobre él tienen aquellas 

personas que no han sufrido su educación, recuerda una madre que encuentra 

consolación en sus otros hijos. Cahun recupera aquí la tradición apocalíptica que 

hacía de María una madre plural604 o quizá las numerosas referencias 

neotestamentales que aluden a los “hermanos de Jesús” o el “hermano de 

Jesús”605. La cuestión tampoco se libra de la controversia, como exponen los 

estudiosos bíblicos que se definen según tres posibilidades: serían estos hijos 

acidos de María y José tras el nacimiento de Jesús; provendrían de un primer 

matrimonio de Jo

capítulos dedicado

concluye: 

           

n

sé o, finalmente, serían tan sólo primos del Señor606. Tras los 

s a la exploración y análisis de las diversas teorías, McHugh 

 

                                      
 Diccionario enciclopédico de la Biblia, op. cit., p. 971.  

El momento utilizado para este fin es el descrito con motivo de la resurrección por Lucas: «Jesús 

600

resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de 
 había echado siete demonios» (Lc 16, 9). 

s y los ungía con el perfume […]». 

ez-vous, c’est 
ant j’allais me plaindre à Joseph: “Voilà ce qu’on m’a dit... Ah! il 

ien, ton fils!”». 
ntroversia de la crítica aparece en el momento en que refiriéndose al Dragón que 

la que
601 Lc 7, 36-50: «[…] Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba 
comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás, a los 
pies de él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza 
se los secaba: besaba sus pie
602 C. Cahun, op. cit., p. 42: «Mais je ne me laissais par faire. Furieuse, telle une louve, je ripostais 
[...]». 
603 Ibidem: «C’est bien à vous, les incroyants, d’accréditer des inventions pareilles! Il n’y a rien de 
vrai. Mon fils m’écrit régulièrement; [...] Sans doute… je suis bien seule –que voul
le

 conduit b
 destin des mères! [...] Cepend

se
604 El punto de co
abandona el ataque contra el Hijo que de la tierra despega, comentan los versos apocalípticos: 
«Entonces despechado contra la Mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús» (Ap 12-17). 
605 J. McHugh, op. cit., p. 244. 
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[…] dans le Nouveau Testament le mot «frères» ne signifie pas 
«cousins». Mais il ne désigne pas nécessairement des frères germains 
ou consanguins; il peut s’appliquer à des cousins germains que l’on 
regardait comme des frères. Pourquoi, sinon parce qu’ils étaient 
devenus frères de Jésus pour avoir été adoptés par Joseph607.  

 

Esta solución permitiría al autor mantener vigente el dogma admitido por 

la Igle

sais tou

ar de imitar la vocación 

           

sia católica y la ortodoxa, como por las antiguas tradiciones luterana y 

calvinista, de la virginidad perpetua de María, la madre de Jesús. Sin embargo, la 

proliferación de hermanos del Mesías afirmada por el Apocalipsis parece guiar a 

Cahun, que se decanta abiertamente por la primera de las hipótesis, como veíamos 

en la afirmación de su heroína que observaba a su Hijo como el primero de una 

larga serie.  

Hacia el final de su obra, la autora francesa señala a la desdichada mujer 

igualmente como madre, esta vez siguiendo el cuarto Calvario, de los discípulos 

que Juan representa608: «Et la Magdeleine! Et Jean, ce petit blondin frisé!... Ah! Je 

t, allez!... Le voir mort de mille morts plutôt que... Penser que c’est moi 

qui ai mis ça au monde! [...] Et puis, c’est pas tout ça –des histoires de 

feignants!»609. Cahun insiste en la incapacidad de comprensión de su heroína 

frente a la decisión de su hijo, que se encuentra ahora junto a «su primo Juan 

Bautista» en busca de un Mesias610, dice, sirviéndose de la espera bíblica de uno 

más fuerte que él mantenida por el futuro discípulo611. 

De esta manera, asistimos, tras la muestra de su descontento por el 

abandono de su hijo de la vida familiar y honrada, en lug

                                                                                                                           
606 Ibidem. 
607 Ibid., p. 298.  
El autor lleva a cabo una demostración que contradice la de Jerôme pues los primos de Jesús 

 no de María. Los capítulos son: “Les frères de Jesús. L’opinion 
52; “Les frères de Jesús. La solution de Saint Epiphane”, ibid., pp. 

s. La solution de Saint Jérôme”, ibid., pp. 266-278. Finalmente, abre 

vendrían por parte de José y
-2d’Helvidius”, ibid., pp. 244

rères de Jesú252-265; “Les f
otro capítulo de conclusiones: “Les frères de Jesús. Conclusion”, cf. ibid., pp. 278-298. 
608 A. Feuillet, op. cit., p. 69. 
609 C. Cahun, op. cit., p. 43. 
610 Ibid., p. 42. 
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paterna612, a la voluntad celosa sobre aquella a la que el ausente prefiera 

acariciar613. Los r

manera desde un 

Desde el principio

 hijo, víctima de su propio sacrificio, atravesada por los celos y el sufrimiento 

n hijo sentido como propio617. La única queja, ante la nueva 

matern

eproches y malas palabras contra Jesús se explicarían de esta 

amor de tintes incestuosos que parece atravesar todo el relato. 

, Cahun presenta a una madre conocedora del fatal devenir de 

su

que la vida extraordinaria de su vástago le proporcionan.  

Cuando lo observa sobre la cruz, la heroína se siente morir y expresa 

orgullo y ternura sobre el condenado: 

 

Je deviens folle. Je l’ai vu sur la croix, sans une plainte –un héros. À 
peine s’il demanda tout doucement à boire. Et ne rien pouvoir pour 
lui! Moi qui aurais versé mon sang goutte à goutte sur ses lèvres si 
belles, pour le désaltérer, comme autrefois, et l’aurais bercé 
doucement sur mon sein; mon petit Jésus, mon enfant préféré...614 

 

 Cahun recupera aquí las escenas bíblicas de la admirable actitud que Jesús 

prestó al sufrimiento y humillaciones infringidas para mostrar a una madre 

hinchada ante el estoicismo que demuestra su hijo615. En esta ocasión se 

encuentra, como sólo Juan transmite en su evangelio616, entre quienes asisten a la 

Crucifixión y puede así despedirse tras la recomendación que, con el último 

aliento, igual que en la escritura original, le hace el moribundo: Juan se convertirá 

a continuación en u

idad, en un nuevo guiño de Cahun al engrandecimiento histórico de los 

personajes estudiados, sería la dificultad de la escritura del distinguido discípulo. 

                                                                                                                                      
611 El pasaje dice: «Yo os bautizo en agua para conversión; pero aquel que viene detrás de mí es 
mas fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y 
fuego» (Mt 3, 11). 
612 n, op. cit., p. 43: «Avant d’être grand homme, il faut être honnête homme, un brave 

; comme Joseph! ». 

lla al discípulo a 
e: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a 

tu sde aquella hora el discípulo la acogió en su casa» (Jn 19, 25 27). 

 C. Cahu
travailleur –tenez
613 Ibidem. 
614 Ibidem. 
615 Mc 15, 1-32. 
616 Leemos en el pasaje: «Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, 

aría, mujer de Clopás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a eM
ice a su madrquien amaba, d

 madre”. Y de
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Esta joven de su tiempo no comprende la elevada expresión trabajada por el autor 

del más teórico de los Evangelios y termina su exposición con el recuerdo 

exaltado de la cercanía de Jesús, opuesto a Juan, y la afirmación desafiante de su 

maternidad exclusiva: «Oui, mon fils. Joseph n’a rien à voir ici. On le reconnaît 

maintenant, mais moi, je l’ai toujours pensé. Et je le crierai, dût-on me crucifier à 

mon to

, como Dalila, que expresaba su determinación de ser 

ircuncidada, la heroína abandona en el relato cahuniano su asiento contemplativo 

posicionándose co

Mesías, el gran E

posibilidad de culm

 última pincelada de quien, movida por la complejidad de sentimientos y su 

revuelt

                                                                     

ur [...]»618.  

De esta forma

c

mo orgulloso objetivo de la tortura emprendida contra el 

legido. Cahun muestra su participar de la Pasión señalando la 

inar el camino de espinas marcado por el anuncio del ángel. Es 

la

a, se muestra, frente a la abnegación bíblica, rebosante de energía y 

provocación. Todo ello perfilado, además, desde el atento análisis de una 

narración y contexto que modela a placer la subversión de sus disposiciones.  

La Virgen del relato bíblico se mostraba colmada de bondad, entrega y 

devoción por su hijo:  

 

La maternité physique de Marie est unique en son genre; elle ne 
saurait donc être imitée; mais il n’en va pas ainsi de son amour. 
…une invitation à voir, sans doute, partiellement la gloire de Marie 
dans sa maternité divine, mais beaucoup plus encore dans l’amour 
avec lequel elle a répondu à sa vocation619. 

 

Sin embargo, la maternidad de la María cahuniana niega toda excelencia. 

Si la conducta bíblica es modélica, la de su hermana francesa se quiere 

ciertamente ordinaria, teñida de naturalismo, y lejos de pretender elevar un 

ejemplo, parece mostrar lo observado en su entorno más cercano. La heroína de 

                                                                 
 C. Cahun, op. cit., p. 43. 

618 Ibid., p. 44. 

617

619 J. McHugh, op. cit., p. 388. 
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Cahun no es sólo bendecida por su maternidad sino igualmente desgraciada ante 

las aventuras y desven ebelde, como otros tantos. 

De esta manera, a pesar de no haber terminado el retrato, la propuesta de la 

autora 

imeón sobre los obstáculos que 

Cristo encontrará y la desaparición dolorosa del Niño durante tres días, todos ellos 

contenidos en esta

captura del fiel Juan, que insiste en denunciar la ilegitimidad de tal unión y su 

i su muerte es retrasada por un dueño que teme a su pueblo, no se 

turas de un hijo r

francesa se inscribe en el coherente seno de esta serie de exploraciones que 

pretende aportar una nueva perspectiva crítica llena de ironía, frescura y constante 

contradicción620. El proceso demuestra, además, el profundo conocimiento del 

medio en que se mueve pues, como señala Feuillet, tres acontecimientos son clave 

para acercarnos a la comprensión del Misterio de la Cruz: el nacimiento de Jesús 

en condiciones extraordinarias, la predicción de S

 original mirada621.   

4.3.3.5. Salomé 

El breve episodio recogido en el evangelio de San Mateo cuenta cómo la 

relación de Herodías con Herodes, hermano de su marido Filipo, provoca la 

fatal final622. S

dejará éste guiar sino por su deseo cuando ante él dance la hija de la señalada 

como culpable del destino del fiel compañero623: 

620 El manuscrito de Marie permanece incompleto, como señala F. Leperlier, cf. ibid. 
621 A. Feuillet, op. cit., p. 82. 
622 Mt 14, 3-12.  
Es igualmente señalado en el Evangelio según San Marcos (Mc 6, 17-29) y en el de Lucas (Lc 3, 
19-20; 9, 9). 
623 Sobre las causas del proceso llevado a cabo por el tetrarca, leemos: «Es que Herodes había 
prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su 
hermano Filipo. Porque Juan le decía: “No te es lícito tenerla. Y aunque quería matarle, temió a la 
gente, porque le tenían por profeta”» (Mt 14, 3-5). 
Observamos en la cita anterior cómo San Mateo dirige el peso de la culpa por completo sobre 

rodías. San Marcos mantendrá He la carga de la captura del discípulo sobre la mujer: «Es que 
 a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de 

ía casado. […] Herodías le 
, sabiendo que era hombre 

justo y santo, y le protegía; y al oírle quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto» (Mc 6, 17-
20). San Lucas, sin embargo, matizará esta responsabilidad para volcarla sobre el poderoso 

Herodes era el que había enviado
erodías, la mujer de su hermH ano Filipo, con quien Herodes se hab

aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan
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Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en 

el Bautista”624. 

La niña recogerá su premio y lo entregará a quien en realidad lo 

demandaba: su ma

posteriormente, co is, Aristábulo, surtirá a la tradición 

de una

ente escrita en francés por el gran dramaturgo, la artista, por entonces 

casi recién nacida, sentirá cas

medio de todos gustando tanto a Herodes, que éste le prometió bajo 
juramenteo darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, “dame 
aquí, dijo, en una bandeja la cabeza de Juan 

 

dre625. La joven, casada con el tetrarca Herodes Filipo II y, 

n el hijo de Herodes de Calc

 gran variedad de reescrituras que, como en el caso de la heroína anterior, 

abrazan la literatura, la pintura, la ópera y el cine.  

Cahun introduce su versión con una cita recogida por André Gide en el 

homenaje a Wilde para anunciar el carácter de su heroína: 

 

Ce soir-là quand il entra dans son village et qu’on lui demanda 
comme les autres soirs: Allons! raconte: qu’as-tu vu? 
Il répondit: je n’ai rien vu626. 

 

El escepticismo definirá a una Salomé que reivindica así la obra creada por 

Wilde en un solo acto, causante de escándalo en la Inglaterra de su época. 

Originalm

i como suyos los vínculos y la repercusión suscitada 

por una obra en cuyo proceso creativo participó Marcel Schwob627. Su interés 

muestra el de un París que en 1918 repone la obra, como constata su publicación 

“La Salomé d’Oscar Wilde, le procès Billing et les 47.000 pervertis du livre 

                                                                                                                                      
dirigente: «Pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él a causa de Herodías, la mujer de su 
hermano, y a causa de todas las malas acciones que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar 
a Juan en la cárcel» (Lc 3, 19-20). 
624 Mt 14, 6-8. 
625 Mt 14, 8-11; Mc 6, 24-28. 
Lucas no refiere sino el encierro de Juan y sus causas, cf. Mt 6, 19-10. 
626 C. Cahun, “Salomé la sceptique”, pp. 55-59, p. 55. 
627 La traducción a la lengua inglesa fue realizada en un primer momento, precisamente, como 
señala Pascal Aquien en su Introducción a la obra, por Lord Alfred Douglas cuyo incompleto 
conocimiento del francés condicionó el mediocre resultado y enfrentó al escritor, al traductor y 
demás miembros del equipo de edición, cf. O. Wilde, op. cit., pp. 9-37, p. 25. 
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noir”628, y se manifiesta años después en esta proyección dedicada al escritor 

inglés, anunciando su postura a favor de la autonomía de la creación literaria o 

artística.  

La controversia surgía con motivo de la denuncia de la conocida bailarina 

Miss Maud Allan, que encarnaba a Salomé en la representación teatral, hacia Mr. 

emberton Billing. El miembro del Parlamento publicaba un artículo difamatorio 

en el periódico Vi

que Cahun recoge

la thèse de ces p

’une réforme des mœurs, ôter toute liberté à l’expression artistique de la 

convenibles. Aujourd’hui, c’est différent: la plus haute société croit à 
la religión de Wilde (wild-cult). Des premiers ministres, des juges, et 
tous les puissants d’Angleterre tiennent les sodomites en estime. 
[…]632. 

 

P

gilante, que él mismo dirigía y se lleva a cabo así un juicio del 

 extractos para denunciar lo acontecido: «on y trouvera en outre 

uritains qui, invoquant l’état de guerre, veulent, sous couleur 

d

pensée»629. El escándalo rodeaba la representación privada, previa reserva y pago 

de la entrada, de una obra prohibida, recibiendo quienes asisten a sus sesiones la 

inculpación de perversidad630 y el autor de la misma ataques personales y 

profesionales631. De esta manera, observamos las intervenciones que Cahun 

recoge del informe publicado por el Times y el Daily Mail:  

 

À cette époque la sodomie était condamnée par tous les gens 

 Tras el paso y declaración de todos los testigos, gran parte de ellos como 

garantes del dispositivo de control científico y religioso633, el alegato final de la 

                                                 

ernard Vaughan, llamado por Billing: 
«Q  je parlais en prêtre, de cette abomination que je considère comme une trahison 
délibérée envers la majesté et la sainteté de Dieu? […] La pièce devrait être interdite. Si Salomé 

628 C. Cahun, “La Salomé d’Oscar Wilde, le procès Billing et les 47 000 pervertis du livre noir”, 
op. cit. 
629 Ibid., p. 451. 
630 Ibidem: «L’obscénité de l’article réside en son titre que les journaux anglais se refusent à 
imprimer; c’est, paraît-il, un terme médical qualifiant les mœurs de toute personne ayant pris part 
ou assisté aux représentations». 
631 Ibidem. 
632 Ibid., p. 457. 
633  por ejemplo, la declaración del padre B Observamos,

ue dirais-je, si
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acusac

En lo que se refiere al contexto creativo, la versión de Wilde se sitúa en un 

movimiento que a

parte de la iconog

ible da presión de su gran fuerza, 

abruma

n 5.

el mal. El 

enemig

                                                                                                                                     

ión afirma la capacidad y voluntad de corromper y depravar causando a 

todas aquellas personas que la vean mayor daño que el ejército alemán634. De esta 

manera, la escritora se posiciona abiertamente a favor de lo que posteriormente 

defenderá durante su permanencia en la escena pública del debate que el 

surrealismo mantiene con el Partido Comunista, como hemos visto en el capítulo 

anterior. 

 

siste a la recuperación de la figura de esta virgen bestial por 

rafía de finales del siglo XIX, que multiplica los movimientos 

nza hasta la extenuación. La reimde su tem

dora, descontrolada, manifiesta los fantasmas masculinos sobre la mujer, 

convirtiéndola en paradigma del temible efecto de la cesión y arrastre hacia lo 

carnal que ésta provocaría. 

 

In the turn-of-the-century imagination, the figure of Salome 
epitomized the inherent perversity of women: their eternal circularity 
and their ability to destroy the male’s soul even while they remained 
nomi ally chaste in body63   

 

 La omnipresente cazadora de cabezas resulta, como señalábamos en el 

caso de Judit, una fuente inagotable para la identificación instructiva d

o más poderoso del hombre ocupaba los lienzos de Henry Regnault o 

Alfred Stevens para posteriormente bañar de sangre los de Gustave Moreau o 

Edouard Toudouze636 y contonear su virginidad acechante entre las páginas de 

 
érode, qu’en sera-t-il aujourd’hui d’une nouvelle Salomé, alors 

 Je ne conçois pas qu’aucune femme ose jouer ce rôle. […] 
on lui, l’œuvre de Wilde était un “musée de toutes les 

ait représenter Salomé devant ses élèves comme étude pathologique, 
n par trop nocive» (ibid., p. 458). 

vivante a fait tant de mal à H
qu’Hérode est légion?...
Le Dr. J. H. Clark déposa que, sel
perversions sexuelles”. Il fer
s’il ne croyait pas la leço
634 Ibid., p. 459. 
635 B. Dijkstra, op. cit., p. 384. 
636 Ibid., pp. 379-393.  
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Flaubert637, Huysmans638 o Jules Laforgue639 entre los principales. El conjunto de 

artistas e intelectuales promueve así, desde un circuito de evidente tráfico de ideas 

y emociones, a esta mujer a la capitanía de la categoría de vírgenes sedientas de 

sangre 

reglas desconoce. La 

conqui

eremos, la jerarquía “natural” por la que el cosmos 

ueda al mismo tiempo vengado de la inaceptable afrenta.  

La obra d

anunciado con la d

para elevar a Salom

y semen, ejército que recupera la investigación de Dijkstra. 

El proyecto masoquista al que se entrega la cultura fin-de-siècle, según el 

citado estudio, pretendería la consecución de la supremacía a través del 

aislamiento, e identificación del enemigo a batir: la mujer640. De esta manera, la 

perversa tentación que con insolencia lucen ciertas jóvenes reinscritas en la 

tradición cultural aparece enfrentada a la espiritualidad masculina mediante el 

abuso de la corporeidad sinuosa que a su mirada ofrecen.  

En el mismo movimiento, el poder otorgado a la mujer se enjuicia para 

denunciar su deslealtad a un juego de dominio cuyas 

sta del poder por las mujeres se basaría en instrumentos de una perversión 

intransigente respecto de una historia cultural que censura su asalto al poder, pues 

no respetaría los cánones impuestos sobre su sexo. El habitual castigo por este 

ejercicio de apropiación, interpretado como una intolerable exhibición de fuerza 

viril, así rroja a las heroínas a una muerte redentora para el sacrificado. La pena 

máxima restituiría, como v

q

e Wilde surge en este contexto participando del designio 

eterminación propia de su genio, que recoge las líneas trazadas 

é por encima de sus compañeras de ginecidio641. El único acto 

 G. Flaube
638 J. K. 
639

enemy –woman– would ultimately lift them to a position of parity with the imperial sadist, the 

637 rt, Hérodias, op. cit. 
Huysmans, op. cit.  

 J. Laforgue, op. cit. 
640 B. Dijkstra, op. cit., p. 394: «Instead of directly taking the executioner’s position, that of the 
lordly master who tramples on the world because it is his, the masochists […] needed to isolate, 
identify, and elevate the presumed source of their humiliation so that the destruction of their 

godly Freek of worldly power». 
641 Ibid., p. 396: «Elements of the Salome theme delineated by Moreau, Flaubert, Huysmans, and 
Laforgue were to come together y 1891, to produce […] Oscar Wilde’s famous play, which did 
more than any other single image or piece of writing to make the headhuntres’ name a house hold 

nicious sexual perversity». word for per
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de este drama opone, sobre la escena, la materialidad de la mujer que el Nuevo 

Testamento decide no nombrar y la capacidad espiritual reducida de aquel que 

cumbe ante lo corpóreo: 

p to a conclusion in which the masculine 
is led, through temptation and submission, to an understanding 
 need for woman’s immediate physical destruction642. 

Desde el c  

bservar la belleza de Salomé. La apertura de la obra muestra a un joven seducido 

HÉRODE: Où est Salomé? Où est la princesse? Pourquoi n’est-elle 
pas retournée au festin comme je lui avais commandé? Ah! la voilà! 
HÉRODIAS: Il ne faut pas la regarder. Vous la regardez toujours!644 

a de ruina y fatalidad 

endrá dada, precisamente, por el joven cuerpo objeto de 

riano a una 

su

Wilde’s Salomé is a very carefully designed dramatization of the 
struggle between the bestial hunger of woman and idealistic yearning 

f man. The pay works uo
mind 

f theo

omienzo, aparece la advertencia del peligro que recubre el

o

por los encantos físicos de ésta y a un Tetrarca, igualmente, deleitado en su 

contemplación, ambos prevenidos por quienes les acompañan, un paje y la madre 

de la niña, respectivamente: 

LE JEUNE SYRIEN: Comme la princesse Salomé est belle ce soir!  
LE PAGE D’HÉRODIAS: Vous la regardez toujours. Vous la 
regardez trop. Il ne faut pas regarder les gens de cette façon… Il peut 
arriver un malheur643. 

[…] 

El espacio vital donde se mueve la heroína transmite una cerrazón 

asfixiante, de miradas inflexibles en su acoso aunque la tram

de quienes lo habitan v

deseo645. Como señala Dijkstra, asistimos en el drama shakespea

642 Ibidem. 
643 O. Wilde, p. 47. 

 Ibid., p. 91. 644

645 Ibid., p. 61.  
La princesa abandona la estancia donde el banquete se desarrolla mostrando su incomodidad ante 
las miradas de Herodes. Sin embargo, su deseo lo obliga a salir en búsqueda de la joven ante la 
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completa manipulación de la mujer que, presentada como agresora, subraya 

abiertamente su perfidia e insaciable necesidad física646. El juego propuesto por el 

, 

n un acto tan repentino como brutal, su muerte mediante la espada propia647. 

La entrada

por su insistente m

aliado a la mujer, s

La lune a l’air très étrange ce soir. N’est-ce pas que la lune a l’air très 

escritor muestra el poder perverso de la mirada, del fatal amor que desde los ojos 

atraviesa el corazón del enamorado para terminar enloqueciendo. Así, lejos de 

languidecer ante una pasión no correspondida, el capitán de la guardia establece

e

 de Herodes se anuncia igualmente trágica, como señalábamos, 

irada. La luna, presente desde la primera escena como símil 

egún la tradición de identificación dual, tiene un aire extraño: 

étrange? On dirait une femme hystérique, une femme hystérique qui 
va cherchant des amants partout. Elle est nue aussi. Elle est toute 
nue. Les nuages cherchent à la vêtir, mais elle ne veut pas. […] Elle 
chancelle à travers les nuages comme une femme ivre… Je suis sûr 
qu’elle cherche des amants…[…]648.  

desesperación celosa de la madre: «HÉRODE: […] Je ne suis pas malade. C’est votre fille qui est 
malade. Elle a l’air très malade, votre fille. Jamais je ne l’ai vue si pâle. 
HÉRODIAS: Je vous ai dit de ne pas la regarder. 
HÉRODE: Versez du vin.  
Salomé, venez boire avec moi. J’ai un vin ici qui est exquis. C’est César lui-même qui me l’a 

 bouche… Laisse-moi baiser ta bouche» (O. Wilde, op. cit., p. 85). 
scena: «Princesse, princesse, toi qui es 

envoyé. Trempez là-dedans vos petites lèvres rouges et ensuite je viderai la coupe. 
SALOMÉ: Je n’ai pas soif, tétrarque. 
HÉRODE: Vous entendez, comme elle me répond, votre fille? 
HÉRODIAS: Je trouve qu’elle a bien raison. Pourquoi la regardez-vous toujours?» (ibid., p. 101). 
646 B. Dijkstra, op. cit., p. 396. 
647 Una insistente Salomé pretende seducir a Iokanaan ante los ojos y advertencias del joven 
enamorado que no podrá resistir la escena: «C’est de ta bouche que je suis amoureuse, Iokanaan. 
Ta bouche est comme une bande d’écarlate sur une tour d’ivoire. Elle est comme une pomme de 
Grenade coupée par un couteau d’ivoire. Les fleurs de Grenade qui fleurissent dans les jardins de 
Tyr et sont plus rouges que les roses, ne sont pas aussi rouges. Les cris rouges des trompettes qui 
annoncent l’arrivée des rois et font peur à l’ennemi ne sont pas aussi rouges. […] Il n’y a rien au 

e d’aussi rouge que tamond
Poco después, el joven sirio aterrado no puede soportar la e
comme un bouquet de myrrhe, toi qui es la colombe des colombes, ne regarde pas cet homme, ne 
le regarde pas! Ne lui dis pas de telles choses. Je ne peux pas les souffrir… Princesse, princesse, 
ne dis pas de ces choses… 
Ah! 
Il se tue et tombe entre Salomé et Iokanaan» (ibid., p. 86). 
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Frente al atento examen de la representatividad del astro, Herodías, esposa 

del Tetrarca, sostiene: «Non, la lune ressemble à la lune, c’est tout»649. La 

capacidad de transcendencia del plano físico, en el que también se recrea 

Salomé, calificaría

que las obliga y 

princesa se obstin

pozo y cuya apa

onstante profetiza

¡Iokanaan! Je suis amoureuse de ton corps. Ton corps est blanc 
comme le lys d’un pré que le faucheur n’a jamais fauché. Ton corps 
est blanc comme les beiges qui couchent sur les montagnes, comme 
les beiges qui couchent sur les montagnes de Judée, et descendent 
dans les vallées. Les roses du jardin de la reine d’Arabie ne sont pas 
aussi blanches que ton corps. […] Il n’y a rien au monde d’aussi 
blanc que ton corps. Laisse-moi toucher ton corps!651 

in

 la esencia de estas mujeres según el esquema de antinomios 

reduce a lo material, como señalábamos. De esta manera, la 

a en descubrir y hablar al rostro del profeta, encerrado en un 

riencia resulta misteriosa por mandato del rey650. Pese a su 

r, la joven se refiere al aspecto del preso que, con sucesivas c

alabanzas a las partes de su monstruoso semblante pretende conquistar: 

En este sentido, observaremos cómo la insistencia de las miradas hacia 

Salomé es sólo comparable a la obstinación que ésta manifiesta por el tocar652. 

Los sentidos de la vista y el tacto oponen así la supuesta naturaleza de hombres y 

mujeres en la pieza de Wilde, señala Dijsktra: «Both may be primary senses, but 

 se abre con la percepción del vigilante paje: «Regardez la lune. La lune a 
ge. On dirait une femme qui sort d’un tombeau. Elle ressemble à une femme morte. 

rpo, la joven responde insultando con el mismo entusiasmo la parte deseada para, a 
 est hideux. Il est comme le corps d’un lépreux. […] 

 […] Il n’y a rien au 
x… Laisse-moi toucher tes cheveux» (ibid., pp. 83-85). 

648 La primera escena
l’air très étran
On dirait qu’elle cherche des morts» (ibid., p. 45). 
649 Ibid., p. 95. 
650 La heroína oye su voz y, en tres intervenciones sucesivas, muestra su creciente deseo de 
conocer al profeta: 
 «Quelle étrange voix! Je voudrais bien lui parler». 
«Je veux lui parler». 
«Je le veux». 
«Vous ne m’avez pas entendue? Faites-le sortir! Je veux le voir» (ibid., pp. 67-69). 
651 Ibid., p. 83. 
652 Ante las sucesivas negativas que Iokanaan lanza a Salomé cuando ésta quiere tocar una parte de 
su cue
continuación, ensalzar una nueva: «Ton corps
Tes cheveux sont comme les cèdres du Liban, comme les grands cèdres du Liban qui donnent de 
l’ombre aux lions et aux voleurs qui veulent se cacher pendant la journée.
monde d’aussi noir que tes cheveu
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for Wilde the battle between sight and sound represented the struggle between 

materialim and idealism, between the feminine and the masculine»653.  

De esta manera, el batir de alas del ángel de la muerte no es percibido por 

Salomé, que insiste en besar la boca de Iokanaan, ni por su madre Herodías. Sólo 

el profeta y Herodes parecen beneficiarse de la capacidad y sensibilidad propia del 

oído654. A pesar de ello, el tetrarca mantiene su voluntad, provocando el 

dramát

 este mensaje, crece la Salomé de Cahun, que parece 

espertar ante el interés por su propia figura. La heroína de la francesa afirma una 

distancia conscien

recibe exhibiendo otros intere

fallait-il conclure 

ansmite la lejanía que la joven bíblica parece sentir en el entorno impuesto 

ico resultado: el suicidio del joven sirio, la muerte del profeta, pronunciada 

por el deseo de Salomé, y la suya propia, según lo dispone su última conquista, 

involuntaria como la anterior. El universo descrito por la obra de Shakespeare se 

quiere dual, maniqueo hasta una incomunicación de resultado irrevocable, como 

señala Dijsktra, llamando a la acción a aquellos que determina como víctimas: 

«[…] the work climaxes in a categorical renunciation of any communication 

between male and female, and, in effect, becomes a call to gynecide»655.  

Muy lejos de

d

te respecto del entorno así como de las miradas de éste, que 

ses: «Si je vibre d’autres vibrations que les vôtres, 

que ma chaire est insensible?»656. De esta manera, la escritora 

tr

donde vive y nos presenta a una protagonista cuya indiferencia sólo exceptúa su 

sensibilidad creativa: 

Une seule chose dans la vie, le rêve, me paraît assez belle, assez 
émouvante, pour valoir qu’on se trouble jusqu’au rire, jusqu’aux 
larmes. 

653 B. Dijkstra, op. cit., p. 396. 
654O. Wilde, op. cit., p. 99: «HÉRODE: Il fait froid ici. Il y a du vent ici. N’est-ce pas qu’il y a du 
vent? 
HÉRODIAS: Mais non. Il n’y a pas de vent. 

ent… Et j’entends dans l’air quelque chose comme un battement 
sques. Ne l’entendez-vous pas? 

 n’entends rien». 

656 C. Cahun, “Salomé la sceptique”, p. 59. 

HÉRODE: Mais si, il y a du v
d’ailes, comme un battement d’ailes gigante
HÉRODIAS: Je
655 B. Dijkstra, op. cit., p. 396. 
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J’ai cru trouver la fin de mon indifférence quotidienne (le lieu et la 
formule), un prolongement de mes nuits: l’art657. 

a 

 

 La joven cree encontrar en la preocupación artística la necesaria excus

ente a los requerimientos de su entorno masculino. Se refiere así a su virginidad 

no sólo

pojada del entorno perseguidor de la obra de Wilde y más cerca del 

apel otorgado por Laforgue, la principal observadora del relato de Cahun es 

Salomé. Su mirada se centra entonces en el objeto elegido: el arte. De esta 

manera, muestra su escepticismo, presente desde el epíteto que, en el título, 

acompaña su no isis del mundo de la creación, de sus 

roducciones. La escritora podría así retomar una escena de la Salomé de 

moralid

Du bon néant! 
 
Néant, la Mecque 

          

fr

 física sino espiritual, cualidad señalada por encima de la anterior a lo 

largo de todo el retrato. Parece seguir Cahun aquí la perspectiva de Laforgue, 

cuya versión presenta a una heroína de brillante oratoria que desdeña el Amor 

como acceso material y reivindica el terreno propio de los sueños658: 

 

Amour! Inclusive manie de ne pas vouloir mourir absolument (piètre 
échappatoire!) Ô faux frère, je ne te dirai pas qu’il est temps de 
s’expliquer. D’éternité, les choses sont les choses. […] qu’il serait 
vrai de se faire des concessions mutuelles sur le terrain des cinq sens 
actuels, au nom de l’Inconscient!659 

 

Des

p

mbre, tras su anál

p

ad legendaria para mostrar el desencanto de su crítica virgen. En el baile 

ideado por Laforgue, asistíamos a una escena de tintes maravillosos en la que tres 

clowns, con los papeles de Idea, Voluntad e Inconsciente, pronunciaban un único 

estribillo:  

 

O Chanaan, 

                                       
657 Ibid., p. 55. 
658 J. Laforgue, op. cit., p. 139. 
659 Ibid., p. 137. 
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Des bibliothèques660. 

La mirada de la escritora francesa traslada esta línea a un discurso de 

pintores, escritore

desarrolla sin ver

mera copia de la v

ran fiesta   concepción de la creación defendida por la 

conoc

s, escultores y músicos de principios del siglo XX que se 

dadero interés pues, según su perspectiva, se reduciría a una 

ida661. El mensaje lanzado por la Salomé de Laforgue en medio 

se asemeja a lade la g

heroína de Cahun, cuyo curso proyecta. Se trata de alejarse de lo cotidiano, de la 

vida, de engañar a «esa eterna esposa» frente a la limitación de las prácticas 

artísticas habituales662: 

Fardez, maquillez, mettez-lui un faux-nez –grattez: la grimace 
reparaît; la femme, elle est toujours dessous! [...] Et fiers de leur 
révolte, se contentaient d’assembler, et sans aucun discernement, ce 
qu’ils trouvaient épars dans la nature, ou chez leurs collègues: les 
décalcomanes663. 

Parece la autora librarse aquí a un combate contra las manifestaciones 

artísticas del contexto en que vive, aquel que ve surgir la incendiaria propuesta 

dadá de destrucción y parricidio que quedará reducida a un actividad en espiral y 
664re ida por la Gloria . Este análisis del producto creativo, dice, comenzó en 

el terreno teatral. Cahun reúne a través del argumento y objeto de provocación a 

dadaístas y fuente bíblica para situar a la protagonista en una representación: « Ma 

déception commença au théâtre, un jour qu’on apportait «dans un bassin d’argent» 

une tête en carton peint, dégouttante de rouge –rappelant un morceau de porc frais 

à l’étal du boucher. –C’est ignoble! Ma religion interdit la vue»665. El intento por 

660 Ibid., p. 133. 
661 C. Cahun, op. cit., p. 56. 
662 Ibidem. 
663 Ibidem. 
664 Ibid., pp. 56-57: «[...] comme ils sont, devant ce qu’ils nomment: la Gloire, des enfants sages, 
et soumis, et battus! – comme ils manquent d’audace!... Ils croient à l’immortalité du Génie 
(blague entre les blagues!). Ils pensent aussi, les uns que c’est arrivé, les autres que ça arrivera». 
665 Ibidem. 
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revolucionar a través de una representación de lo espontáneo se enfrentaría en 

estas prácticas, según las palabras de su heroína, con la simpleza que demuestran.  

De esta manera, la heroína aparece dotada de una capacidad y sensibilidad 

imposibles en la tradición. Su vocación y estímulos se mueven aquí según el 

dictado de su inconsciente, motivo que, ante el desengaño sufrido por el mundo 

creativo, la llevará, antes del retiro elegido, a bailar ante Herodes: «Toutefois, 

avant de renoncer au monde, je danserai devant Hérode, parce qu’il s’intéresse à 

mon sommeil, et qu’il m’a fait lui expliquer mes songes…»666. Parece que tras la 

falta d

íodo no dejó sin embargo de cultivar su 

scinación por las relaciones entre el sueño y la vigilia667, de seguir las formas de 

expresión artística

esteta. Precisamen

scrúpulos de ese 

antôt sur les paumes, tantôt sur les orteils, 
mme une acrobate –car ils ne savent pas voir. Je suis sirène ou 

serpent et me tiens dressée sur ma queue; je suis un oiseau, un ange, 
 mes ailes668. 

e interés que las prácticas de artistas y escritores ofrecen, cuya crítica 

parece desvelar el planteamiento del recorrido a seguir, surge, a través de su 

escéptica Salomé, la respuesta personal de Cahun: su renuncia al mundo o, lo que 

es igual, el caparazón simbolista del que se proveyó largo tiempo, observado en el 

capítulo anterior. Durante este per

fa

 y literaria, reivindicando, como su heroína, su condición de 

te, el punto álgido de la trama tradicional nos desvelaría los 

carácter, como veremos a continuación. e

El poder de Salomé residía hasta entonces en su erotismo, una fuerza 

innata y naturalizada que provoca, a través de la mirada, mortal desgracia a su 

alrededor. El ejercicio de este sentido, que instaura la contradicción esencial entre 

sujeto y objeto, es convertido por la heroína de Cahun en cualidad de difícil 

acceso para aquellos que la rodean:  

Ils disent que je tournoie, t
co

et danse légèrement sur la pointe endurcie de

666 Ibidem. 
667 De esa época es su “Récits de rêves”, como veíamos anteriormente. 
668 C. Cahun, op. cit., p. 57. 
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ngel de la muerte, una relación de 

validad celosa670.  

Sirena y s

impuestos por la c

que la sonámbula 

e Laforgue, que utilizaba su célebre levantamiento de velos para la revelación de 

aquello

añadirá al posible regalo de una composición 

                                                

Su conciencia desafía la dualidad representada por la tradición: en su 

relato los hombres no saben lo que ven y ni siquiera descubren el elemento que 

para las mujeres se agitaba imperceptiblemente en la obra de Shakespeare. Al 

mismo tiempo, señala como pretencioso al Herodes que afirmaba oír algo 

extraordinario y establece así entre él y el profeta sin nombre669, que previamente 

anunciaba el estremecerse de las alas del á

ri

erpiente, angel y demonio, la ruptura de los cajones estancos 

ategorización maniquea se muestra en los siete cambios de piel 

erótica realizará671. A este respecto, se reúne con la protagonista 

d

 que las ciencias ocultan a los «sectarios de la consciencia», apuntando así 

la superación de las categorías impuestas672:  

 

C’est l’état pur, vous dis-je! O sectaires de la conscience, pourquoi 
vous étiqueter individus, c’est-à-dire indivisibles? Soufflez sur les 
chardons de ces sciences dans le Levant de mes Septentrions. Loin, 
les cadres, les espèces, les règnes! Rien ne se perd, rien ne s’ajoute, 
tout est à tous»673.  

 

En Cahun, el motivo de la danza se fundamenta, además de sobre el interés 

del tetrarca por el sueño y los sueños de la bailarina, sobre la promesa de 

recompensa económica, valor que 

artística674. Sin embargo, repentinamente, como la heroína de Laforgue675, la 

Salomé de Cahun se alejará del elevado terreno elegido para su discurso con la 

 
8: «[…] je commanderai qu’on m’apporte dans un bassin d’argent la tête du prophète 

om; n’importe! Mon Beau-père comprendra)». 
D’abord, ce sera drôle de voir son front fâché. Il n’aime pas qu’on parle du prisonnier, 

on peint (car s’il a du goût, ce n’est pas la question d’argent qui l’arrêtera)». 

669 Ibid., p. 5
Whatshisname (j’oublie son n
670 Ibidem: «
dont il est jaloux, car lui-même prophétise volontiers. Il s’est vanté d’entendre des voix –des voix 
terribles. Mais Salomé aussi lui fait peur, et c’est ma mère qu’il…». 
671 Ibidem. 
672 J. Laforgue, op. cit., 139. 
673 Ibidem. 
674 C. Cahun, op. cit., p. 57: «Je veux faire une dernière épreuve: savoir quelles sont ses idées en 
matière de cart
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petición final de la cabeza de Whathisname, el profeta encerrado por el tetrarca, 

nombrado así por la escritora en un guiño referido quizá a la complejidad y 

diversidad de nombres que el fiel discípulo recibe en las obras dedicadas a 

Salomé676, quizá a la heroína de Flaubert, que olvida el nombre de su víctima en 

el momento de pedir su cabeza677.  

El cierre de la historia ofrece así múltiples y significativos finales. 

Flaubert, la bailarina desvela la venganza de su madre a través del artificio 

preparado desde el principio de la historia: Salomé es un mero instrumento que 

desaparece tras la decapitación678. Shakespeare y Laforgue eligen la muerte de la 

protagonista principal de sus relatos en un tono que recuerda la moral 

predominante en su siglo para así restablecer el asalto al orden acometido por la 

rrogante virgen679. Cahun, sin embargo, elige un final abierto a la permanente 

diferencia de su 

superioridad: «L’a

ême du cauchem o  
680

a

protagonista, que afirma con despreocupación desdeñosa su 

rt, la vie: ça se vaut. C’est à qui sera le plus loin du rêve –et 

ar. Je veux bien qu’il y ait des sots sur qui ça fait beauc upm

d’effet. Moi, ça me laisse froide» . Huyendo de relaciones tan escabrosas como 

materiales, la heroína se encuentra con una desagradable recompensa, ni siquiera 

deseada, de la que retiene el mero valor estético: 

675 J. Laforgue, op. cit., p. 140. 
676 En la obra de Jules Laforgue, el profeta recibe el nombre de Iaokanann, en la obra de Flaubert, 

e alla, dégrigolant de 
ittoresque anfractuosité que lavait le flot, loin des rumeurs de la fête 

goniser une heure durant» (J. Lagorgue, op. cit., p. 143-144). 
, op. cit., p. 59. 

y Shakespeare opta por Iokanaan. 
677 G. Flaubert, op. cit., p. 198: «Je veux que tu me donnes, dans un plat, la tête… Elle avait oublié 
le nom […]». 
678 Tras su danza, la heroína deposita su triunfo ante quienes allí se congregan y desaparece: «La 
tête entra; –et Mannaeï la tenait par les cheveux au bout de son bras, fier des applaudissements. 
Quand il l’eut mise sur un plat, il l’offrit à Salomé. 
Elle monta lestement dans la tribune; plusieurs minutes après, la tête fut rapportée par cette vieille 
femme […]» (ibid.). 
679 Laforgue ofrece un final consagrado a la desaparición dolorosa de su heroína: «Comme elle 
voulait que la tête tombât en plein dans la mer sans se fracasser d’abord aux rochers des assises, 
elle prit quelque élan. […] Mais la malheureuse petite astronome avait terriblement mal calculé 

dessus le parapet, avec un cri en fin humain! Ellson écart! Et, chavirant par-
r, dans une proc en roc, râle

] anationale […
680 C. Cahun
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Pourquoi ai-je demandé ça? Elle est encore plus coupée, encore plus 
laide et plus mal faite qu’au théâtre. Il paraît que je dois y toucher, la 
prendre dans mes mains, la baiser… Ça m’est bien égal! Est-ce qu’un 

rno. 

Cahun rompe de nuevo con la tradición y los caracteres que consagraban a 

ostrarnos otras inquietudes humanizadas. Aparece así por 

completo ajena a la fantasía m

la depravación envolv ngre y desbordando sexo. La vocación 

é se extiende aquí sobre la crítica al mundo de la creación 

objet si ridicule peut effrayer? Ma répugnance est tout esthétique681.  
 

 A continuación, el golpe de efecto final: la escéptica crítica cree 

encontrarse ante una cabeza de mentira, una mala imitación a la que sus besos y 

caricias deberían dotar de vida ante un público demasiado imaginativo. Ni la 

cálida sangre que derrama manchas sobre su piel consigue el estremecimiento 

pasional resaltado en las anteriores versiones: «Ce n’est pas du bon théâtre»682, 

señala una distante mujer que se encuentra así reafirmada en sus teorías sobre el 

arte y la vida.  

 De esta manera, en un ejercicio de libertad creativa, la escritora francesa  

opera  la desdramatización de la historia a través de su propia heroína, que analiza 

la inverosimilitud del tradicional relato para relacionarlo con la acción llevada a 

cabo sobre la escena artística principalmente por el grupo dadá. Al mismo tiempo, 

revela la inocencia del artificio escenificado, reducido a la inocuidad, quizá como 

las acciones de Tristan Tzara, atrapadas por la Historia, algo que pondría en 

cuestión la capacidad de acción de las obras creativas más allá de su ento

 

esta heroína para m

asculinizada cuya moral la erigió como ejemplo de 

iéndola de sa

pecadora de Salom

desde la verdadera transcendencia de lo habitual y la ruptura de los cánones de 

representación, ejercicios contenidos por la obra plástica y escrita de Cahun que 

expande las reivindicaciones surrealistas, basadas en el resto dadá. 

 

 

                                                 
681 Ibid., p. 58. 
682 Ibidem. 
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4.3.4. Su mirada sobre la tradición popular y el folklore 

occidental 

Este apartado está formado por tres heroínas, dos pertenecen a cuentos del 

folklore popular de éxito y dimensión internacional: Cenicienta y la Bella 683, y 

otra, Sophie, a la historia contada por la Condesa de Ségur684. El creciente 

progreso de la alfabetización y la extensa salida de las motivaciones didácticas 

que tales relatos ofrecen motiva su propagación por las clases sociales de toda 

Europa. Desde el siglo XVII, momento de gran auge, hasta nuestros días, con un 

intervalo romántico igualmente sensible a este género, Francia mantiene su 

mirada atenta e, incluso, institucionalizada685. La aparición de los citados cuentos 

florecía en salones y atraía la pluma de numerosas y cultivadas mujeres de la 

época6

orma amena y contundente de 

86. De esta forma, su inscripción en la vida del siglo que los ve nacer, XVII

y XVIII, respectivamente, aporta información sobre la misma y las costumbres del 

entorno que Perrault y la condesa frecuentaron687. Sin embargo, no es ésta la 

motivación o recurso explotado por Cahun para el trazado de sus retratos. Si los 

cuentos de uno y otra reflejan sus gustos y pretensiones didácticas, en el caso de la 

autora del siglo XX, el objeto se desvela devastador para con esta filosofía 

comedida que, promotora del juste milieu, cultiva la apariencia, las bienséances.  

Observamos en este género literario una f

transmisión de las normas o cánones desde la infancia. Cahun elige primero la 

683 B. Bettelheim, (ed.), op. cit., pp. 20-21: «[…] los cuentos de Perrault encontraron prácticamente 
 que se merecían. […] no solamente consiguieron que las 

, gracias a su delicioso estilo de narrarlos, 

le pages du Grand Cyrus et des dix volumes de la Clélie. [...] Mme d’Aulnoy, Mlle 

de entrada el éxito casi internacional
minorías ilustradas de Europa los aceptasen sino que
lograron también el impacto popular». 
684 S. Rostopchine, op. cit. 
685 B. Bettelheim, (ed.), op. cit., p. 20. 
686 G. Rouger señala en la introducción a los Cuentos: «Les contes de Perrault ne furent pas tout à 
fait les premiers en date. Le goût des histoires féeriques naquit le jour où le public se lassa des 
quinze mil
Bernard, Mlle Lhéritier publièrent quelques contes avant Perrault. De 1697 aux premières années 
du XVIIIe siècle l’engouement fut très vif pour ce nouveau genre littéraire» (M. Simonsen, op. 
cit., p. 9). 
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historia contada por Perrault, que bebe de antiguas fuentes de la tradición popular, 

y después el firmado por Madame Leprince de Beaumont para expresar con 

naturalidad la elección y pretensiones de sus resueltas heroínas. La forma de estos 

cuentos populares será así sensiblemente cambiada por la autora acercándose más 

al cuen

omo por su consumada 

abnega

nuevo el fundamento moral del camino emprendido por la 

irtuosa heroína. La coherencia de un relato que desde sus primeras líneas arroja a 

una dócil y sumis

con igual valor rec

presenta a una jo

acontecimiento an

El triunfo de ésta 

                                                                                                                                   

to literario por su actitud realista, por la problematización llevada a cabo y 

por el carácter personal del lenguaje empleado688. 

En razón de su brevedad y objeto, no contienen sino las líneas necesarias para una 

introspección psicológica que prescinde de los rasgos distintivos de unos 

caracteres tradicionalmente celebrados por su belleza así c

ción. El fino análisis psicológico previo convoca a una conciencia crítica 

que rechaza el emplazamiento estático y pasivo de sus heroínas para dotarlas de 

voz y decisión.  

Aparece así una Cenicienta cuyo sufrido aguante no se rige sino por un 

sentimiento masoquista que saciar tras el previsible abandono del hogar de sus 

complacientes y casaderas hermanas. El elemento maravilloso, hasta este 

momento ausente de todos los relatos cahunianos, aparece entonces para servir la 

disposición reivindicada por la humilde pero altiva joven. 

En el caso de la Bella, personaje que protagoniza junto a la Bestia una 

supuesta historia de superación de apariencias a favor de un amor verdadero, 

Cahun cuestiona de 

v

a niña al imperio de la belleza, por lo que es sobrebautizada y 

ompensada, es el centro de la mudanza cahuniana. La escritora 

ven decepcionada ante la transformación de su enamorado, 

te el que exhibiría con determinación una honradez verdadera. 

desencadena la ruptura del final feliz cerrado. La clave de todo 

   
687 Ibid., p. 7: «[…] Perrault fixera dans le temps l’aventure merveilleuse, prêtera à ses héros les 

690; et ses contes d’enfants sont aujourd’hui pour nous de 
vé
688 Estas características son formuladas por Jolles en su teoría sobre el cuento, cf. M. Bortolussi, 
op. cit., p. 11. 

costumes, les mœurs des Français de 1
ritables documents historiques». 
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cuento

ntos establecen 

entre l

al o sexual, entre otros, mediante 

na inquietud que provee el bienestar elegido y permite la ruptura de la 

de los cuentos.  

De esta manera, la cuarta heroína de este apartado es Margarita, personaje 

que alc

 infantil y adulto, según señala B. Bettelheim en su introducción a los 

cuentos de Perrault: 

Es precisamente su final feliz lo que hace de los cuentos de hadas 
narración muy adecuada para ser contada por la noche. Los niños que 
tardan en dormirse porque tienen miedo de que pueda pasarles algo 
por la noche no son los únicos a quienes asustan los sueños 
angustiosos. También nosotros, los adultos conseguimos dormirnos 
con mayor facilidad si recurrimos a previas ensoñaciones agradables 
que garanticen una propicia transición a los sueños que tendremos 
una vez dormidos689. 

El investigador establece una oposición entre el feliz sosiego 

habitualmente producido por los cuentos y el carácter opresivo de estas historias. 

Señala, asimismo, el paralelismo que quienes escuchan tales cue

as situaciones conflictivas del personaje central y las suyas propias como 

causa inapelable para la feliz conclusión que produciría así su efecto benéfico690. 

Sin embargo, el cambio operado por Cahun sobre estas historias supone 

precisamente una liberación, la apertura a una nueva vida en que la protagonista 

busca su propia felicidad, rechazando lo que observa como embriaguez 

conformista y normalizadora. Los relatos de Cahun rompen así la máxima que 

impone un final fiel a cánones de corrección soci

u

sobredeterminación y clasificación promovida des

anza a través del Fausto una dimensión cercana a la mítica. Su escritura 

derriba, en este caso, la simetría de las relaciones entre dioses y mortales, tabús 

como el del incesto o normas como la sumisión patriacal y el amor materno. De 

nuevo, la heroína se mostrará perfectamente consciente de sus deseos y 

voluntades, sujeta tan sólo a la autenticidad de su instinto o gusto, prohibidos o 

incomprendidos, como veremos a continuación. 

, (ed.), op. cit., p. 28. 
690 Ibid., p. 27. 

689 B. Bettelheim
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4.3.4.1. Cenicienta 

La escena 

con la tradición co

de su padre por l ujours revé 
691

pas 

ía belleza y bondad, por un lado, fealdad 

 mald

que llama sus padres, presentándonos, lejos de la dominación y sumisión de una y 

 de los 

de Cenicienta transmitida por Cahun rompe desde el principio 

nocida mostrándonos a la heroína dichosa con la segunda boda 

a situación familiar que ésta le ofrece: «J’avais to

d’une marâtre. Le ciel me combla: me donnant deux sœurs par alliance» . No es 

que las mujeres que acompañan a la joven sean ahora bondadosas con su hermana, 

el giro sería demasiado sencillo. Las hermanastras mantienen su maltrato e 

insensibilidad hacia ésta pero su actitud es más que aprecida por aquella que 

revela así el masoquismo de su carácter:  

Elles étaient délicieusement cruelles. J’aimais surtout l’aînée qui me 
méprisait à ravir: me voyant toujours assise dans les cendres du 
foyer, dont la tiédeur me pénétrait de délectation (parfois jusqu’aux 
brûlures même), de sa chère voix familière ne m’appelait-elle 
Cucendron? Jamais mot ne me fut si doux à l’oreille692. 

Dificultad pues para herir mediante la humillación a una joven que se 

deleita con la ofensa y para quien, en consecuencia, la presencia de sus hermanas 

es no sólo respetada, como era el caso de la Cenicienta tradicional, sino 

codiciada: «Malheureusement c’étaient de jolies filles, bonnes à marier; elles nous 

quitteraient bientôt [...]»693. De esta manera, queda anulada la diferenciación 

maniquea trazada por la leyenda que reun

y ad, por otro. Las dos adolescentes son igualmente bellas y, además, 

apreciadas por el rasgo que, en la tradición, hacía de ellas seres despreciables.  

El retrato de Cahun incluye asimismo un vuelco en la relación entre los 

otro respectivamente, a una pareja enamorada y ajena al desarrollo

acontecimientos de su entorno, escena que recuerda a la descrita por Cahun en una 

691 C. Cahun, “Cendrillon, l’enfant humble et hautaine”, pp. 45-48, p. 45. 
692 Ibidem. 
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imagen de adolescencia694: «[...] mes parents qui, consacrés l’un à l’autre, 

regardaient le monde avec une tendresse d’ivrogne –et moi-même incluse dans 

leur superbe universelle indifférence»695. 

Ante el inminente abandono de sus hermanas, que de no ser «aimante et 

soumise» impediría696, y la disminución de su placer ante las ofensas de éstas 

debido a una insistencia en el hábito que habría terminado por aniquilar su 

autoestima, nos comunica su decisión697: «Il fallait remonter sur la berge, sur une 

haute berge, pour plonger de nouveau dans la mer infinie des voluptés 

umaines»698. Las fantasías de esta Cenicienta nos descubren a una hija de reyes 

que públicamente 

y su consiguiente 

parece preguntarse

ñaba, mientras veía alejarse a sus hermanastras, con asistir al baile, como 

mos:

 lujosamente 

estida, rodeada de ratas y ratones con forma de lacayos y corceles e introducida 

h

desposa al más inferior de sus vasallos con la oposición paterna 

maltrato e imposición de abdicar699. ¿Cómo realizar tal ilusión? 

 la subversiva heroína de Cahun donde la descrita por Perrault 

so

ve  

Sa Marraine, qui la vit toute en pleurs, lui demanda ce qu’elle avait. 
“Je voudrais bien... je voudrais bien...”. Elle pleurait si fort qu’elle ne 
put achever. Sa Marraine, qui était Fée, lui dit: “Tu voudrais bien 
aller au Bal, n’est-ce pas? Hélas oui, dit Cendrillon en soupirant. –Hé 
bien, seras-tu une bonne fille? Dit sa Marraine, je t’y ferai aller”700.   

La intervención de la madrastra transportaba a la joven,

v

693 Ibidem. 
694 Es la de la pareja formada por el padre y la madre que «s’entr’aiment tendrement, diversement, 

sir diminuer chaque jour, et mes extases s’affaiblir. J’en 
aison (métant vouée, faute de mieux, aux rêveries solitaires, je réfléchis beaucoup): de 

abusivement, confusément, puis simplement, et de nouveau tendrement», mientras la narradora 
«les laisse faire» (C. Cahun, “Récits de rêves”, p. 483). 
695 C. Cahun, “Cendrillon, l’enfant humble et hautaine”, pp. 45-46. 
696 Ibid., p. 46. 

De plus je sentais mon plai697 Ibidem: «
compris la r
telles délices sont affadies par l’habitude. J’étais trop basse à présent, trop humiliée, pour jouir 
fortement de l’humiliation quotidienne». 
698 Ibidem. 
699 Ibidem. 
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en una calabaza a

scena cahuniana, la M nicienta acude en 

ía

e cudir a dos bailes 

 modo de carroza, al baile convocado por el heredero. En la 

adrina, tras escuchar la confesión de Cee

su ayuda y le aconseja casarse con el Príncipe, a quien conoce bien701. Pero, ¿qué 

lleva al hada a pensar en el futuro rey como adecuado para su amadrinada? Parece 

que el carácter de ésta podría comprender bien los deseos de aquel:  

Il avait la passion des souliers de femme. Les toucher, les baiser; se 
laisser piétiner sous leurs talons charmants (des talons pointus et 
teints d’écarlate pour qu’ils parussent éclaboussés de sang); c’est la 
modeste joie qu’il cherche depuis l’enfance702. 

La coincidencia profunda que mover  ambas almas haría de éste una 

persona feliz pues su vocación queda arruinada por su clase y las damas que lo 

rodean que, por torpeza o respeto, no hacen sino elevar sus zapatos a la altura de 

la augusta boca: «Il faut à ce royal amant la maîtresse hautaine, dominatrice, aux 

talons durs et sans pitié, celle que je pourrais être –moi qui comprends!...»703. Sin 

embargo, la heroína reflexiona: imponerse la disciplina de operar el dolor ajeno 

supondría un terrible sacrificio pues quedaría su faceta reducida a la de verdugo 

sin la anhelada posibilidad de reciprocidad704: «Il n’y faut point songer: si je 

gâtais ses illusions, bien vite il renverrait le grillon au foyer!». Sin embargo, como 

le señala la «sabia» consejera, dado que todo sacrificio conlleva una recompensa, 

la relación con aquel que, en la versión de Cahun, se revela fetichista y 

masoquista le ofrecería el más doloroso de los placeres: su voluntad sería íntima 

contrariada de forma constante705. La joven acepta entonc s a

para perder en el segundo, «en pleine lumière et sous les yeux du Prince»706, su 

700 La autora introduce la interrogación «Peut-on réaliser de telles fantaisies?» en cursiva, 
ite al texto original en el que encontramos a una Cenicienta por primera vez 

id. p. 45. 

: «Marraine, tu exiges de moi le plus terrible sacrifice! Cet homme est le contraire de 
uhaite mon cœur». 

706 Ibidem. 

pensamiento que rem
fantasiosa, cf. ib
701 Ibid., p. 46. 
702 Ibidem. 

47. 703 Ibid., p. 
704 Ibid., p. 48
celui que so
705 Ibidem. 
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zapato izquierdo, que el pretendido no podrá evitar recoger. La consabida prueba 

la señalará entre todas inconfundible pues, en una nueva muestra de la crítica 

mirada que además otorga coherencia a su conjunto, Cahun dota a su protagonista 

de un fastidioso placer: «J’ai le pied petit et compact, et comme rabougri –ayant la 

coutume de le serrer dans un étau de toile raide et lacé ferme à la mode chinoise. 

Cette torture exquise, et la plus fidèle, me remplit d’aise...»707. 

De su encuentro, la heroína sólo retiene los «detalles esenciales» del 

pretendido, a sabe

pasear ante un es

parece conmover 

oyunturalmente, en invertir sus papeles. Ante la improbable concesión, se 

pone

que este movimiento denuncia, precisamente, la violencia del 

r, su inconfesable capricho por la botas, que le hace enrojecer y 

caparate que exhiba calzado de malgusto708. La confidencia 

a la joven que podría amarlo si consintiera aquel, fuera sólo 

c

im  una circunstancia vital: «Le tromper jusqu’à la tombe»709. Este engaño le 

facilitaría la condición soñada de poder, de dominio para disfrutar, desde su 

posición privilegiada,  de la inmediata subversión de la misma710:   

[...] je saurai bien me faire battre par le dernier de mes valets. Alors, 
je remettrai ma robe de souillon, précieuses loques, couleur, odeur de 
cendres, où chaque jour, secrètement, j’enfouirai ma tête affolée; je 
sortirai dans la nuit; je rencontrerai des passants (il n’en manque pas 
de pauvres et de laids –ni de malhonnêtes711. 

La crudeza de las últimas líneas donde expresa esta Cenicienta sus deseos, 

se enfrenta abiertamente con las convenciones y puede resultar un atentado en el 

seno del momento que vivimos, especialmente por referirse a una mujer. Sin 

embargo, creemos 

nte et pudique: il s’étonne qu’on se puisse complaire à des jeux si sots, voire 

n avis». 

r Prince, plus de merveilleuse intensité 
ns ce contraste et ces contacts humiliants». 

711 Ibidem. 

707 Ibidem. 
708 Ibidem:«Il rougit à propos de bottes. Il rougit, m’a-t-il naïvement conté, s’il passe devant un 
étalage de chaussures, qui lui paraît la pire inconvenance; mais un étalage de chair ne touche 
point son âme toléra
un peu répugnants. 
Je suis de so
709 Ibidem. 
710 Ibidem: «[...] et mieux j’aurai joué mon rôle près du che
pour moi da
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modelo

e otras: ¿cuál es el cambio de 

una ve

a” de su presente, de su destino, de 

nas elecciones que presiden su movimiento vital.  

En el cue o igualmente con ironía el

propio escritor sum La primera señala la escasez de la 

belleza y la excele ediante 

los sabios consejo . A continuación, la 

segunda reflexión fundamental diferencia entre 

ienes, más allá de las cualidades señaladas –belleza, gracia o inteligencia–, 

cuentan con una red de influencias señalada: 

 propuesto por la tradición de éste y otros cuentos. En ellos se hace de 

quienes son sexualmente identificadas como mujeres seres cuya virtud radica en 

la abnegación y belleza, cuyos sueños se miden respecto a la consecución de un 

príncipe que las elija. De esta forma, frente a los escrúpulos que de la confesión 

realizada por el personaje podrían desprenderse, nos parece igualmente reseñable 

la posibilidad de interpretación crítica de una violencia didáctica e intimidatoria, 

apoyada por el uso y costumbre, cuyas formas suponen un arma tan peligrosa 

como subrepticia.  

La versión de la autora nos sugiere así un proceso reflexivo en el que 

podríamos especular sobre diversas cuestiones, entr

rsión a otra? ¿Quizá no se sabe sometida la Cenicienta original, alabado 

objeto de resignación? ¿Quizá no debe llegar el hombre que por su belleza la 

descubra sino convertirse en perfecto objeto envuelto en ricas vestimentas que 

fingen una clase superior para ser salvada de las «viles tareas»? Creemos, por ello, 

que la autora de esta versión desvela todas estas trampas y rompe, además, con las 

bienséances otorgando a su protagonista una ironía que la hace afirmar su 

masoquismo. Queda así convertida en “dueñ

u

nto de Perrault, observamos cóm

a a su relato dos moralejas. 

nte compañía de la gracia en una relación a explotar m

s de las hadas para conseguir el éxito712

 extraída por el autor expone la 

qu

712 Bettelheim guarda en su compilación las moralejas de la obra original: 
 «Belles, ce don vaut mieux que d’être bien coiffées, 

 cœur, pour en venir à bout, 
La bonne grâce est le vrai don des fées; 
Pour engager un
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C’est sans doute un grand avantage, 
D’avoir de l’esprit, du courage, 
De la naissance, du bon sens, 
[...] 
Mais vous aurez beau les avoir, 
Pour votre avancement ce sont choses vaines, 
Si vous n’avez, pour les faire valoir, 
Ou des parrains ou des marraines713. 

La conclusión del escritor apunta así, tras haber exaltado las consabidas 

virtudes y confiado la prosperidad femenina a su ejercicio, a la fortuna con que 

nos premia la naturaleza: físico y poder determinan nuestro destino, escapan de 

nuestro gobierno, esfuerzo y capacidad de maniobra. De esta manera, surge, frente 

a tales restricciones, la protagonista de Cahun afirmándose como sujeto y centro 

e referencia, guiándose por la satisfacción de un instinto meramente personal y 

hedonista sin preocupación por los condicionantes económicos ni sociales que no 

stén con él relacionados. Esta Cenicienta advierte así detentar la más alta 

expresi

como 

errónea

d

e

ón de poder, la autonomía que la convierte en víctima o verdugo 

únicamente de sí misma, capacidad que excede a la de la tradición recogida por 

Perrault, como él mismo indica al final de su obra. 

4.3.4.2. Margarita 

La heroína elegida para este retrato es la Margarita del Fausto de Goethe, 

personaje que aparece en la primera parte de la obra y no en la segunda 

mente indica Leperlier714. Se trata en este caso de un mito nacido en la 

Alemania del XVI que ocupa desde entonces una gran cantidad de relatos, obras 

teatrales, pictóricas y operísticas. Berlioz, Gounod, Liszt, Schuman o Schubert 

llevan nuevas visiones del conjunto o parte de esta obra a una escena que 

Sans elle on ne peut rien, avec elle, on peut tout» (Ch. Perrault, “Cendrillon”, en B. Bettelheim, 
(ed.), op. cit., 
713

pp. 77- 86, p. 85). 
 Ibid., p. 86. 

714 C. Cahun, “Marguerite, sœur incestueuse”, pp. 49-54, p. 49. 
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renuevan como Byron o Théophile Gautier mediante la variación de la trama, la 

introducción de nu

Desde el t

literario de la cé

sentimiento que Valentín expresa sobre la heroína, que no es otra que su hermana. 

l soldado recuerda con disgusto las fanfarronadas de corte sexista de sus 

mpa

r. El joven soldado que enaltecía a su hermana comprende

su madre717. El encontronazo se sigue de una disputa entre los primeros y el 

evos personajes, su desaparición o su asimilación a otros. 

ítulo, Cahun anuncia su propuesta, ampliada por el extracto 

lebre obra que elige para introducir su relato. Se trata del 

E

co ñeros de ejercicio militar, discurso al que opone el ensalzamiento de 

Margarita: 

Cuando me hallaba en una francachela, donde más de uno gusta de 
jactarse, y los camaradas habían ponderado en alto voz delante de mí 
la flor de las mozas anegando los elogios en el vaso lleno hasta el 
borde […] digo: Pero ¿hay en todo el país una muchacha que valga 
tanto como mi querida Margaritilla, y le llegue a la suela del zapato  
a mi hermana?715  

Valentín siente cada palabra de estos hombres como un ultraje hasta la 

violencia física que dispensaría entre todos aquellos a quienes sin embargo, nos 

avanza, «no podría llamar embusteros»716.  Observamos, mientras tanto, cómo su 

hermana se libra al juego de seducción determinado por un enamorado Fausto y la 

ayuda de su compañero de viaje. Tras un intento fallido de abordaje en la calle, 

los encuentros en el jardín de Marta provocaban en la heroína la sensación 

buscada por el enamorado que la insta a recibirlo en su lecho cuando el sol se 

oculte. Esa misma noche, se produce el encuentro de intenciones en la puerta de la 

casa del protagonista de la obra alemana, su inseparable compañero y Valentín, 

que volvía al hoga

rápidamente el motivo de la presencia de los dos hombres bajo la ventana de 

Margarita. Arriba, espera ésta a su amado tras dejar abierta su alcoba y dormida a 

715 J. W. G. von Goethe, op. cit., p. 208. 
716 Ibid., p. 209. 

rtido, según indicaciones del doctor, unas gotitas de somn717 La joven ha ve ífero en la bebida de su 
vigilante madre para hacer de su sueño algo menos ligero, cf. ibid., p. 204. 

546



 

 
  La propuesta identitaria de Claude Cahun 

joven, herido de muerte. Sin embargo, no abandonará la escena sin haber 

insultado a su hermana ante el pueblo allí congregado: «[…] puesto que ahora 

eres ya una prostituta, sélo en toda regla. […] Empezaste de tapadillo con uno 

solo; luego van viniendo otros a su vez, y cuando seas ya de una docena, entonces 

eres también de toda la ciudad»718. 

 El discurso del hermano, cuya breve aparición se condensa en las 

intervenciones señaladas, podría ofrecer a Cahun el detalle sobre el que su 

meticulosa mirada construirá el relato. La existencia hasta ahora virginal e 

inocen

o señala la joven 

por la noche, pasaba ella el tiempo dulcemente al lado de su galán […]»722. 

te de Margarita, expuesta por la protagonista y el propio Mefistófeles –que 

confesaba su incapacidad de acción sobre la inmaculada niña719–, parece 

contradecirse con la exposición de Valentín. Las palabras de éste podrían 

transmitir una vida de amor incestuoso mediante el turbador apunte: «Empezaste 

de tapadillo con uno solo […]»720 que no pasaría desapercibido para la autora y 

animaría a la relectura de las anteriores alabanzas referidas sobre su hermana, cita 

con la que, recordemos, introducía la escritora en este relato.  

La heroína francesa comenta, desinhibida, sus inicios en el mundo del sexo 

que, aunque sin nitidez, recuerda así: «[…] celui qui m’initia ne put être que 

Valentin. Ma mère, qui avait de bonnes raisons de soupçonner mes ardeurs 

précoces, ne me laissait jouer qu’avec lui»721. El entorno de las niñas en la época 

se limitaba a los muros del recinto familiar y al aprendizaje de sus labores, ante el 

miedo a la seducción que las madres se encargan de alejar, com

Lisa en el camino a la fuente para rellenar los cántaros: «¿Y aún la compadeces? 

Mientras nosotras estábamos hilando sin que nuestra madre nos permitiese bajar 

                                                 
718 Ibid., p. 211. 
719 Cuando Fausto le pide a éste que le proporcione a Margarita, la respuesta del diablo señala: 

a de ver a su confesor quien la ha absuelto de todos sus pecados. Yo me deslicé 
rio. Es una criatura muy inocente, que por nada, absolutamente por 

oder alguno» (ibid., pp. 178-180). 

 J. W. G von Goethe,  op. cit., pp. 206-207. 

«¿Aquella? Vení
muy cerquita del confesiona
nada, ha ido a confesarse. Sobre ella no tengo p
720 Ibid., p. 211. 
721 C. Cahun, op. cit., p. 50. 
722
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Margarita, que hasta el momento, sin embargo, había pronunciado las más duras 

palabras contra cualquier doncella que hubiera cometido un desliz723, asiste 

horrorizada a la condena, no exenta de celos, que su amiga expresa sobre la joven 

en la que ella se ve, ahora arrebatada por Fausto, representada. 

 Los miedos, como la censura, de estas jóvenes, que hasta entrado el siglo 

XIX eran castigadas con sayales de penintencia y coronas de paja por la 

maternidad en soltería, son expresados en diversas ocasiones por las mujeres de la 

obra alemana. La sanción moral de la sociedad se impone a través de mirillas y 

ventanas724, mediante paja arrojada a las puertas de las jóvenes de aquellas que 

pierden la virginidad. En este sentido nacería la afirmación con que la heroína de 

Cahun abre su relato: «Une femme qui a des sens est-elle vraiment un monstre? 

st-ce ma faute? Quand ce mal a commencé, j’étais trop jeune, beaucoup trop 

jeune pour compr

francesa pone en

masculino» se com

carnal reprimido p amplitud a sus 

ictados desde la infancia: 

 

E

endre»725. Tras la reivindicación, su práctica: la mirada de la 

 escena a una Margarita cuya sensibilidad hacia el «eterno 

place en llevarla al pecado en cuerpo y alma726. El movimiento 

or la beata heroína de Goethe cede aquí con 

d

 

Mon premier souvenir sexuel est celui-ci: sitôt que j’étais seule dans 
notre chambre […] je m’emparais de ses soldats de plomb. Je les 
couchais sur mes genoux (qui représentaient le champ de bataille). 
[…] Un “gradé” plus grand et plus lourd que les simples soldats, au 
dolman serré d’un beau vert d’espérance, était, selon mon rêve, le 
capitaine Valentin –que je chérissais entre tous…727 

                                                 
723 Ibid., p. 207: «¡Cómo podía yo antes lanzar tan duras invectivas cuando una pobre joven caía 
en un desliz! Entonces no podía encontrar en mi lengua bastantes palabras contra los pecados 
ajenos. ¡Cuán negro parecíame aquello, y a pesar de que lo ennegrecía aún más, nuca era bastante 
negro para mí, y me hacía cruces y me gloriaba, y ahora yo misma me hallo entregada al pecado!». 
724 Es Marta quien se dirige a Mefistófeles cuando, estando en su jardín los dos hombres 

y ella, comienza a atardecer: «Os rogaría que os quedaseis aquí más 
 este es un sitio muy malo. No parece sino que nadie tenga nada en que ocuparse ni 

e hacer más que atisbar las idas y venidas del vecino, y haga uno lo que se quiera, anda 
 en boca…» (ibid., p. 195). 

725 C. Cahun, op. cit., p. 50. 
726 Ibidem. 

acompañados por Margarita 
tiempo, pero
otra cosa qu
siempre de boca
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 La escritora desvela la oscuridad de ese universo cerrado y transmitido de 

madre a hija, de mujer en mujer, mientras los hombres conquistan una luz sólo 

accesible en el exterior. Se introduce así en la intimidad de Margarita para 

La inflexible separación de espacios se expresa en la obra de Cahun para 

ser de inmediato r

útil, tras la carr

enfermera, como e

uelva con las marcas del combate sobre el cuerpo: 

a muestra de ingenuidad de la niña que, contenta, se consideraba para 

empre unida a su hermano mediante el varonil ejercicio de la guerra, pronto 

descubre su lado m

La espera se reve

                                                                                                                                   

observar su desbordante erotismo hacia las figuras masculinas de su alrededor: un 

padre que, de no haber muerto, habría otorgado sus favores a la cariñosa niña728, 

un hermano que acaricia con el cepillado su largo cabello729 e, incluso, unos 

soldaditos de plomo que representan a estos y otros hombres y prometen la 

satisfacción de su voluptuosidad. 

 

esignificada. La heroína aparece deseosa por salir a un exterior 

era militar emprendida por su hermano, donde ejercer de 

n sus juegos de infancia, o de cantinera, esperando que su amor 

v

 

Si la guerre est déclarée (elle a si bon effet sur le mâle), j’y trouverai 
un excitant de plus… Oui, Valentin me revenait toujours plus aimant, 
les poings sanglants, un œil meurtri […] La souffrance n’est-elle pas 
notre alliée, femmes, nous les grandes consolatrices –les sœurs de 
charité?730 

 

  L

si

ás despiadado: la ausencia del ser querido sin noticia ninguna. 

la tanto más dura cuanto que la fidelidad se enfrenta con la 

   
7 Ibidem. 

728 Ibid., p. 51. 

72

729 Ibidem: «Mon frère, avant d’aller à l’école, dénouait mes longues nattes blondes, brossait au 
soleil mes cheveux flottants, les démêlait avec un peigne d’or (du moins qui nous semblait tel). 
[…] Et nous éprouvions tous deux, l’un pour l’autre, de grandes voluptés».  
Cahun modifica la imagen íntima de la obra de Goethe en donde aparece Margarita, tras su primer 
desencuentro con Fausto, trenzando sus cabellos en un cuartito aseado: «Cualquier cosa daría sólo 
por saber quién era el caballero de esta mañana. No hay duda que tenía muy buena traza, y es de 
noble familia; lo lleva escrito en la frente. De otra suerte, no fuera tan osado» (J. W. G. von 
Goethe,  op.  cit., p. 181). 
730 C. Cahun, op. cit., pp. 52-53. 
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atra a juventud de numerosos jóvenes que parece consumir de camino a la 

iglesia:  

 
Si je rencontre un jeune homme qui me plaît physiquement, sans 
même savoir son nom, malgré mes cils baissés, je l’observe, et le 
souhaite aussitôt. Je fais tout pour le revoir. Cela dure quelque temps, 
jusqu’au jour où l’en rencontre un autre

ctiv

ánimo depredador encarnado, 

jure!»734. La elección se quiere obligada dado su estado y el carácter soñador del 

iedo a la Opinión guía así la alternativa que 

                           

731. 
 

 Margarita parece guiada por un 

sucesivamente, en sus múltiples conquistas. Quizá sea esta inconstancia la que, en 

la obra de Goethe, le reprochaba el Valentín moribundo, cuyo discurso sería 

retomado por Cahun a través de la cursiva de las palabras de su heroína para 

identificarlo al de un enamorado engañado732. Margarita, que exponía su 

sensibilidad por el «eterno masculino», certifica ahora su pasión por lo que se 

complace en observar como el «sexo bello»733. 

 La infidelidad de la heroína se realiza al mismo tiempo que el 

desplazamiento definitivo de la historia de Cahun, formalizado mediante el 

embarazo de ésta por su hermano ausente: «C’est même ce dernier motif qui, seul, 

me décida à céder aux instances de Faust. Autrement, j’eusse résisté, je le 

potencial marido pues, de lo contrario, habría seguido su apetencia por Mefisto, 

misterioso objeto de sus miradas al que un Fausto celoso aleja en cada uno de sus 

s con la joven735. El mencuentro

                      

efistófeles. De esta manera, es ella quien lo insta a su abandono y 
no al contrario: «Ese hombre que tienes a tu lado, me es odioso en lo más profundo de mi alma. 
Nada en mi vida me ha dado una tal punzada en el corazón como la facha repulsiva de ese hombre.  

731 Ibid., p. 52. 
732 Ibidem. 
La autora emplea esta forma diferenciada de grafía para referir, como señalábamos al principio de 
este estudio, extractos o contenido de la obra original. 
Antes de morir, recordemos, Valentín reprendía a su hermana por una promiscuidad que Cahun 
lleva a materializarse, véase nota 719. 
733 Ibidem. 
734 Ibidem. 
735 Ibid., p. 53.  
Recordemos que en la obra de Goethe sucede bien al contrario. Margarita se muestra incómoda 
por la presencia del compañero de su amado, al que parece descubrir por su entrega y ejercicio 
religioso, según dice el propio M

 550



 

 
  La propuesta identitaria de Claude Cahun 

Fausto supone dado que el alumbramiento, en ausencia de marido, determinaría su 

desdicha y desplome social. La heroína recuerda consciente de los dictados de 

endrado. La escritora francesa, si modifica la paternidad, 

antiene un elemento que la obra de Goethe desvelaba por boca de una Margarita 

presa y enajenada: 

                                                                                                                               

reserva y medida que las mujeres deben manifestar para ser respetables en una 

sociedad que no acepta el desafío sino mediante la exclusión y el desprecio. 

 Todo esto ha sucedido mientras en el relato original un Fausto enamorado 

seducía a Margarita en el jardín de su amiga Marta. La inesperada llegada del 

hermano surge entonces, señalada, para constatar el carácter del discurso de 

Valentín moribundo ante el pueblo: «Son duel de jalousie fit scandale»736. La 

reacción de la acusada será asfixiar al bebé fruto del incesto, algo que siente como 

Deber, y hacer desaparecer el cuerpo737. Esta vez, nos dice, seguirá sabiamente el 

consejo «Spurlos versenken» y no dejará huellas. El proces a seguir repetirá el 

realizado cuando ayudó a morir a su hermana pequeña dado que su cuna impedía 

la unión de las camas gemelas de ella y Valentín738. Mediante la firma del 

asesinato de su hermana pequeña, originalmente muerta por causas 

desconocidas739, la heroína de Cahun se revela definitivamente alejada de la 

primera que, sin embargo, parece haber acabado con la vida del hijo que con 

Fausto habría eng

m

       
[…] Bien se echa de v
amar. Hállome tan a g
ese hombre me oprim
él se acerque tan sólo a nos

ra el corazón, y a ti, Enrique, debe pasarte lo mismo» (J. W. G. von 
). 

, op. cit., p. 53. 

r de todo, paso ahora días bastante tranquilos; mi hermano es soldado y mi 
hermanita murió». 

er que no toma interés por nada, y en la frente lleva escrito que a nadie puee 
usto en tus brazos, tan libre, tan ardientemente abandonada, y la presencia de 
e el corazón […] Hasta un extremo tal esto me domina, que dondequiera que 

otros, lelgo a creeer que ya no te amo. Cuando está ahí, tampoco podría 
yo jamás orar. Esto me devo

oethe, op. cit., pp. 203-204G
736 C. Cahun
737 Ibidem. 
738 Ibidem.  
El detalle es retenido de la historia original, que luego Cahun modifica para su introducción en la 
trama, durante el relato que una quejumbrosa Margarita traza de la vida que mantuvo mientras su 
hermana vivía: «Pero no hay duda que también pasé no pocas horas muy amargas. De noche, la 
niña tenía su cuna junto a mi cama; por poco que se moviera, ya estaba yo despierta, y ora tenía 
que darle de beber, ora acostarla a mi lado; otras veces, si no callaba, tenía que levantarme y 
pasearla meciéndola en mis brazos, de un extremo a otro del aposento […]» (J. W. G. von Goethe, 
op. cit., p. 193). 
739 Ibidem: «A pesa
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mi hijo, ¿No nos fue dado a ti y a 
mí? Sí, a ti también… Pero ¿eres tú? Apenas lo creo… Dame la 

jer que parece haber perdido la cabeza. El 

ante

pris pour Valentin et l’aurais suivi volontiers. Mais tout à coup je le reconnus: 

                         

Di muerte a mi madre, ahogué a 

mano…[…] 
¡Pronto! ¡Pronto! ¡Salva a tu pobre hijo! ¡Corre! Sigue siempre hacia 
arriba el camino contiguo al arroyo, pasa el puentecillo de tablas, 
entra en el bosque, a la izquierda, donde está la compuerta del 
estanque. ¡Cógelo al punto! Quiere sobrenadar; todavía está 
luchando. Sálvale. ¡Sálvale!740. 

 

Fausto y Mefisto habían huído del lugar tras el asesinato del hermano, en 

un descanso de la trepidante acción, hacia las montañas del Harz donde tiene lugar 

la celebración del conocido aquelarre medieval de la noche de Walpurgis. El 

enamorado doctor parece enterarse de repente de la desdicha de Margarita, 

encerrada en la prisión de la que pretende liberarla con ayuda de Mefistófeles. De 

esta manera, se introducirá en su celda para mantener un diálogo, al que pertenece 

el último extracto citado, con una mu

am  desplazado a la celda pretende, suplicante, convencerla de su huída con él 

mientras Mefistófeles mantiene la puerta abierta y un caballo para la escapada741. 

La heroína, que continúa su monólogo sin atender a los requerimientos de Fausto, 

lo reconoce casi al mismo tiempo que vislumbra a Mefistófeles por lo que parece 

decidir permanecer en su encierro742. 

 La heroína de Cahun se encuentra en el mismo lugar. Sin embargo, lejos 

de la resignación, piensa en su defensa profesional, que finalmente desecha por 

los consejos del socio de su amante, y muestra la febril actitud de la original por 

una confusión que perpetúa el amor: «J’avais l’esprit troublé: tout d’abord je le 

                        

milicias, formad un 
egerme. ¡Enrique! Tengo miedo de tí. (Muere)». 

740 Ibid., p. 236. 
741 Ibid., p. 238.  
El protagonista termina por arrancar a Margarita por la fuerza para llevársela consigo, algo que se 
ve obligado a desechar ante los gritos de su amada. 
742 Ibid., pp. 238-239: «¿Qué es eso que surge del suelo? ¡Él1 ¡Él! Échale fuera. ¿Qué quiere en 
este sagrado recinto? Quiere apoderarse de mí. 
[…] ¡Tuya soy, Padre celestial! ¡Sálvame! Vosotros, ángeles, vosotras, santas 
círculo en torno mío para prot

 552



 

 
  La propuesta identitaria de Claude Cahun 

l’assassin de mon frère! –de mon seul amour– et je refusai de bouger»743. A 

continuación, surge otro sentimiento que la aleja de la férrea determinación 

mostrada por la Margarita de Fausto: el arrepentimiento ante la preparación del 

dalso

ta manera, la escritora pretendería ampliar la casuística y el 

frimiento de su heroína al conjunto de una humanidad a la que encuentra, 

mediante sus voces y voto de condena, ajena al devenir de las posibilidades 

últiples del sentimiento humano que el tabú pretende cubrir y, sin embargo, tan 

 a través, precisamente, de su extensión estética746. Esta unión dispar 

                                                

ca 744. Y una última reivindicación ante la ejecución de su condena, que 

apoya el movimiento vivido a lo largo de la vida descrita por Cahun: «Comment 

des hommes osent-ils me condamner, et surtout s’ils ont des sœurs? Savez-vous 

donc, ô Juges, savez-vous ce qui vous attend  –si ce n’est déjà chose faite…»745. 

 De es

su

m

bien conoce. 

 

4.3.4.3. La Bella 

 

 La dedicatoria de este retrato consagrado a una joven que destaca, desde su 

nombre, por la extraordinaria armonía de su apariencia resulta, en su inicio, 

enigmática. La escritora rinde homenaje al minotauro, criatura monstruosa 

concebida tras la unión de Pasifae y un portentoso toro blanco que reúne cuerpo 

de hombre y cabeza del citado animal. En su sacrificio parece resolverse, hasta 

nuestros días, el combate de lo diferente y el culto a la fuerza monstruosa. 

Supondría, de esta manera, una celebración de la diferencia, de la alteridad que su 

mirada sobre la historia de Bella prolongará hasta la reinvidicación. Al mismo 

tiempo, recuerda sí la línea tomada por la publicación Minotaure, revista de 

vanguardia donde Cahun escribía y que pretendería la resignificación de la figura 

mitológica

 
, op. cit., p. 54. 

 C. Cahun, “Quelle a été la rencontre capitale de votre vie?”, op. cit., p. 537. El contenido de 
esta participación ha sido estudiado en el tercer capítulo de la presente investigación. 

743 C. Cahun
744 Ibidem. 
745 Ibidem. 
746

 553



 

 
Capítulo 4    

 

reflejaría la belleza promovida por el surrealismo mediante la convulsión de 

categorías y el difuminado de los límites, trabajo que Cahun va a llevar a la 

práctica, esta vez, de la mano de su protagonista en este nuevo asalto a la 

tradición. 

 El cuento de Madame Leprince de Beaumont comienza con la referencia a 

la inmensa fortuna que un comerciante y progenitor de tres hijos y tres hijas 

posee. A continuación, tras afirmar la gran belleza de ellas, señala la superioridad 

de la menor, a la que se conoce como «Bella Niña»747. Es ésta igualmente 

virtuosa por su bondad y humildad, opuesta al despliegue orgulloso que sus 

rman

y bondadosa Bella es, sin embargo, el de 

isteza: «–Pobre Bella, ésa sí que da pena, con lo buena que es. Qué dulzura para 

hablar con todo e

aceptar las propos

padre al que dar án

La Bella se levantaba a las cuatro de la mañana y se daba prisa a 
limpiar la casa y a preparar la comida para toda la familia. […] en 

he as se complacen en representar de su riqueza y origen en la búsqueda de 

un matrimonio aristocrático748: «La Bella [...] agradecía de todo corazón las 

proposiciones de matrimonio que recibía, pero contestaba que era muy joven y 

que quería hacerle compañía a su padre durante algunos años más»749.  

 Cuando, inesperadamente, el padre sufre un revés que lo sume en la 

pobreza, el traslado al campo y el cultivo de la tierra no hiere sino a estas 

hermanas cuya desgracia es objeto de alegría de quienes las conocían. El 

sentimiento que despierta la pequeña 

tr

l mundo, qué sencillez, qué bondad» 750. La joven se niega a 

iciones de matrimonio pues está decidida a trabajar junto a un 

imos y consuelo751: 

 

                                                 
747 Mme. Leprince de Beaumont, “La bella y la bestia”, en B. Bettelheim, (ed.), op. cit., pp. 233-

 de su hermana menor 

s siempre 
ban casar más que con un duque o, por lo menos, con un conde». 

234. 
34. 

250, p. 233. 
748 Ibid., p. 233: «Iban todos días al baile, al teatro, de paseo, y se burlaban
porque se pasaba la mayor parte del tiempo en casa leyendo buenos libros. 
Como eran tan ricas, muchos comerciantes las habían pretendido, pero las dos mayore
decían que no se pensa
749 Ibid., pp. 233-
750 Ibid., p. 2
751 Ibidem. 
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cambio sus dos hermanas lo llevana muy mal […] se pasaban el día 
quejándose yu echando de menos sus trajes y sus amistades. 
-¡Qué estúpida es nuestra hermana! –solían decir–. Mira que estar 
conforme con una situación como ésta752.   

 

 Tras el anuncio del padre de un posible cargamento que devolvería sus 

riquezas a la familia, los problemas de éste para arribar a buen puerto, la estancia 

en la má ansión de la Bestia y su desencuentro con ella al cortar la rosa que, 

como regalo, Bella le había pedido, llega la condena a muerte del mercader. La 

pequeña no tardará en ofrecerse para sufrir en su lugar la ira fatal de la irracional 

criatura

gica m

ia de la peculiar pareja así como el 

753: «Llegó el día fijado para que la Bella partiese con su padre [...]. La 

Bella no pudo evitar un estremecimiento cuando vio aparecer aquella horrible 

figura»754. Sin embargo, tras confesar al monstruo la propia voluntad como 

principio de su viaje, se le aparece en sueños un hada que asegura una recompensa 

a su acción. Un paseo por las estancias del magnífico castillo, regado de magia y 

deseos cumplidos, inaugura la feliz convivenc

debate íntimo que libra Bella: «Al quedarse sola, la Bella sintió una infinita 

compasión por aquel desdichado monstruo. “Qué lástima –se decía para sí– que 

sea tan horrible y tan bueno”»755. 

 Durante tres meses, la compañía sucesiva en las cenas descubre sin cesar 

virtudes en un monstruo al que «a fuerza de verlo, se había acabado 

acostumbrando a su fealdad» hasta desear la llegada de la hora en que, puntual, 

aparece noche tras noche756. Sin haber cedido a sus requerimientos de 

matrimonio, la niña emprende, tras concederle la Bestia el deseo de reencontrarse 

                                                 
752 Ibid., p. 235.  
753 Ibid., pp. 238-239: «Pero acabáis de decir que tenéis hijas. Pues bien, os perdono, a condición 
de que me mandéis a una de ellas para que muera en vuestro lugar. Pero si no quiere venir 
ninguna, tenéis que jurarme que vos mismo volveréis en el plazo de tres meses. [...] contó la 
funesta aventura que le había ocurrido. Al escuchar el relato, las dos mayores se desataron en 

, que ninjurias contra la Bella
uso la B

o derramaba ni una lágrima. [...] 
ella–. ¿No ha dicho el monstruo que acepta que vayamos una de nosotras? 

 que desate contra mí sus furias. Me siento muy feliz de poder morir para salvar 
–No morirá– rep

ré yo yPues bien, i
a padre y probarle mi amor» 
754 Ibid., pp. 240-241. 
755 Ibid., p. 244. 
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con su padre enfermo y solitario, un viaje durante el que añora al monstruo, sin 

cuya presencia la vida resulta insustancial757. Rompiendo su promesa al 

permanecer en el hogar familiar más de ocho días, asiste en un sueño a una 

imagen escalofriante en que la bestia yace agonizante sobre la hierba758. La visión 

asta para hacer reflexionar a una bondadosa joven arrepentida del peso otorgado 

a las apariencias:  

 

ujer, 
sino el buen carácter, la generosidad y la virtud, cualidades que la 

e anuncia su deseo de 

muerte

n de amor definitiva, seguida de la 

                                                                                                                                   

b

La Bestia es buena y eso vale más que nada en el mundo […]. No es 
el ingenio ni la belleza de un marido lo que hace feliz a su m

Bestia reúne de sobra. Se acabó, no quiero que siga siendo 
desgraciada. Toda la vida lloraría mi ingratitud759.   

 

 Tras dominar el miedo, el corazón de la Bella recorre el vacío del castillo 

estancia tras estancia hasta el encuentro con una Bestia qu

 ante la ausencia de su amada. La joven exclama entonces el remedio al 

hechizo: «¡Os concedo mi mano desde este momento!»760. 

A las palabras de Bella sucede la conocida y esperada transformación. 

Madame Leprince de Beaumont narra, tras la ruptura del encantamiento, el 

estallido de fuegos artificiales y música que anuncian la gran fiesta y sorpresa 

final con la presencia del «príncipe más hermoso que la luz del sol»761. Cuando la 

joven de Beaumont pregunta al extraño y apuesto acompañante dónde está la 

Bestia, la respuesta de éste supone la declaració

   
 Ibidem. 

757 Ibid., p. 247: «La B nmovida, prometió que se quedaría una semana más.  
Pero le remordía la co  al pobre monstruo que tanto la 
amaba, y además también ella le echa

756

ella, co
nciencia al pensar en la pena que iba a causar

ba de menos y se aburría sin él». 
758 Ibidem: «Estaba en el jardín del palacio y veía a la Bestia que, tirada en la hierba, como si 
estuviera a punto de agonizar, le dirigía recproches por su deslealtad». 
759 Ibid., pp. 247-248. 
760 Ibid., p. 248. 
761 Ibid., pp. 248-249: «Apenas hubo pronunciado estas palabras cuando vio el castillo refulgente 
de luces. Se oía música y se veían fuegos artificiales, como si se estuviera celebrando una gran 
fiesta; se volvió hacia la bestia de terrible aspecto, y cuál no sería su sorpresa al ver que había 
desaparecido. A sus pies no vio más que a un príncipe más hermoso que la luz del sol, que le daba 
las gracias por haber acabado con su   encantamiento». 
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explicación del he

la bondad de la ino

 
i mitad de lo que os 

debo. 

ojalá que el trono no estrague vuestras virtudes762. 

su virtud764. 

El relato d

instaurando ya su versión, de la 

guiente manera ante la presencia del apuesto y renovado joven: 

 

observar, aunque con crudeza, cómo la bondad de la joven se acompañaría aquí de 

                         

chizo y el ofrecimiento de todos sus bienes como recompensa a 

cente y desinteresada Bella: 

Al ofreceros mi reino y mi corona no os pago n la 

Se dirigieron juntos hacia el castillo [...] 
–Venid, Bella– dijo esta señora que era un hada–, a recoger el premio 
de vuestra acertada elección: ya que habéis preferido la virtud a la 
belleza y al ingenio, merecéis encontrar las tres cualidades reunidas 
en una misma persona. Os vas a convertir en una reina poderosa, 

 

 De esta manera, el final feliz, que necesariamente se ocupa del castigo de 

la perfidia de las hermanas –en ello residiría la satisfacción propia de este 

género763– promete la dilatada y completa felicidad del matrimonio, en razón de 

e Cahun se abre en el momento de la transformación citado, 

lejanía. La heroína reacciona, en esta particular 

si

Tu m’as menti, la Bête, tu n’es pas un monstre. J’ai pris déjà tant de 
peine pur m’accoutumer à ta laideur que j’y ai consumé toute ma 
force aimante. Je suis trop lasse. Non, même en sens inverse, je ne 
referai pas le même chemin –fût-il celui du retour765. 

 

La ironía contenida en el fragmento insiste en el necesario esfuerzo 

desarrollado por la protagonista de la historia que, como hemos visto, ha debido 

acostumbrarse a la repelente imagen. La explicación del proceso nos permite 

                        

a, la gula, la 
ambiar a un corazón pérfido y envidioso». 

762 Ibid., p. 249. 
763 A. Jolles, Formes simples, París, Seuil, 1972, p. 189. 
764 Ibid., pp. 249-250: «Y en cuanto a vosotras, señoritas –añadió dirigiéndose a las hermanas de la 
Bella– conozco de sobra la perversidad que se encierra en vuestros corazones. Os convertiréis en 
estatuas, pero conservando la razón bajo el mármol de la envoltura, y viviréis a las puertas del 
palacio de vuestra hermana, con la única penitencia de ser testigos de su felicidad. Sólo el sincero 
reconocimiento de vuestras maldades sería capaz de devolveros a vuestra forma natural, así que 
mucho me temo que os quedéis toda la vida de estatuas. Tienen arreglo el orgullo, la ir
pereza, pero sólo un milagro podría hacer c
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un sentido de honestidad que vendría a reafirmar las virtudes señaladas en la 

historia original, donde el monstruo de Beaumont señalaba: «¿quién iba a dejarse 

conmo

 tu m’as trompée sur ta 

marcha

l broche final, 

trodu

ver simplemente por mi buen carácter?»766. La heroína de Cahun no cede a 

lo que, desde la narración original, podríamos leer como incoherencia, sea por 

parte de la narradora, sea por parte de su protagonista, pues la culminación de la 

historia necesita de una transformación física. 

Observamos, igualmente, cómo la heroína cahuniana va más allá. La 

mutación sufrida no es sino objeto de reproche hacia una Bestia que la habría 

sometido a engaño durante todo el tiempo que ha durado su estancia en palacio. 

Es más, en ésta, precisamente, había tenido lugar el imposible enamoramiento: 

«J’ai toujours été franche avec toi, tandis que

ndise»767. La protagonista de Cahun, honrada y coherente, se siente tan 

ofendida que concluye su historia de amor, pues no es a él a quien se habría 

prometido. Pueden las hadas dar fe de ello, dice, y determina, convirtiéndose en 

dueña de su destino: «[…] je te retire ma main»768.  

Esta Bella descubre en el apuesto joven situado frente a ella a un impostor, 

alguien desconocido que se aleja de la autenticidad que creía haber vivido: 

«Promène hors de ma vue ces hanches parfaites –et qui me font horreur. Va vers 

d’autres cœurs te faire aimer à la fin pour toi-même»769. De hecho, la heroína, 

acostumbrada a la estética monstruosa, que ha aprendido a disfrutar y encuentra 

de superioridad incomparable, no descubre ningún placer en lo que la normalidad 

puede ofrecerle: «Quand on a goûté de la Bête -ah! que l’homme est chère fade. Je 

me suis vouée à tes anneaux défunts à la glu du reptile»770. E

in cido por Cahun a través de su protagonista, ofrece así la reafirmación de su 

carácter independiente mediante una ironía crítica y contemporánea, impensable 

                                                                                                                                      
765 C. Cahun, “La Belle”, pp. 61-62, p. 61. 
766Mme. Leprince de Beaumont, “La bella y la bestia”, en B. Bettelheim, (ed.), op. cit., p. 249. 
767 C. Cahun, op. cit., p. 61. 
768 Ibidem. 
769 Ibidem. 
770 Ibidem. 
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para los objetivos del relato original: «Mais avant que de partir –donne-moi, je te 

prie, l’adresse d’un autre monstre, d’un monstre authentique»771.   

 De esta manera termina la mirada que la escritora francesa propone a 

principios del siglo XX sobre la asombrosa relación que ofrecía prosperidad 

únicam

e la perfección y adecuación física de 

s protagonistas? ¿Son la belleza y el poder la recompensa a una buena acción, 

consideración realiza he? 

Porqué bondad y belleza deben ir acompañadas y no estar reñidas sino 

coyunt

uce aquí en el universo de las fábulas, esas «mentiras» que 

sobrepasan la ficción poética, según señala, en 1668, el gran especialista en el 

ente tras sufrir la normalización. Queda así menospreciado el carácter 

marcadamente elitista de todos sus aspectos: la belleza, la clase de los 

protagonistas provocan otras reacciones que revelan el peso de las convenciones. 

La heroína de Cahun no da pie a la sucesión de promesas que la belleza abre, es 

más, desprecia su valor.  

La independencia de esta joven, que continuará su camino en busca de la 

autenticidad, es así subrayada mediante su última intervención. El final ofrece, 

como se dice de los cuentos, la estimulación de la capacidad imaginativa de quien 

lo lee mediante su apertura y asimismo la libertad para sacar a esta historia todo 

su provecho772.  De esta forma, tras la reacción de la heroína, la perspectiva de la 

autora conlleva igualmente la reflexión sobre diversos puntos de objetivo 

didáctico: ¿Por qué necesita el final feliz d

su

da por el hada que a Bella se le aparece la primera noc

¿

uralmente? Cahun, una vez más, rompe las líneas trazadas para provocar, 

en definitiva, un movimiento de reflexión. 

 

4.3.4.4. La esposa esencial o la Princesa desconocida 

 

Cahun se introd

                                                 
771 Ibidem. 
772 Bruno Bettelheim expone en su estudio sobre los cuentos la capacidad estimuladora de los 
cuentos que ofrecen al niño, a continuación, la libertad de exprimir la historia leída y obtener así el 
sentido que se quiera, afirmando la validez y competencia de los cuentos de Perrault, Mme. 
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terreno Jean de La Fontaine773. El encargo de instrucción que cumplirá sobre el 

Delfín de Francia 

una aproximación

de sus composicio

y salones 

ntretenidos por el círculo más privilegiado de su época, la apariencia sencilla e 

ingenu

                                                                                                                                     

se realizará así a partir de estos particulares poemas que exigen 

 específica, como señala A.-M. Bassy en la introducción crítica 

nes: 

 
[…] il faut passer derrière le miroir, abandonner sur la rive les 
catégories classiques qui balisent le champ poétique, démontrer leurs 
mécanismes et leurs codes subtils, retrouver l’architecture secrète qui 
les ordonne. Les Fables sont un piège, un leurre, l’envers des 
apparences. Il faut, pour les goûter, retourner les évidences774.  

 

Las aludidas apariencias apelarán, desde una perspectiva pedagógica que 

pone en escena a mujeres y hombres así como a diversos seres animados de vida 

humana, a una normalidad que se pretende ejemplificante en el espacio del siglo 

donde nace. Los artificios creados por La Fontaine traslucen una profunda 

observación que ilustrará y formará, igualmente, a otras generaciones de épocas 

posteriores775. En sus versos, el hombre que frecuentó amistades 

e

a sostiene una marcada concepción moral del género humano. Tentaciones, 

incoherencias, corrupción y virtudes llenan unos relatos donde se premia y castiga 

según el esquema de valores a instaurar, de nuevo retorcido por Cahun. 

 

Cahun conoce bien el procedimiento dispuesto por la temática de las 

fábulas. Su universo oscila entre lo sublime y lo ordinario, solicitando figuras 

heróicas y cotidianas. Este carácter ambicioso y contradictorio supera los 

obstáculos de la simplicidad y la reducción y se une a un gran conocimiento de la 

literatura y el folklore popular, línea que guía, precisamente, la mirada propuesta 

 
 D’Aulnay y Mme. Leprince de Beaumont en tales dominios, cf. Los cuentos de Perrault, op. cit.,

p. 31. 
773 J. de La Fontaine, op. cit., p. 73. 
774 A. M. Bassy, “Les fables ou le mensonge avoué”, en J. de La Fontaine, op. cit., pp. 7-34, p. 7.  
775 Ibid., p. 8. 
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por Cahun776. La escritora se introduce en este mundo maravilloso bajo el título 

“L’Épouse essentielle ou la Princesse inconnue”, que obedece a la forma doble 

caracte

ábulas del escritor francés, 

ncontramos la cita extraída por Cahun para introducir su historia. Proviene ésta  

de las aventuras m ediana edad y dos candidatas a 

compartir con él s nza con la decisión de casarse de éste. Se 

presenta entonces ante él un gratificante panorama: 

 

Et tirant sur le grison, 

cipio caracterizadas, 

n su conjunto, como materialistas y ambiciosas. Entre las candidatas, destacan 

dos viudas, una jo os cuidados de que 

                             

rística de las fábulas. Su retrato queda contextualizado a través de unos 

versos de Jean de La Fontaine que parecen referir el carácter del personaje elegido 

para un nuevo análisis: «Celle que je prendrais voudrait qu’à sa façon je vécusse, 

et non à la mienne...»777.  

Tras un recorrido por las numerosas f

e

antenidas entre un hombre de m

u vida778. Todo comie

Un homme de moyen âge, 

Jugea qu’il était saison 
De songer au mariage. 
Il avait du comptant, 
Et partant 
De quoi choisir. Toutes voulaient lui plaire779. 

 

Sabiendo de los motivos de su atractivo, comienza entonces la 

selección entre las candidatas sin precipitación, pues el juicioso soltero conoce la 

trascendencia del paso. El hombre, calificado de «enamorado», se define por su 

cautela y buenos sentimientos y las mujeres son desde el prin

e

ven y otra madura, que van a intentar todos l

                    
776 Bassy señala, a est ra de que el escritor, de 
tardío debut, dispone: gistre varié d’instruments 
poétiques parfaitemen Fontaine commence tard 
–à quarante ans–, c’est sans doute parce que, pendant près de quinze années, il s’est exercé à “faire 

e respecto, el gran dominio de la lengua y la literatu
 «Pour y parvenir, il faut pouvoir disposer d’un re
t dominés et maîtrisés. Si la carrière littéraire de La 

ses gammes”, à tirer de sa lyre tous les sons qu’il pouvait lui faire rendre. Une fois la maîtrise 
acquise, le poète prend son envol et peut jouer habilement des genres et des styles» (ibid., p. 13). 
777 C. Cahun, “L’épouse essentielle ou la Princesse inconnue”, pp. 63-65. 
778 J. de La Fontaine, “L’Homme entre deux âges et ses deux Maîtresses”, en J. de La Fontaine, op. 
cit., p. 90. 
779 Ibidem. 
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son capaces para conseguir su objeto. Sin embargo, nos cuenta el protagonista, sus 

rmas

 son amant en fût plus à sa guise. 
ccageait les poils blancs à son tour. 

fouet r

 ñala la narración, provoca 

ión tan absurda como elocuente. Por su causa la Reina del momento 

fo  terminarán por definir su personalidad manipuladora: 

 
La Vieille à tous moments de sa part emportait  
Un peu du poil noir qui restait, 
Afin que
La Jeune sa
Toutes deux firent tant, que notre tête grise 
Demeura sans cheveux, et se douta du tour780. 

 

 El pretendido se quiere, obligado por la lección, lejos de unas manos 

intervencionistas que, entonces pronuncia los versos destacados por Cahun para 

introducir su historia, intentarían modelar su vida y efectos a cambio, ni siquiera, 

de la usada virginidad781.  

La mirada de la francesa se muestra desde el principio bien alejada de 

formulismos sexistas y ceremoniales de virtud. Su escritura proviene de otros 

cultos y su búsqueda requiere una reflexión igualmente trascendente de las 

apariencias: «Il était en ce temps-là un homme qui avait autant de vies qu’un bon 

usse a de lanières. Il lui fallait un nom pour chacune de ses vies. Il 

accaparait, de sorte qu’il n’en restait pas assez pour les autres…»782. Así debuta el 

relato de Cahun que, con un giro de la fórmula habitual «Il était une fois», pone en 

escena a un especulador que elige nombres en lugar de mujeres, aunque quizá sea 

una forma de denunciar la reducción a la que el original sometía a las candidatas. 

Las múltiples vidas que posee quedan así determinadas por un apelativo personal.  

El ánimo coleccionista de este hombre, nos se

una situac

                                                 
780 Ibidem. 
781 Ibidem: «Je vous rends, leur dit
Qui m’avez si bien dondu; 

-il, mille grâces, les Belles, 

n 

Je  obligé, Belles, de la leçon». 
782 C. Cahun, op. cit., p. 63. 

J’ai plus gagné que perdu: 
Car d’Hymen point de nouvelles. 
Celle que je prendrais voudrait qu’à sa faço

vécusse, et la mienne. Je  non à 
 chauve qui tienne, Il n’est tête

 vous suis
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deja sin

do» que la tradición popular otorga a 

las esp

or su belleza y estupidez, binomio denunciado 

median

                                                

 bautizar a su hija pues se resiste a denominar tan noble existencia con un 

homónimo de aquellos empleados por el egoísta individuo. La interpretación de la 

escritora sobre el descuido real no se hace esperar: «On comprit à cette négligence 

que la jeune Princesse était désignée pour une gloire sans limites. Car ce sont les 

mots qui resserrent le sens des destinées humaines»783. 

Su digresión se quiere aquí referente al dominio de las etiquetas, de las 

clasificaciones que traducen caracteres, que reducen campos con ánimo didáctico: 

Alcesto o Filinto, apunta la escritora, poco importa el nombre que recubra la 

misantropía784. Únicamente quienes consigan desclasificarse, quienes pretendan 

mantenerse al margen de rótulos y demás lugares comunes alcanzarán la 

representatividad. Mediante la descodificación de su protagonista desde el mismo 

título, Cahun apunta al «carácter esencializa

osas, a las princesas, más allá de un nombre propio. Imponerse a la 

especialización, exceder los detalles y pormenores de una definición supondría la 

transcendencia verdadera y efectiva: «L’Accapareur de noms n’est plus nommé 

par aucun. La mémoire se révolte contre une ambition telle! –Tandis que notre 

modeste Princesse est fort connue […]»785.  

Esta historia reunirá, en ese momento, dos cuentos. La heroína de su 

relato, sin nombre, viene definida p

te un giro aparentemente insólito: la exaltación del atractivo y lo 

circunstancial de la inteligencia. “La Princesa desconocida” se casará así con un 

príncipe cuya madre observa como inhumana la extrema fealdad y cuerpo mal 

hecho de su retoño786. Se trata del protagonista que da nombre a una historia de 

Perrault: “Riquet à la Houppe”787.  

Perrault cuenta en su historia cómo siete u ocho años después del 

nacimiento de Riquete, en un lugar vecino otra Reina da a luz a dos niñas bien 

 

4. 

783 Ibidem. 
784 Ibid., p. 6
785 Ibidem. 
786 Perrault,Ch., “Riquet à la houppe”, op. cit., pp. 173-181, p. 173. 
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distintas: la primera posee una belleza extrema, la segunda una gran inteligencia. 

El carácter de ambas es tan exclusivo como definitivo: ni la mayor podrá nunca 

adquirir la capacidad de su hermana, ni la pequeña un pellizco de atractivo 

físico788. Ante el efímero progreso de sus conquistas, aquella que observa cómo 

su belleza cede la admiración masculina al genio de la segunda, pasea su 

desesp

 que más ame y ella desea fervientemente poseer tal don, se 

ompromete a desposar a su benefactor en el plazo de un año.  

A partir de

giros y expresion

ctuar según su consejo y su fama pronto obtendrá la esperada e inconfundible 

respues

voca, se produce 

el reencuentro con el príncipe, hecho involuntario y pretendido respectivamente. 

eración por un bosque donde encuentra a Riquete. El joven príncipe había 

despertado al amor a través de una fotografía de la guapa princesa, a quien la 

desesperanza arranca una promesa: dado que él es capaz de otorgar inteligencia a 

la persona

c

 ese momento, el discurso de la prometida abunda en palabras, 

es hasta entonces desconocidas789. Su padre, el rey, llegará a 

a

ta: 

 
Le bruit de ce changement d’état répandu, tous les jeunes Princes des 
Royaumes voisins firent leurs efforts pour s’en faire aimer, et 
presque tous la demandèrent en Mariage; mais elle n’en trouvait 
point qui eût assez d’esprit […]790. 

 

El rechazo de los pretendientes, despreciados por un uso abusivo de su 

nuevo talento, será constante hasta la llegada al reino de uno tan poderoso, rico, 

espiritual y bien hecho que, sintiéndose atraída por él, se retira para reflexionar 

por los mismos lugares que un año atrás escuchaban su compromiso. La víspera 

del aniversario, olvidado por la excitación que el don en ella pro

                                                                                                                                      
787 En castellano, el cuento de Perrault, que recibe el nombre de su protagonista, es: “Riquete el del 
Copete”. 
788 Ibid., pp. 173-174. 
789 Ibid., p. 176: «Quand elle fut retournée au Palais, toute la Cour ne savait que penser d’un 
changement si subit et si extraordinaire, car autant qu’on lui avait ouï dire d’impertinences 
auparavant, autant lui entendait-on dire des choses bien sensées et infiniment spirituelles. […] Le 
Roi se conduisait par ses avis, et allait même quelquefois tenir le Conseil dans son Appartement». 
790 Ibid., p. 177. 
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El recuerdo del contrato nos ofrece a una heroína tan dubitativa como orgullosa 

por su nueva virt

grand tort de m’ôt

actitud que las palabras del honesto joven condenan e invierten: 

 recibió en su nacimiento: conferir 

belleza

 heureux, d’un bonheur sans égoïsme, car ils eurent beaucoup 

’enfants qui joignirent avec grâce à la laideur du père la bêtise incorrigible de la 

                         

ud –«Si vous pensiez tout de bon à m’épouser, vous avez eu 

er ma bêtise, et de me faire voir plus clair que je ne voyais»791–, 

 
Est-il raisonnable que les personnes qui ont de l’esprit soient d’une 
pire condition que ceux qui n’en ont pas? Le pouvez-vous prétendre, 
vous qui en avez tant, et qui avez tant souhaité d’en avoir? […] À la 
réserve de ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous 
déplaise?792 

 

 A la respuesta de la Princesa, que dice amar todo en él, sigue la felicidad 

de la pareja, Riquete le desvela el don que ella

 a la persona que ame. El cuento de Perrault se cierra con una reflexión 

sobre el valor del amor y la ficción que éste despliega sobre su objeto: la cojera, la 

joroba, los ojos apagados, la gran nariz roja de este espiritual príncipe no serán 

sino síntoma de belleza para su enamorada793. 

La historia de Cahun, sin embargo, desvelará el carácter romántico de la 

historia a través de un realismo bien diferente, jugando con las formas del cuento: 

«Ils furent très

d

                        
«Vous savez que, quand je n’étais qu’une bête, je ne pouvais néanmoins me 

’avez donné, qui me 
lution que je n’ai pu 

rendre 
2 Ibid.,
3 Ibid.,
as dos ble cuestión observada en la obra:  

rit, 
e; 

 
 
 

 l’Art ne saurait arriver, 

791 Ibid., p. 178: 
résoudre à vous épouser; comment voulez-vous qu’ayant l’esprit que vous m
end enc ’étais, je prenne aujourd’hui une résor ore plus difficile en gens que je n

p dans ce temps-là?». 
79  p. 179. 
79  p. 180.  

moralejas se extienden sobre la doL
 «Ce que l’on voit dans cet éc
 Est moins un conte en l’air que la vérité mêm
 Tout est Beau dans ce que l’on aime, 

Tout ce qu’on aime a de l’esprit. 

Dans un objet où la Nature, 
Aura mis de beaux traits, et la vive peinture  
D’un teint où jamais
Tous ces dons pourront moins pour rendre un cœur sensible, 
Qu’un seul agrément invisible 
Que l’Amour y fera trouver» (ibid., p. 181). 
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mère»794. Ademá

prometida felicid

experiencia795: 

 

as perversas leyes 

natural 797

a la extenuación por la 

literatu

s a una doble 

ivindicación: la diferencia entre mujeres y hombres, a menudo referidos como la 

«raza enemiga», y

                             

s, la fecunda pareja olvidará, con el paso de los años, la 

ad para dar paso a una rutina aniquiladora basada en la 

Et par des complaisances consenties, Riquet cessa de faire des bons 
mots qui contrariaient l’humeur de sa Dame; elle abandonna toute 
coquetterie et même apparut souvent mal soignée, tant elle craignait 
d’irriter la jalousie de son Seigneur et Maître796. 

 

Esta historia no relata así la evolución positiva de la pareja sino el 

deshacerse, mediante actos cotidianamente humanos, de aquello que determina el 

encuentro de quienes entonces se adoraban. La lejanía entre ficción y realidad 

plasmada por la escritora francesa llega hasta el final de la historia común. 

Además del traspaso ofrecido a la descendencia según l

es, el príncipe –desde pequeño reconocido por un copete – es despojado 

de su elemento distintivo y ella podría llevar, igualmente, el sobrenombre de 

cualquier otra heroína como Bella, reconocida por su belleza. El relato retoma así 

la especulación abierta por el protagonista sobre los nombres. 

La amputación, un acto clásico y recreado hast

ra y arte de todos los tiempos, como hemos visto con motivo de las 

heroínas bíblicas, produce así la asimilación de esta heroína a Dalila y la acerca a 

las viudas de La Fontaine en un mismo movimiento que, sin embargo, la aleja del 

carácter tipificado de princesas abnegadas y agradecidas. 

Siguiendo la línea que atraviesa estos retratos, asistimo

re

 la de la constante mudanza. La belleza de la heroína se quiere 

                                                                                                         

p. 64. 
 

 C. Cahun, op. cit., 
5 Ibid., p. 65: «Qui n’a rencontré dans les vieux ménages une ressemblance artificielle, parfois si 

marquée qu’on les croirait frère et sœur, tant chacun des conjoints s’est sacrifié pour l’autre! Ainsi 

794

79

fut-il». 
796 Ibidem. 
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ahora síntoma duradero frente al desprecio por el saber que, además, se 

desvanece. Estas son las palabras que acercan el cierre del relato: 

 
L’époux, de mieux en mieux guidé, ne tarda pas à perdre le peu qu’il 
lui restait d’esprit. 
Elle conserva plus longtemps sa beauté. Privilège des faibles: une 
vraie femelle est toujours la plus forte798. 

 

 Cuando, siguiendo con normalidad las leyes biológicas, él muere, todavía 

retiene ella, nos dice la narración, una belleza en los gestos que plasmará el saber 

proverbial. Aquella sin nombre ni inteligencia planea a lo largo de un siglo frente 

al olvido de aquel que brillaba por sus cualidades espirituales, siguiendo ambos 

una determinación infantil. La autora trabaja así el derribo de categorías y 

tiquetas que pretende desde los inicios de su actividad creativa. Huye de su 

efecto, pues entiende tan a los seres, como a los personajes, de 

anera maniquea, para demostrar la insuficiencia de nombres y adjetivos. Se trata 

de esc

La autora francesa dedica un retrato a la protagonista del célebre cuento de 

e

 que fragmen

m

apar a la identificación fácil: la multiplicidad impediría elevar límites y 

podríamos así ampliar el campo de influencia de construcción personal y creativa, 

como mostró su Soldat sans Nom bajo la Ocupación. 

 

4.3.4.5. Sofía 

 

la Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie, presente en la infancia francesa de 
799numerosas generaciones . Esta escritora del siglo XIX, hija del primer ministro 

del emperador ruso Pablo I, recibió una severa y elitista educación moral y 

                                                                                                                                      
797 Ch. Perrault, “Riquet à la houppe”, op. cit., p. 173: «J’oubliais de dire qu’il vint au monde avec 
une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu’on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet 
était le nom de la famille». 
798 C. Cahun, op. cit., p. 65. 
799 C. De Ségur, (née Rostopchine), op. cit. La obra ha sido consultada en la Bibliothèque 
électronique du Québec (B.E.Q.), http://jydupuis.apinc.org/vents/segur-03.pdf. 
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cultural, obligada por nacimiento800. Su madre, la Condesa de Prottasow, alabada 

por el que será su nieto, precede la labor educativa de su hija que comparte con su 

entrega a las tareas domésticas, la oración diaria y la beneficencia. Entre los 

cuatro descendientes que rodean a esta joven con sólo veinticuatro años801, 

observ

sventuras de una infancia que 

           

a despuntar en la pequeña una inteligencia tan fina como seria, 

acompañada, además, de gran amabilidad de corazón y carácter802. 

Años después de una vida consagrada a la maternidad, entre los privilegios 

de la Francia aristócrata y según el ejemplo señalado, la madurez y condición de 

abuela la conducen a escribir, entre otras, la obra que, todavía hoy, la sitúa en los 

pupitres escolares e introduce en la historia literaria803. En ella, siempre siguiendo 

un objetivo didáctico, cuenta las aventuras y de

                                      
 C. de Ségur, “Ma mère. Souvenirs de sa vie et de sa Sainte mort”, en Grand Album Comtesse 

de Ségur, col. Grandes Œuvres, París, Hachette, 1983, p. 4. El escrito es igualmente consultado a 
través de la B.E.Q. 

800

sa famille le manuscrit du Lépreux de la cité d’Aoste, des talents d’écrivain de son père, dont les 
moi paraissent non seulement dans Le Temps, mais 

avec la tradition Ségur, déjà riche de deux 
s» (F. Marcoin, op. cit., p. 103). 

le” pour la jeunesse permet à des femmes d’accéder à 
cement à l’ambition proprement littéraire et d’un confinement dans 

 éducative» (ibid., p. 199). 

http://jydupuis.apinc.org/vents/Segur-mere.pdf.: «Mon grand père Rostopchine 
était un des plus grands propriétaires et seigneurs de Russie. Il descendait en ligne droite du 
célèbre prince tartare Kingis-Khan (Gengis-Khan), dont un fils, Rastap- Scha, était venu s’établir 
en France. […] ». 
F. Marcoin señala en su obra sobre la condesa el elevado y prestigioso entorno cultural al que tuvo 
acceso la niña: «On fait peu de cas de l’immense bibliothèque qui aurait contenu jusqu’à sept 
milles volumes, de ses rencontres de jeunesse avec Pouchkine ou avec Xavier de Maistre, lisant à 

Mémoires ou au naturel, écrits en dix minutes 
ns les journaux de toute l’Europe, tout cela croisé da
adémicienac

801 C. de Ségur, Les malheurs de Sophie, op. cit., p. 5. 
802 Ibidem. 
803 F. Marcoin, op. cit., p. 111: «[…] une “débutante” de 55 ans, décide de sortir de son obscurité 
en publiant Les nouveaux contes de fées». 
Respecto de su reconocimiento por parte de la historia, como apunta Marcoin, se produce de 
manera tardía, tras un largo debate todavía presente, para situarla como referencia obligada: 
«Longtemps absente des manuels de littérature, la comtesse de Ségur apparaît aujourd’hui comme 
une figure obligée, débordant toujours le cadre de la littérature pour illustrer une époque, 
l’enfance, le peuple, la femme, etc. Figure française s’il en est, bien que d’origine russe, et ce n’est 
pas le moindre des paradoxes d’une auteur et d’une œuvre que la lecture critique a souvent 
considérés de manière réductrice, pour les célébrer comme pour les condamner» (ibid., p. 103). 
A todo ello contribuye la época en que vivió que, si reconoce a su escritura un éxito visible en las 
grandes sumas de dinero que obtenía, las dificultades impuestas por su sexo reducen la extensión 
de su proyecto: «L’écriture apparaît donc un peu comme une revanche, et ces mères qui ont tout 
donné récupèrent en quelque sorte leur mise, au plan symbolique comme au plan financier. La 
comtesse de Ségur obtenait jusqu’à 3.000 francs pour ses livres […]. Au XIXème siècle, le 
développement d’une librairie “spécia
l’
une mission

écriture, au prix d’un renon
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convierte la cólera en dulzura, la mentira en sinceridad o el robo en honestidad, en 

resumen, dice la autora, la maldad en bondad804.  

Las primeras líneas, dedicadas a una de sus nietas, anuncian la temática y 

objetivo de esta obra: «Cher enfant, tu me dis souvent: Oh, grand’mère vous êtes 

si bonn

nnel où s’exercent les 

pouvoi

e! Grand’mère n’a pas toujours été si bonne et il y a bien des enfants qui 

ont été méchants comme elle et qui se sont corrigés comme elle […]»805. La 

Condesa entiende el proceso recomendable al conjunto de la infancia y fácil, 

además, de seguir pues, afirma, no posee, en general, las múltiples disposiciones 

negativas de la niña objeto de atención: Sophie. El nombre no es sino el que ella 

misma recibió por bautismo en el San Petesburgo de 1799, como indica H. Dufour 

en la biografía de la escritora, en un día que también cederá a su joven 

protagonista806. 

La obra de la condesa de Ségur refleja la moral y costumbres del segundo 

imperio, época que ella vivió. El sistema de educación somete la edad infantil a 

sus reglas tan pronto como a Sophie, de cuatro años. En el caso de las niñas, todo 

se sucede en un entorno cerrado propicio para el aprendizaje e interiorización de 

las normas en función del sexo, como señala M. C. Vinson en su estudio sobre la 

obra de Ségur: «La cellule familiale est l’espace social où se réalise la vocation 

naturelle et obligatoire des femmes, elle est le lieu institutio

rs d’oppression»807. 

En este contexto, cada anécdota, cada incidente conlleva una lección de 

aprendizaje para la pequeña protagonista, proceso que incluye el castigo corporal. 

Los capítulos se disponen según un proyecto de instrucción a través de seres 

                                                 
804 C. de Ségur, op. cit., p. 5. 
805 Ibidem. 
806 H. Dufour, op. cit., pp. 35-37: «Le 1er août 1799 selon le calendrier byzantin (le 19 juillet 
suivant le nôtre), naît à Saint-Petersbourg une grosse petite fille, quatrième enfant du comte 
Rostopchine. Cette même année, vient au monde le poète Pochkine. 
[...] Elle s’appellera Sophie. Le 1er août correspond à la fête de Sainte-Sophie de Constantinople. 
Ce prénom est très à la mode dans les milieux huppés de la ville depuis l’influence avortée du 
“projet grec” de la défunte impératrice. 
[…] La comtesse de Ségur, devenue française par son mariage en 1819, fêtera désormais sa 
naissance le 19 juillet […]». 
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animados e inanimados característicos de la infancia: una muñeca de cera, 

pececitos, moscas o una abeja así como escapadas y salidas de los alrededores de 

la casa. Todo ello permite, tras juegos y picardías que, en ocasiones, convocan 

cierta perversidad, la distinción neta entre el Bien y el Mal. 

Cahun retendrá varios de estos episodios para construir a una heroína que, 

quizá por el objet

anunciada como «

os extractos de la obra que muestran a la joven protagonista y a su primito en 

a por abrirse y liberarlas, Sophie 

usca otro entreten

un insecto vivo:  

 
E  la tenant toujours à 

trav n coup de couteau elle lui coupa la tête; 
pui  e c’était très amusant, elle continua de la 
couper en morceaux808. 

e interioriza los 

actos en bruto cometidos por Sophie y Paul. Tras la personal aproximación al 

                                                                                           

o y carácter premeditado de esta sucesión de elementos, viene 

simbolista» desde el título. El retrato es introducido mediante 

d

escenas cotidianas, objeto de castigo por parte de la moralista. En la primera, tras 

pelearse por observar las luchas de supervivencia de las numerosas moscas que 

han capturado y metido en una cajita que termin

b imiento. Mientras Paul aleja su mirada, la cruel niña disecciona 

… n e phie posa l’abeille par terre enffet, So
ers le mouchoir, et d’u

s, comme elle trouva qu

 
 En la segunda escena elegida por Cahun, asistimos a los deseos del niño de 

volver a hablar con Sophie; para ello se provoca daño y llama la atención de la 

niña, que olvidará el motivo de distanciamiento: 

 
…Enfin il trouva un moyen très habile: il se balança sur sa chaise, et 
il se pencha tellement en arrière qu’il tomba. Sophie accourut pour 
l’aider à se relever. 
 «Tu t’es fait mal, pauvre Paul?» lui dit-elle. 

Paul: 
«Non, au contraire»809. 

 

 El comienzo de este retrato supondría una reflexión qu

                                           
, p. 26. 

.  
C. de Ségur, ., p. 44. 

807 M. C. Vinson, op. cit.
808 C. Cahun, pp. 67-70, p. 67

op. cit
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texto d

 para mostrar, de una parte, la fatalidad a la que el destino tiende sin 

genio, de otra, el amor desinteresado de este niño por su prima. 

La autora 

protagonistas, en 

personal, por edad

 diferentes capítu tra su gusto por la experiencia y siembra 

del dol

sastre, había colocado al sol su primera 

muñeca de cera que, cuenta Mme. de Ségur, olvida ante la llegada de unas 

l espectáculo de una cabeza convertida en 

masa informe y sin ojos, la peq lada. Una sabia y habilidosa 

adre, que sin éxito avisó del la muñeca hasta su estado 

e Ségur, sin duda leído en su infancia, Cahun afirmaría, mediante el 

calificativo elegido para la protagonista, la idea como previa y generadora del ser 

y, por ende, la precedencia del amor sobre los órganos. Así entendemos la 

enigmática aserción: «Aussi, jusqu’à l’heure où la bête aura des ailes, devra-t-elle 

trouver des équivalents du vol»810. Ante la ausencia de otros medios de 

conocimiento, los juegos infantiles se sirven de moscas primero, de abejas 

después,

in

recoge, de nuevo, aquello susceptible de naturalizar a sus 

este caso, disfrutando del leve esfuerzo dada la disposición 

 y preferencias, de la protagonista principal. Atenderá entonces 

los en que la niña muesa

or físico y el destrozo. Las impresiones de sufrimiento y placer se suceden 

de manera simultánea en el aprendizaje infantil que Sophie encarna, como observa 

Cahun: 

 
Sa première poupée fut, pour Sophie, le premier plaisir et le premier 
chagrin d’amour, le déflorateur et la fille aînée. 
Au sortir de la caisse, dès qu’on la mit au jour, elle fut vivante –oui, 
fragile et délicieuse à casser. 
Faire mourir un objet, le détruire, c’est prouver qu’il a bien 
réellement vécu811. 

 

La niña, tendente a provocar el de

amiguitas. Tras la exposición y ante e

ueña llora desconso

m peligro, reestructura 

original. A ésta, como a otras muchas desventuras, seguirán los gritos de felicidad 

                                                                                                                                      
809 Ibid., pp. 125. 
810 C. Cahun, op. cit., p. 67. 
811 Ibid., p. 68. 
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de una

n del regalo y su humanización 

chazan lo casual. Es conocido, como señala Vinson, que jugar es el primer 

escalón del proces

construcción del p

 
, c’est-à-dire prendre 

consciente de façon implicite mais profonde du sexe auquel on 

elleza, 

           

 niña que dice haber aprendido la lección812. Sin embargo, la muñeca 

sufrirá de las ocurrencias de la pequeña hasta que, cansada y disgustada por su 

aspecto, decida proceder a su entierro813. 

El episodio no es insignificante: la elecció

re

o de socialización y, en éste, las muñecas aparecen como útil de 

apel de mujer a desempeñar814: 

Il faut encore faire l’apprentissage de la féminité

appartient, de sorte que s’inscrivent dans le corps et dans l’esprit les 
gestes et les croyances à adopter. Les activités ludiques sont 
privilégiées à cett égard. Sous couvert de gratuité, elles diffusent, 
sans vergogne, le message du “fait féminin”815. 

 

De esta forma, la desobediencia de Sophie al dejar su muñeca expuesta a 

los peligros del sol señalaría su inmadurez para cumplir los cuidados maternos. La 

violencia desencadenada por su mala gestión, visible en la transformación física 

del juguete infantil, terminará mediante un entierro que recupera el orden 

establecido816. De esta manera, la niña interioriza los códigos sociales de b

                                      
 C. de Ségur, op. cit., p. 12: «Vive maman! 

De baisers je la mange 
Vive maman! 
Elle est notre bon ange». 

812

 

un petit seau, y plongea les pieds de la poupée, et, quand elle la retira, les pieds 
 et étaient dans le seau». El entierro ocupa el siguiente capítulo, segundo del libro, 

M ación y maltratos posteriores ofrecidos a la muñeca un proceso de 
violencia quizá representativo de aquella que sufren las mujeres en una sociedad hecha por y para 
el hombre. Este ejercicio se desplegaría, dice, en menor medida a través de la brutalidad que de la 

813 Ibid., pp. 12-13: «Un jour, Sophie pensa qu’il fallait lui friser les cheveux; elle lui mit donc des 
papillotes: elle les passa au fer chaud, pour que les cheveux fussent mieux frisés. Quand elle lui 
ôta ses papillotes, les cheveux restèrent dedans: le fer était trop chaud, Sophie avait brûlé les 
cheveux de sa poupée, qui était chauve. […] Une autre fois, Sophie songea qu’un bain de pieds 
serait très utile à sa poupée, puisque les grandes personnes en prenaient. Elle versa de l’eau 
bouillante dans 
s’étaient fondus,
cf. ibid., pp. 14-15. 
814 M. C. Vinson, op. cit., pp. 54-55: «Les poupées présentes tout au long des textes apparaissent 
comme le double obligé de toutes nos héroïnes. […] En effet, la poupée est à la fois la petite fille 
et son enfant». 
815 Ibid., p. 53. 
816 Ibid., p. 55.  

arcoin observa en esta deform
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cuidado y obediencia que regirán su vida. Esposas o madres, las mujeres poseen 

en el universo de Ségur, desde pequeñas, un territorio físico y psíquico delimitado 

por los muros del hogar y la presencia masculina, como señala Marcoin817. 

El esfuerzo, casi etnográfico, que impone la educación proyecta sobre 

todos los juegos una luz significativa. La escritura dedicada a la infancia acentúa 

la dism

e et du corps […] la littérature 

nfantine se déploie dans la lutte, ou plutôt la conversation du grand et du petit, du 

sublime et du pros

En este sen

zón de forma prematura , haciendo de esta condición la única extraordinaria 

 De esta forma, el progreso «científico» de la protagonista conlleva 

s sobre el plano afectivo, donde se despliega el verdadero 

inución, la reducción siempre transcendente de una narración que se antoja 

breve, sencilla e ingenua818. En este sentido, la representatividad de las pequeñas 

cosas, característica de este género –como señala Marcoin: «Autour de l’âne et de 

la poupée se joue donc la question de l’âm

e

aïque»819– es recogida y expuesta por la heroína de Cahun.  

tido, la niña de la versión se distingue por el ejercicio de su 
820ra

frente a las alabanzas que el hijo elevaba de la protagonista real. La observación 

se reúne, de nuevo, con el estudio de Marcoin:  

 
Tous les malheurs de sa poupée s’expliquent par des raisonnements 
“scientifiques” de la même espèce, et si la poupée devait être le 
révélateur d’un programme éducatif, elle sert en fait au projet de 
connaissance de Sophie821. 

 

implicaciones inmediata

aprendizaje y la vida de Sophie y Paul, que experimentan juntos los peligros de la 

ir  y otros caprichos que los arrojan a la felicidad, la 

                                                                                                                                     

responsabilidad materna

 
candidez y dulzura que los roles y comportamientos sociales imponen, cf. F. Marcoin, op. cit., p. 
203. 
817 F. Marcoin, op. cit., p. 196. 
818 Ibid., p. 29. 
819 Ibid., op. cit., pp. 32-33. 
820 C. Cahun, op. cit., p. 68: «L’enfant de trois ans, désobéissante, n’était précoce qu’en ceci: elle 
se fiait à sa raison plus tôt qu’il n’est d’usage». 
821 F. Marcoin, op. cit., p. 207. 
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Capítulo 4    

 

cr d, el cinismo, la recompensa, las lágrimas y diversas aventuras 

exteriores

uelda

nal del relato con una Sophie veinteañera y 

n Paul convertido en un hombre cuyas vivencias comunes han alimentado un 

«banal deseo», el d

 

  SOPHIE:   

822.  

 La realidad material y espiritual de la niña y su primo llegan así a 

confundirse en el relato de Cahun, cuya mirada desvela lo que la Condesa no 

transmite sino sin palabras823. El procedimiento, habitual en estas heroínas, 

subraya la faceta condenada por el original: el potencial y capacidad de acción de 

una niña sobre el entorno a partir del deseo. Su limitación a través del juicio 

didáctico no impiden aquí una capacidad de reflexión propia. La búsqueda de 

medios, de «equivalentes del vuelo» anuncia así su personalidad y supera el 

marco impuesto por los órdenes social y sexual, íntimamente ligados en la 

literatura infantil824. Asistimos así a una distancia respecto del original y entorno 

que alcanza su expresión cumbre al fi

u

e casarse con ella: 

  PAUL:  
Ne vous intéressez-vous pas pour moi? 
 

                                                 
822 Marie Christine Vinson dedica en su estudio un apartado a subrayar las diferencias que la 
inevitable transgresión de los límites de la casa supone para la niña y para el niño. Mientras Sophie 
vive como traumática la separación del hogar, la experiencia de Paul es tan positiva como 
provechosa, cf. C. Vinson, op. cit., pp. 51-61. 
H. Dufour cuenta en su biografía novelada el impacto que supuso la salida de la casa familiar y el 
recorrido por las calles de Moscú para la pequeña: «Le voyage de Sophie vers Moscou est lugubre. 
[…] Sophie et ses sœurs sont atterrées en entrant dans Moscou. Maisons en ruine, population en 
loques, visages noircis, décombres fumants, cadavres calcinés parmi l’argenterie en vrac, tableaux 
de maîtres que les mendiants lacèrent ou que les soldats déguenillés emportent. […] Le peuple est 

morale vient justement de la résistance de certains 
donne la parole». 

déchaîné. Sophie le voit saccager les statues, fouler au pied les bronzes antiques à demi fondus. 
Les icônes sont blasphémées. Une ruée sur tout cet or répandu dans la cendre. Certains avalent les 
pierres précieuses en livrant un poing vengeur et noir vers le ciel lui aussi tout noir» (H. Dufour, 
op. cit., p. 101). 
823 F. Marcoin, op. cit., p. 197: «Tout ce que dit le texte, mais aussi tout ce qu’il ne dit pas, peut 
être versé au discrédit du discours pédagogique. La comtesse de Ségur, comme beaucoup d’autres, 
évite la question du sexe, n’indique pas comment se font les enfants, d’où vient la fortune de ses 
personnages, ne remet pas en question la place de la femme, et de nombreux aspects de la vie, la 
nécessité du travail, le goût de l’effort, sont perçus comme des exigences indiscutables, encore 

t sans cesse à rappeler et que la qu’ils soien
individus, auxquels l’auteur 
824 Ibidem. 
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e cada acto–, Cahun muda el fondo 

separatista y muestra a un joven unido a lo material y una joven cómoda con lo 

espiritual, analista y transcendente. Parece la moraleja extraída de este cuento de 

corte más autobiográfico que lo acostumbrado en otras heroínas. Esta contrucción 

recuerda así a sus encriptados Aveux, exponente de su filosofía vital que evidencia 

cómo la creación de sus personajes, su forma de existencia, de afrontar el mundo 

se originan en un espíritu inquieto, en un corazón meditabundo que encuentra en 

los símbolos a sus compañeros de viaje. 

                                                

Avant l’âge de cinq ans nous avions épuisé tous les deux de l’amour: 
quand on a commencé par le symbole on a peu de goût à la chose825. 

 

 Sirviéndose de la forma expuesta por la Condesa –el constante 

llamamiento a la representatividad d

 
825 C. Cahun, op. cit., p. 70. 
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  Notre  recherche s’est articulée, dès  son origine,  sur deux plans: d’un 

côté,  connaître  l’évolution  politico‐créatrice  de  Claude  Cahun  au  sein  de 

l’époque  convulsive  qu’elle  a  vécue;  d’un  autre,  aborder  le  problème  de 

l’identité traité dans ses écrits à la lumière des théories connues sous le nom 

de  « post‐féminisme ».  Ces  deux  problèmes  en  fait  nous  semblent  être 

essentiels pour la redécouverte et la revendication de Claude Cahun, comme 

les premières lignes de notre travail l’annonçaient. 

  Le premier de  ces problèmes  concerne  sa participation au débat qui 

s’était  produit  entre  le  surréalisme  et  le  Parti  Communiste  Français.    Le 

groupe dirigé  par Breton,  dans  son  aventure  avec  cette  institution,  pouvait 

compter,  vers  la  fin  de  son  parcours,  sur  la  participation  de  Cahun  pour 

soutenir  l’indépendance  et  l’autonomie  de  la  création.  Les  thèses  de  son 

ouvrage  Les  Paris  sont  ouverts  sont  alors  à  plusieurs  reprises  applaudies 

publiquement  par  le  chef  du  surréalisme.  En même  temps,  elles  ont  été  la 

cause de  la  redécouverte  du personnage Cahun pendant  le  bouillonnement 

intellectuel  de mai 68.  C’est  après  avoir  lu  certains  extraits  de  cet  ouvrage, 

introduits par Nadeau dans ses Documents surréalistes, que Leperlier engage 

une recherche qu’il ne pourra achever qu’après  la parution de l’ensemble des 
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œuvres   de  l’écrivaine en 2002. Pourtant, ce volume ne  faisait qu’inaugurer 
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un champ d’étude aussi vaste qu’inexploité. 

  Le deuxième problème à étudier était le trait le plus célébré de Cahun 

depuis  sa  retrouvaille mais,  cette  fois,  à  travers  l’analyse  d’une  production 

écrite éclipsée jusque là par sa production photographique. Notre but  étant 

dès lors d’étudier en profondeur sa conception de l’identité et des modalités 

de sa construction,   thème qui fera l’objet d’un débat récurrent tout au long 

u XXe siècle et spécd ialement effervescent pendant ses dernières décennies. 

  Dans  ce  sens,    notre  intention  a  été  de    montrer,  en  premier  lieu, 

comment  l’analyse  de  son œuvre  écrite  est    la    base  de  la  compréhension 

multidisciplinaire  d’une  figure  et  d’un  projet  créatif  dont  l’ensemble  est 

indissoluble. Or, signaler les possibles relations de cohérence à l’intérieur de 

son œuvre a révélé un espace de controverse qui nous a permis une approche 

à l’auteure bien éloignée de l’approche traditionnelle. 

  En  deuxième  lieu,  et  intimement  lié  au  point  antérieur,  nous  avons 

entrepris  de  montrer  le  lien  profond  entre  le  projet  cahunien  et  notre 

actualité, un rapport mis en évidence par les processus de récupération et de 

revendication  contemporains.  Pour  développer  l’ensemble  de  ces  points, 

nous  avons  estimé  essentiel  d’aller  aux  sources  inédites  repérées,  après de 

longues heures de recherche, dans la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet et 

dans le Jersey Heritage Trust. Nous y avons  ainsi découvert des lettres et des 

écrits dont les traces n’étaient pas clairement repérables dans la biographie 

établie  par  Leperlier  et  dont  l’importance  a  été  cruciale  pour  soutenir  nos 

thèses et contester celles dominantes.  

  Notre recherche s’est inscrite, en même temps, dans l’espace inauguré 

par la critique féministe du mouvement surréaliste, qui vise le « rachat » et la 

« revendication » des nombreuses créatrices qui ont fait partie du groupe et 
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ignorées auparavant par la critique. Ce fait significatif, qui érige en ensemble 

un grand nombre d’écrivaines, de photographes et d’artistes, nous a amenait 

à nous poser la question préalable des raisons de cette disparition. De cette 

façon, le premier et le deuxième chapitre étudiaient cette absence généralisée 

et particulière  tout  en  relevant ou examinant  les principes de  la  révolution 

encouragée par le groupe que Breton dirigeait, leur relation avec les femmes 

a
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et, ensuite, le cas de Cl ude Cahun. 

  On  observait,  ainsi,  comment  le  groupe  en  gestation  de  poètes 

installés à Paris au début du XXème siècle, contestait, à travers Tristan Tzara, 

un monde où ils ne trouvaient pas de repères valables. On a vu comment la 

Première Guerre Mondiale  avait dissous l’illusion d’un monde raisonnable et 

de ses valeurs propres en même temps que l’univers intellectuel et artistique 

dominant apparaissait indifférent  au conflit en cours sinon séduit par lui. La 

crise,  ressentie  et  vécue  comme  personnelle  par  ces  créateurs  scandalisés, 

exprimait son désespoir à travers l’écrit,  la peinture, la danse et la musique. 

Cette expression prendra la forme d’un défi qui finira, d’après ceux qui l’ont 

quitté, par noyer l’esprit dada dans son inconséquence. 

  Néanmoins nous croyons avoir pu constater la composante positive de 

ce mouvement dénoncé  comme nihiliste  et  paralysant.  Son  influence  sur  le 

projet surréaliste germait sous la plume de Breton par le dépassement de la 

dénommée  composante  nihiliste  en  préconisant  une  réaction  poétique  de 

caractère  libertaire.  On  visait  l’explosion  du  système  de  contraires  pour 

atteindre  la  surréalité.  La  capacité  d’exprimer  l’Absolu  sera  restituée  à 

l’homme,  sujet  de  cette  révolution:  un  monde  éloigné  des  artifices 

dichotomiques qui limitaient la pensée. 

  L’analyse  de  ce  projet  nous  permettait  de  mettre  en  évidence  la 

distinction  entre  les  hommes  et  les  femmes  depuis  le  Manifeste  du 

surréalisme, qui dressait les bases et les objectifs de conduite du groupe tout 
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en annonçant le positionnement et les restrictions de son domaine de travail. 

On  croit,  en  conséquence,  avoir  montré  comment  en  ce  qui  concerne  les 

femmes,  l’histoire  du  mouvement  serait  déterminée  d’une  façon 

fondamentale  par  les  dispositions  de  son  leader.  Éloigné  du  mouvement 

d’émancipation  féminine  répandu  en  Europe,  qu’il  considère  d’origine 

bourgeoise,  Breton  se  complaisait  à  élever  la  femme  au  rang  d’élément 

intermédiaire dans le processus révolutionnaire. La célébration de sa qualité 

d’inspiratrice et son emplacement au centre de la vie créatrice de l’homme –

sujet  de  ce  processus,  comme  on  l’a  remarqué–  demeuraient  un  obstacle 

fondamental pour la reconnaissance d’une capacité propre à celle‐ci, celle de 

créer. Dès lors, l’exaltation discursive de leurs rôles dans la révolution aurait 

encouragé  avec  détermination  l’impossibilité  d’un  espace  proprement 

féminin d’énonciation. Le mouvement surréaliste se présentait, à travers les 

principes  dirigés  et  posés  par  sa  première  génération,  comme  un  groupe 
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fermé sur sa masculinité. 

  En  ce  sens,  nous  avons  pu  observer  comment  cette  dynamique 

s’impose  à  de  rares  exceptions.  Si  l’absence  des  créatrices  au  moment  de 

l’édification  théorique pouvait  sembler un élément  significatif  dans  la prise 

en  considération  que  le  groupe  avait  sur  elles,  leur  arrivée  à  partir  des 

années 1930, loin d’encourager un changement, a témoigné le renforcement 

des  principes  conçus  depuis  la  procédure  d’entrée.  De  cette manière,  on  a 

constaté  comment  l’accès  au  groupe  d’avant‐garde  se  réalisera, 

normalement,  à  travers  la  relation  sentimentale  avec  l’un  des  créateurs. 

Beaucoup  de  ces  femmes  sont  découvertes  par  les  célèbres  rencontres  qui 

relèvent  du  hasard  dans  des  expositions  ou  des  lieux  fréquentés  par  les 

artistes.  À  l’époque,  la  plupart  d’entre  elles  débutait  dans  le  domaine  de  la 

création  et  comptait  sur  une  préparation  académique  et  artistique 

distinguée. Cela  indique  leur courage,  leur détermination et  la  force de  leur 
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vocation dans un contexte social hostile au développement de leur esprit qui 
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insistait sur leur confinement au foyer. 

  On  a  exposé,  d’ailleurs,  deux  autres  éléments  qu’elles  partagent 

toutes :  la  jeunesse et  la beauté. Les deux semblent avoir  leur place comme 

condition  d’entrée  au  groupe  considérant  ces  qualités  comme  présupposés 

nécessaires au développement de leur révolution dans les termes décrit. En 

fait,  leur  situation  à  l’intérieur  du  groupe  montrera  la  division  de  rôles, 

clairement définie en  fonction du sexe:  tandis que  leur visage,  leur corps et 

leur  relation  font  l’objet  d’inspiration  et  de  reproduction  d’une  façon 

récurrente,  leurs  voix ne  sont  pas  registrées  au  cours  des  célèbres  séances 

d’écriture  automatique  ni  des  significatives  enquêtes  sur  la  sexualité;  leur 

considération créative s’exprime, d’habitude, dans des termes mineurs. 

  De  cette  manière,  l’analyse  des  rapports  de  collaboration  créatrice, 

déjà  encouragés  par  Dada,  a  mis  en  évidence  la  persistance  de  certaines 

composantes de dépendance et de subordination due à  la hiérarchie sociale 

de  l’époque.  On  a  vérifié  comment  les  capacités  créatrices  des  femmes 

cèdent, au sein du groupe, face à leur éternelle prise en considération comme 

apprenties  ou  adeptes  des  compagnons,  double  affectation  qui  garantit  la 

reproduction de l’ordre traditionnel à l’intérieur de l’avant‐garde. 

  Nous  aurions  ainsi  montré    la  projection  de  leurs  idéaux  sur    les 

femmes en chair et en os qu’ils fréquentaient. Comme preuve concluante du 

rapport établi, on assistait à la matérialisation, entre autres, du fantasme de 

la femme enfant. Ce personnage, caractéristique de leur révolution, a parfois 

pris des formes angoissantes chez leurs partenaires: des crises créatrices et 

d’identité à l’âge adulte seulement surmontées après leur émancipation. À ce 

sujet,  on  a  indiqué  comment  la  chronologie  de  nombreuses  carrières 

féminines  présentait  une  première  exposition  personnelle  ou  un  cycle  de 

conférences  sur  le  mouvement  surréaliste  et  sur  leur  expérience  après 
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l’éloignement  imposé  par  la  rupture  sentimentale,  cherchée,  parfois,  avec 

écess
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n ité par elles‐mêmes. 

  Malgré  leur  considération  comme  groupe,  les  témoignages  oraux  et 

créatifs de ces femmes exhibent une grande diversité: plusieurs d’entre elles 

intériorisent  le  rôle  donné  au  sein  du  mouvement  et  elles  indiquent 

significativement  l’époque  et  l’entourage  social  comme  les  principaux 

responsables  des  formes  de  leur  sous‐estimation;  d’autres  dénoncent  le 

traitement dispensé, spécialement par Breton, comme à des mineurs d’âge et 

des objets de contemplation. Mais, en tout cas, on peut conclure que si leurs 

voix mettent en évidence comment le surréalisme offrait un riche ferment où 

explorer  leur créativité, ni elles ni  leur œuvre ne  furent reconnues dans  les 

mêmes termes que leurs compagnons. 

  Finalement, on signalait l’importance du processus de récupération de 

l’œuvre des nombreuses créatrices qui ont participé à l’avant‐garde. Celui‐ci 

permet  de  découvrir  un  apport  qui,  parfois,  développe  amplement  ou 

diversement  les  paramètres  du  surréalisme.  Ce  processus,  toujours  ouvert, 

nécessite d’être étudié et analysé dans le cas particulier de chaque auteure et 

il  serait  achevé  par  la  restitution  de  la  place  volée  dans  l’histoire  du 

mouvement, place qui demeure, encore de nos jours, vide dans la plupart des 

cas.  De  cette  manière,  après  avoir  exposé  toutes  les  composantes  qui 

participent  à  leur  absence  et  que  celle‐ci  ne  répondrait  pas  au  caractère 

fortuit  d’une  simple  disparition,  on  travaille  à  leur  réintroduction  par  ce 

processus  que  nous  croyons  pouvoir  qualifier  d’effacement.  Par  la  suite, 

notre connaissance de l’un des mouvements d’avant‐garde les plus étudiés et 

les plus connus serait élargi et la partialité dénoncée par la critique féministe, 

surmontée. 



    Conclusions et continuité 
 

  Ce  domaine  de  récupération  encadrait  notre  travail  de  recherche, 

consacré,  spécifiquement,  à  l’écrivaine  et  photographe  Claude  Cahun.  Nous 

avons  commencé  par  étudier  son  contexte  familial  y  social  en  découvrant 

Lucy Schwob, née au sein de la bourgeoisie intellectuelle nantaise. La fille de 

Victorine Marie Courbebaisse et du directeur du Phare de  la Loire, Maurice 

Schwob, frère du célèbre écrivain Marcel Schwob, a eu une éducation soignée 

–elle  a  étudié  à Oxford  et  à  la  Sorbonne–  et  des  connaissances  privilégiées 

dans  le  milieu  intellectuel  et  créatif  du  Paris  de  l’époque:  Henri  Michaux, 

Robert Desnos, Sylvia Beach, Tristan Tzara et André Breton, entre autres. Ses 

premiers écrits jouissaient, également, de supports accrédités, du Mercure de 

France, des éditions de José Corti et d’autres revues d’avant‐garde reconnues, 

comme
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 nous avons vu.  

Néanmoins, elle n’a pas échappé au silence culturel qui l’a enveloppée 

pendant plusieurs décennies. D’ailleurs, nous avons observé comment cette 

absence  comprenait  les  premiers  et  les  principaux  ouvrages  consacrés  à  la 

récupération  des  écrivaines  et  des  photographes  surréalistes.  Notre 

recherche devenait, en conséquence, plus complexe et, si nous signalions, en 

premier  lieu,  l’élément  déterminant  –être  femme–  comme  dans  le  cas  des 

t.autres créatrices, ici de nouveaux éléments d’analyse surgissaien  

  En  ce  sens,  nous  avons  procédé  à  l’analyse  des  formes  de 

reconnaissance  contemporaine  du  projet  créatif  de  Claude  Cahun.  Notre 

développement mettait alors en évidence  le rapport entre son originalité et 

sa  marginalisation,  ce  qui  devenait  la  clé  d’une  redécouverte  et  d’une 

revendication  spécifiques.  Parmi  les  éléments  qui  expliquaient  son 

effacement,  un  autre  fondamental  s’imposait:  la  radicalité  de  son  projet 

dépassait  les  frontières  du  papier  écrit  et  photographique,  vie  et  œuvre 

devenaient indissociables. 
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  De  cette manière,  son  programme  de  rejet  de  toute  classification  se 

forgeait, en premier lieu, depuis sa présence: l’extravagance de sa tenue et de 

sa compagne posait un défi malgré la liberté de mœurs que vivait le Paris de 

l’entre‐deux‐guerres.  De  ce  fait,  l’aversion  que  le  groupe  surréaliste,  et 

principalement André Breton –homophobe avoué– aurait pu éprouver vis‐à‐

vis  de  Cahun  dans  un  premier  moment,  ne  serait  pas  étonnante.  Et,  en 

deuxième  lieu,  le  travail  iconoclaste  élaboré  par  la  photographe  à  travers 

l’évanouissement de toute convention générique, et dans ses représentations 

quotidiennes  et  dans  son œuvre,  ne  pourrait  que  contrevenir  à  la  pratique 

surréaliste, articulée avec insistance à partir de l’opposition homme/femme. 

À  travers  l’exaltation  du  caractère  arbitraire  des  éléments  qui  composent 

l’identité  humaine,  Cahun  proposait,  précisément,  échapper  au  système 

binaire en dénonçant ses restrictions et en remplissant un vide remarquable 
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laissé par la théorie et la pratique surréalistes. 

  En même  temps,  on  a  observé  l’achèvement  de  son  projet,  visible  à 

travers  son  personnage  et  son  œuvre,  dans  l’ambiguïté  du  pseudonyme 

choisi: « Claude »  lui offrait une alliance  fidèle qui a contribué au processus 

de  confusion  où  la  créatrice  continue  d’être  submergée.  Le  succès  de  cette 

illisibilité  recherchée  a  compliqué  l’identification  de  cette  artiste  qui  vivait 

déjà comme un obstacle les conventions pesant sur les femmes. Nous avons 

assisté alors au commencement de ce que Cottingham qualifie de « processus 

de masculinisation ». De  cette manière, même  la  reconnaissance du chef de 

file surréaliste aux théories que Cahun exposait dans son essai Les Paris sont 

ouverts demeure éclipsée par le fait que le statut de l’auteure a été attribué à 

une  entité  masculine.  Ce  texte,  en  conséquence,  restait  celui  d’un  auteur 

appartenant  à  l’avant‐garde  dirigée  par  Breton.  D’ailleurs,  la  participation 

d’une  femme  au  débat  analysé  était  extrêmement  rare:  elle  a  été  la  seule 

écrivaine à rédiger un essai politique dans ce contexte. 
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  En  ce  qui  concerne  le  lesbianisme,  Cottingham  accusait  Leperlier  de 

nourrir  la  ségrégation  de  l’histoire  dénoncée  à  travers  une  tentative 

d’hétérosexualisation.  Le  biographe  soutenait  dans  son  ouvrage  que  Cahun 

aurait  ressenti  pour  Breton  un  amour  désespéré  et  impossible.  Cette 

hypothèse  sombrait  définitivement  dans  la  spéculation  intéressée  après 

avoir  analysé  la  lettre  que  le  biographe  ne  cite  que  partiellement  et  qui 

constitue la seule pièce à conviction de son argument. Celui‐ci serait bâti sur 

une  analyse  captieuse  et  de  sa  vie  et  de  son  œuvre,  vu  le  rapport  de 

cohérence  noué  entre  elles  et  qu’on  a  détaillé  auparavant.  On  remarquait 

aussi  le  fait, d’après nous, significatif, que cette  lettre est  introuvable parmi 

les Écrits de  l’auteure et sa  localisation à  la Bibliothèque  Jacques Doucet est, 
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encore une fois, occultée par le chercheur.  

  D’ailleurs,  notre  étude  n’essayait  ni  de  contourner  ni  d’élever 

l’homosexualité de Cahun mais de lui donner sa place dans un projet créatif 

et  dans  un  contexte  culturel  particuliers.  L’analyse  se  centrait,  en 

conséquence,  sur  ces  données  où  l’influence  de  celle‐là  nous  a  semblé 

fondamentale. En définitif, nous pouvons conclure que l’homosexualité –liée 

à une  formation  culturelle  et  à  un  esprit  extraordinaires–  lui  aurait  permis 

d’occuper  un  espace  critique  par  rapport  au  système  hétérocentriste.  En 

conséquence,  suivant  la  lignée  de  combat  surréaliste, malgré  les  distances, 

Cahun  proposait  l’ouverture  des  catégories  identitaires,  manichéennes  et 

exclusives, épuisant les possibilités et réduisant la liberté individuelle pour la 

construction  générique  et  sexuelle.  Mais,  en  plus,  sa  tendance  sexuelle, 

contrairement  à  ce  que  Leperlier  soutient,  s’est  imposée  comme obstacle  à 

une  liaison  avec  n’importe  quel  des  membres  du  groupe  surréaliste.  Cela 

aurait  constitué  un handicap  aussi  bien pour  son  traitement  de muse  et  sa 

projection  sur  l’œuvre  et  les  journaux  intimes  des  surréalistes  que  pour  le 

processus  qui  a  dirigé,  au  début,  la  récupération  de  ces  créatrices.  Son 
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absence des premiers ouvrages consacrés à celles‐ci, ensuite remplie, serait 

insi ég
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a alement expliquée. 

  De  cette  manière,  plusieurs  éléments  participaient  à  cette  trame 

complexe  d’une  disparition  et  d’une  confusion  présentes  même  dans  les 

publications  les  plus  récentes.  Nous  observons  comment  la  réussite 

d’apparition  de  son  œuvre  et  de  sa  figure  dans  celles‐là  se  voit  parfois 

nuancée  par  leur  oscillation  entre  le  sexe,  la  vocation  photographique  ou 

littéraire  et  les données de  sa propre biographie.  En  ce  sens, nous  croyons 

que  notre  travail  parvenait,  après  l’analyse  exhaustive  de  toute  la 

documentation étudiée, à la délivrer de l’épais brouillard où elle demeurait. 

  Une fois le parcours vers la visibilité achevé, nous avons commencé à 

travailler sur les deux questions qui la distinguaient de façon essentielle et de 

son  époque  et  de  son  entourage.  Nantes,  Paris  et  Jersey,  la  bourgeoisie 

intellectuelle,  les mouvements  d’avant‐garde  et  les  deux  guerres mondiales 

constituaient  la  scène de  sa  vie  et  son œuvre. Depuis  son début  au  journal 

familial  qui  nous  montrait  son  regard  attiré  par  la  mode  et  les  formes  de 

l’apparence  jusqu’à  la médaille  en  argent  de  la  République  Française  pour 

son  activité  de  résistante  pendant  l’occupation  nazi,  le  progrès  devenait 

stupéfiant.  Nous  nous  trouvions  face  à  une  époque  et  à  un  développement 

singuliers d’après certaines dispositions personnelles également rares. 

  La  recherche  nous  permettait  de  différencier  trois  étapes  de  façon 

nette  et  dont  la  transition  se  produirait,  pourtant,  depuis  la  même 

motivation:  la  soutenance  de  la  liberté  individuelle.  Écrire,  créer  résultait 

chez Cahun d’un dépouillement  constant  des  influences  aussi  bien  internes 

qu’externes. 

À  ce  titre,  nous  avons  observé  un  début  où  l’héritage  familial  l’a 

submergée pendant près de quinze ans dans un symbolisme qui ne s’occupait 
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que ponctuellement des  soucis  sociaux ou politiques. Ce  type d’inquiétudes 

deviendra de plus en plus profond, notamment au début des années  trente, 

où elle  fera partie de  l’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires. 

Dans  cette  nouvelle  étape,  sa  lutte  et  sa  participation  soutiendront  au  sein 

d’une organisation politique les présupposés déjà exprimés : l’exigence de la 

liberté  individuelle  et  l’autonomie  créatrice  devant  toute  circonstance.  De 

cette  façon,  elle  s’intègre  au  groupe  surréaliste  qui  travaille  dans  la même 

association  et  elle  écrit  son  essai  Les  Paris  sont  ouverts  pour  dénoncer  les 

pratiques  d’un  Aragon  communiste  qui  a  pris  sa  distance  définitive  par 

rapport  à  ses  anciens  compagnons  et  à  leur  position  de  départ.  Nous  nous 

trouvons  face  au  point  d’inflexion  d’une  carrière  qui  continuera  à  travers 

d’autres regroupements politiques comme Contreattaque et la F.I.A.R.I. et qui 
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débouchera sur une action fébrile de résistante sous l’occupation nazi.  

  Dans  une  première  époque,  nous  avons  vu  comment  l’écrivaine  se 

montre  profondément  immergée  dans  le  symbolisme  travaillé  par  ses 

prédécesseurs  familiaux.  Bien  éloignée  de  l’engagement  social  et  avant‐

gardiste, en 1921, face à un Dada déchaîné, le Mercure de France publie une 

« Chanson sauvage » qui met en évidence la position de retraite de l’auteure. 

La révolte interne dans un monde de dimensions inaccessibles est menée par 

une  figure  infantile  qui  représente  le  seul  espoir  de  ce  chant  teinté  de 

romantisme. Le chagrin se double dans le récit, comme dans le surréalisme, 

d’une  dénonciation  explicite  du  monde  rationnel  et  positiviste,  affronté  à 

l’obscurité permanente des sentiments intimes. 

  Tout  au  long  de  cette  étape,  son  regard  va  se  déployer  à  travers  le 

Mercure,  La  Gerbe  ou  la  maison  d’édition  de  Georges  Crès.  La  thématique, 

diverse,  montrera  cet  éloignement  réitéré  du  contexte  historique  et  social 

dans Vues et Visions ;  les rapports avec l’univers surréaliste dans « Récits de 

rêves », avec  l’entourage familial dans « Marcel Schwob », avec son contexte 
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propre dans « Méditations à la faveur d’un Jazz‐Band »; on assiste, parfois, à 

la  déconstruction  de  la  tradition  culturelle.  Dans  ce  dernier  point,  on  a 

analysé ses « Éphémérides » et ses Héroïnes, qui mettent en évidence la ligne 

de  son  action  créatrice :  se  dépouiller  de  tout  conditionnement  externe  et 

interne, familial ou social. La réécriture du calendrier grégorien ou celle des 

héroïnes  de  la  culture  occidentale  exhibée  par  ces  ouvrages  travaille  le 

caractère ouvert et imprévisible de la vie pour culminer, à travers la critique 

des dogmes rationnalisés, dans le constat de leur invalidité. Créer résulterait 

pour  Cahun,  d’après  les  mots  de  son  ami  Benjamin  Péret,  d’une  tentative 

désintéressée
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purement  . 

  En  ce  sens,  si  la  conception  de  cette  littérature  n’entraîne  pas,  au 

moins  formellement,  un  discours  appelant  à  l’action  immédiate, 

complètement  contraire  aux  prétentions  de  notre  auteure,  sa  construction 

révèle  un  regard  attentif  à  l’entourage  social  et  culturel.  Depuis  la 

psychologie  des  espaces  de  « Chanson  sauvage »  et  de  Vues  et  visions 

jusqu’aux  caractères  des Héroïnes,  la  conscience  de  Cahun  se montre  aussi 

connaisseuse que critique avec celui‐là. 

  Nous  découvrons,  d’ailleurs,  comment  cette  dynamique  semble  se 

casser à l’époque quand il s’agit de soutenir le respect de l’indépendance de 

l’objet crée et le caractère irréductible de l’individualité. À ce moment, nous 

avons  vu  son  regard  s’ouvrir  à  la  scène  contemporaine  pour  participer  au 

débat public sans ambages. Deux publications surgissent ainsi au début de sa 

carrière  pour  revendiquer  l’autonomie  et  la  liberté  de  la  création :  « La 

Salomé d’Oscar Wilde, le procès Billing et les 47 000 pervertis du livre noir » 

t sa « e Réponse à la Revue Inversions » dans L’Amitié. 

  L’analyse de ces textes nous amenait à constater la coïncidence entre 

la position soutenue par l’écrivaine et celle qui engendre les distances entre 
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André Breton et le Parti Communiste Français. Le leader surréaliste franchira, 

au  long  des  années  d’engagement  et  de  débat  politique,  l’encadrement  où 

Cahun se tenait tout en soutenant l’indépendance cohérente de son domaine 

de  travail  par  rapport  à  l’espace  politique.  Ce  positionnement  les 

rapprochera,  articulera  la  participation  de  Cahun  au  contexte  cité  et  se 

déploiera  jusqu’à  la  fin  de  leurs  vies.  Pourtant,  pour  cela  nous  devions 

attendre l’arrivée d’un horizon, encore lointain, où l’auteure aura dépassé les 

réticences  intimes  et  professionnelles  qui  la  maintenaient  dans  le 

symbolisme observé et où les surréalistes engagés avec le P.C.F. montreront 

une dé
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térioration notable sur la scène choisie. 

En  ce  sens,  nous  avons  étudié,  simultanément,  le  devenir  du  groupe 

d’avant‐garde  à  partir  de  son  engagement.  Cette  analyse  nous  a  permis 

d’observer  une  évolution  circulaire:  le  commencement  et  la  fin  coïncident 

dans  leur  proximité  à  des  positions  anarchistes.  En  effet,  une  complexe  et 

amère  aventure  de  rapprochement  et  puis  de  militance  communiste 

constituent  l’axe  qui,  depuis  son  équateur  va  se  fondre  avec  le  trajet  de 

l’écrivaine.  Nous  nous  proposions  ainsi  de  dessiner,  partant  de  l’étude  du 

projet  théorique  surréaliste,  la  cohérence  d’un  progrès  lié,  depuis  les 

motivations de  celui‐ci,  à  celui de Cahun. Malgré  les distances,  leur alliance 

sera articulée à partir d’un individualisme, compris comme la revendication 

de toute une série de pratiques propres, qu’ils partagent. 

  Si  la  coquille  symboliste  dans  laquelle  Cahun  était  rentrée  ne 

l’empêchait pas de montrer une certaine inquiétude sociale qu’elle déploiera 

dans l’avenir, nous croyons avoir mis en évidence, également,  le ferment de 

projection politique que les principes du mouvement surréaliste contenaient. 

Dans  ce  dernier  cas,  l’action  se  projette  avec  une  vitesse  remarquable:  la 

guerre du Maroc et la lecture du Lénine de Trotski encourageaient le groupe à 

passer  à  une  action  plus  vaste,  besoin  sur  lequel  ils  avaient  déjà  réfléchi. 
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Nous  avons  signalé  alors  une  ligne  de  cohérence  entre  le  dépassement  du 

cadre  dadaïste  et  ce  devenir  ouvertement  politique.  Le  battement 

révolutionnaire  s’est  ainsi  installé  au  sein  du  groupe  qui  trouvait  dans  les 

événements de l’URSS un référent: l’univers né après la Révolution d’Octobre 
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offrait un espace sur lequel déployer leur discipline. 

  Nous avons constaté comment l’histoire d’une conviction personnelle 

et culturelle de certains membres du surréalisme, loin de se circonscrire à un 

moment  précis,  comme  celui  de  l’entrée  au  parti  d’Aragon,  Breton,  Éluard, 

Péret et Unik, s’est développé avec ténacité tout au  long d’une décade. Leur 

volonté de participer à l’élaboration de la ligne culturelle du communisme a 

lutté pour dépasser, pendant tout ce temps, de nombreux obstacles. Dans ce 

but,  nous  assistions  au  devenir  de  son  organe  de  presse  La  Révolution 

Surréaliste  dans  Le  Surréalisme  au  service  de  la Révolution,  à  l’adoption  du 

matérialisme  dialectique  sur  la  scène  politique,  à  une  infinité  d’appels  à 

l’action commune ou à l’expulsion de membres reconnus du groupe d’avant‐

arde. g

  Après  avoir  analysé  les  principaux  documents  qui  échelonnent  ce 

progrès,  nous  nous  sommes  arrêtés  sur  le  “Second  Manifeste  du 

Surréalisme”. Nous y trouvions une mise au point à partir de l’élargissement 

de  ses  bases,  enrichies  par  la  théorie  révolutionnaire  d’objet  social.  Le 

processus d’épuration et de réflexion épousait de nouvelles conclusions sur 

la  double  voie  ouverte:  en  ce  qui  concernait  l’engagement  politique,  on 

assiste  à  une  série  d’expulsions;  en  ce  qui  concernait  le  terrain  créatif,  on 

insistait sur la ferme volonté de maintenir l’indépendance du mouvement. Le 

groupe  surréaliste  favorable  à  l’engagement  se  déplaçait  sur  un  carrefour 

difficile  à  résoudre.  D’un  côté,  ils  s’attaquaient  aux  compagnons  qui 

dénonçaient l’incompatibilité avec un engagement étrange à leurs principes; 

d’un  autre  cöté,  aux  dictats  d’un  parti  qui  ne  comprend  la militance  qu’en 
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termes  d’exclusivité.  En  conséquence,  le  feu  croisé  ouvert  dans  son  sein  a 

engendré des positions aussi combattues qu’irréconciliables et a déterminé la 

  627

scission plus douloureuse, celle d’Aragon. 

  Nonobstant  ces  multiples  avatars,  l’essai  de  soutenir  cette  double 

perspective  sera  constant.  Cela  invalidera  les  efforts  remarquables,  jamais 

aboutis, de  rapprochement effectif de  la  ligne  culturelle de  l’institution. Les 

changements successifs de la politique culturelle de celle‐ci, depuis la plume 

de  Barbusse  jusqu’au  Congrès  de  Kharkov,  ne  sont  que  rarement  arrivés  à 

influencer  le regard  inflexible sur  les avancées  faits du groupe. Au cours de 

notre  étude,  nous  avons  constaté  comment  l’histoire  de  cet  engagement 

politique  des  surréalistes  déborde  de  malentendus,  administrés  à  partir 

d’écrits et de protestations, de participations et de militance, d’espoirs et de 

déceptions, de collaboration et de frustration, d’accusations, de ruptures, de 

tromperies et amène une détérioration personnelle et publique significative. 

Nous pouvons soutenir, d’ailleurs, que le développement du processus a été, 

en  ce  qui  concerne  le  leader  surréaliste,  la  généalogie  d’une  ambition 

préjugée  et  malinterprétée  depuis  diverses  instances:  depuis  l’entourage 

créatif  où  elle  naît  et  celui  politique  qu’elle  vise  jusqu’à  nos  jours. 

L’engagement  soutenu par Breton,  avant  et  après  sa militance,  serait  érigé, 

selon nous, sur l’aspiration et la possibilité de libération projetée par le P.C.F., 

entreprise  à  laquelle,  d’après  leurs  prétentions  révolutionnaires,  ils  ne 

pouvaient pas demeurer  étrangers.  En  effet,  cette  libération offrait  l’espace 

nécessaire pour le déploiement de leur doctrine et comptait sur un référent: 

l’URSS. 

  Depuis cette perspective, le but de Breton dépasserait le cadre imposé 

par  ceux  qui  réduisent  son  engagement  à  l’ambition  d’obtenir  de  la 

reconnaisance.  Précisément,  la  volonté  de  conquête  affichée,  supposerait, 

pendant  cette  première  étape,  la  distance  fondamentale  entre  Breton  et 
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Cahun.  Cette  conviction  le  mènera  à  demander  son  entrée  à  l’A.E.A.R. 

L’Association,  qui  entretient  des  liens  évidents  avec  le  communisme 

institutionnel, était néé pour réunir  les personnalités consacrées à  l’art et à 

l’écriture ayant un but révolutionnaire. Ce sera le cadre de la rencontre entre 

l’auteure,  une  fois  qu’elle  aura  surmonté  les  barrières  imposées  par  son 
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individualisme, et le chef surréaliste. 

  Dans  celle‐ci,  nous  trouvions  une  Cahun,  déjà  placée  sur  la  scène 

politique, active et participative dans de nombreuses actuations et débats à 

côté des surréalistes. Elle fait partie d’un jury de littérature prolétarienne et 

elle  est  aussi    chargée  de  rédiger  un  rapport  sur  la  situation  des  relations 

entre la poésie et la politique. De ce travail naîtra son ouvrage Les Paris sont 

ouverts  et  son  exposé  allait  approfondir  le  lien  intellectuel  et  d’amitié 

récemment  initié  avec  Breton.  Célébré  par  le  surréaliste  publiquement,  cet 

essai  inaugure  une  deuxième  étape  bien  définie  chez  l’auteure.  Depuis  la 

dédicace  à  Léon  Trotski  jusqu’à  sa  condamnation  de  la  poésie  de 

circonstances  pratiquée  par  Aragon,  Cahun  exprime  une  position  politico‐

créatrice  qui  dépasse  catégoriquement  les  précautions  maintenues  par  le 

chef  de  file  surréaliste  et  ceux  qui  l’ont  accompagné  dans  cette  entreprise 

politique. 

   Une analyse en profondeur nous a permis de découvrir la cohérence 

évolutive que ce progrès entretient avec le reste de la production de Cahun: 

sa dédicace reconnaît la défense de Majakowsky que le camarade de Lénin a 

plaidée  et  condamne  Aragon  par  avoir  soumis  son  génie  aux  dictats  d’un 

parti  politique.  En  ce  sens,  la  défense  des  idéaux marxistes  et  de  l’horizon 

révolutionnaire qu’elle soutient ne l’empêche pas de défendre l’autonomie de 

la création et d’affirmer  la supériorité révolutionnaire du projet surréaliste. 

Ce faisant, elle va le parcourir en citant et des œuvres et des auteurs, face à 

un poète qu’elle trouve servile et médiatique. Le texte, selon son opinion, ne 
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peut  que  dessiner  un  horizon  de  travail  que  son  audience  devra  exploiter. 

Ceux qui écrivent, loin des desseins du marché, ne devraient pas le faire pour 

le  public  mais  pour  encourager  une  libération  effective,  une  rupture  des 

chaînes.  De  là  que  la  poésie  surréaliste  surgit  sous  les  yeux  de  Cahun,  qui 

affirme écrire avant  tout contre soi même, comme  l’expression  la plus  libre 
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jamais réalisée. 

  Le changement opéré répond ainsi à une affectation aux  événements 

dans une époque complexe qu’elle connaît et analyse en détail, comme nous 

l’avons  vu,  depuis  son  enfance  au  Phare  de  la  Loire.  Le  saut  se  réalise, 

principalement, par rapport à l’objectif visé: son regard attentif découvre les 

dangers de l’essor fasciste et de la dérive staliniste. Sa situation privilégiée au 

milieu de  l’univers  créatif  du Paris  de  l’entre‐deux‐guerres  et  sa  conviction 

personnelle  sont  les  éléments  principaux  du  moteur  qui  la  conduit  à 

articiper à la sp cène publique. 

  Les Paris n’est que le commencement de cette nouvelle étape. Sa sortie 

de  l’A.E.A.R.  –où  elle  collabore  à  la  revue  Commune,  l’organe  de  presse 

officielle,  encore  quelques  mois  après  l’abandon  de  Breton  –inaugure  une 

activité  frénétique  des  deux  sur  la  scène  politique.  Cette  activité  se 

matérialisera  dans  la  création  de  deux  organisations.  La  première  est  la 

fondation,  avec Georges Bataille,  du  groupe « Contre‐attaque. » Notre  étude 

souligne le rôle de premier ordre que l’auteure a développé dans la naissance 

de  cette  association,  un  rôle    quasi  inconnu  jusqu’aujourd’hui.  Sa  présence 

active au sein de celle‐ci débute quand, déjà  intégrée au groupe surréaliste, 

ils  vont  profiler  la  stratégie  passionnée  à  exploiter.  Après  une  période  de 

collaboration  intense,  qui  compte  d’habitude  avec  sa  signature,  Cahun 

quittera  cette  association  quand  Breton  signalera  la  dérive  “surfasciste” 

qu’elle semble prendre sous la direction de Bataille. 
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  L’intense  activité  entreprise  se  matérialise,  ensuite,  dans  une 

deuxième  association,  qui  sera  la  dernière  aventure  politique  du  dirigeant 

surréaliste.  Ayant  libéré  son  regard  des  anciennes  aspirations  envers 

l’institution  communiste,  le  poète  fonde  avec  Trotski  la  Fédération 

Internationale  pour  un  Art  Révolutionnaire  et  Indépendant.  Cahun,  déjà 

installée  à  Jersey,  enverra  immédiatement  son  adhésion  à  ce  groupe  qui 

concrétise ses idéaux créatifs. Ses écrits et sa correspondance en témoignent. 

L’alliance  sera  encore  brève  en  fonction  du  caractère  précipité  des 

événements historiques:  l’assassinat du dirigeant russe et l’éclatement de la 

Deuxième Guerre mondiale réduisaient d’une façon inattendue et brutale son 
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développement et sa projection. 

  De cette façon, le nouveau contexte, radicalisé, encouragera l’évolution 

de  Cahun  vers  une  action  plus  déterminée.  L’invasion  nazie  supposerait 

l’ouverture de la troisième période créative d’une auteure qui continue avec 

véhémence  à  progresser  dans  son  engagement.  La  perspective  choisie 

rappelle  les  formes  travaillées  à  Contreattaque,  comme  le  montrent  les 

signatures  des  créations  qu’elle  et  Suzanne  vont  réaliser: Der  Soldat  Ohne 

Namen  ou  Le Muet  dans  la Mêlée.  Pourtant,  depuis  sa  Ferme  sans  nom,  la 

résistance  à  la  privation  de  liberté  imposée  par  les  forces  occupantes  se 

concrétise  dans  des  milliers  de  créations  de  circonstance,  une  forme 

d’intervention  jusqu’alors méprisée,  qui  se multiplie  abondamment malgré 

leurs ressources limitées. Cahun décrit tout au long de ses lettres la stratégie 

géographique des opérations qu’elle envisage pour semer le défaitisme et le 

sentiment de révolte interne. Nous avons observé, en ce sens, comment leur 

façon d’agir  demandait  du  génie pour disséminer  des  cris  subversifs  et  des 

demandes de désertion tout au long d’une île dont les habitants, complices de 

l’envahisseur, finiront par les dénoncer. 
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  L’étude en profondeur de son vécu pendant cette époque à travers ses 

écrits inédits, réalisé, également, pour la première fois, essayait de mettre en 

évidence la dimension créatrice de cette auteure sans oublier la composante 

humaine.  Convoquer  la  souffrance  et  les  privations  que  Claude  et  sa 

compagne ont  vécu  expose  ainsi  l’extraordinaire  envergure de  ces  femmes. 

Leur grandeur dépasse, en accord avec leur volonté, les limites de la création 

pour  intégrer  une Histoire  qui  reconnaît  leur  action  exceptionnelle  avec  la 

édail ’a
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m le d rgent de la République Française. 

  De  cette  époque  nous  restent  certains  documents  sauvés  des 

habituelles perquisitions nazies et du pillage dont l’importance documentaire 

est  remarquable.  Grâce  au  projet  qu’elle  a  commencé  à  profiler  une  fois 

qu’elle a quitté  la prison, nous connaissons ses sentiments et  ses aventures 

pendant  les  années  de  l’Occupation,  l’emprisonnement  en  attente  de 

l’exécution  de  sa  sentence  à  mort  et  sa  sortie  qui  lui  restitue  son 

individualisme,  doublé  de  misanthropie,  rage  et  incompréhension.  Ce 

mouvement  psychologique  est  également  intéressant  par  la  réflexion  de 

l’auteure  sur  la  psychologie  de  la  guerre  et  du  nazisme.  Son  regard  nous 

rapproche ainsi des prisonniers de diverses classes, nationalités et  intérêts, 

des gardiens de prison nazis et d’une population qui, après avoir collaboré, 

embrasse  la  libération  avec  le  même  enthousiasme.  La  vie  en  commun,  le 

récit du sentiment nous offrent une perspective aussi riche qu’éloignée de la 

froideur des chiffres et de la description historique, une perspective que nous 

croyons avoir traité et montré avec rigueur et respect. 

   Le mouvement de l’âme se produit chez elle d’après des circonstances 

historiques  et  sociales monstrueuses  et  se  transmet  à  travers  des  textes  et 

des  lettres  publiés  et  inédits;  des  mémoires,  des  essais,  des  récits  qui 

partagent et  les sujets et  les sentiments, déjà indissociable. Son but prétend 

dénoncer le vécu et le vu, un parti, à ses yeux, aux intellectuels. 
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  Le  parcours  suivi  ressemble  à  celui  du  groupe  surréaliste.  Aux 

commencements d’immersion  symboliste ponctuellement  cassée, on voit  se 

succéder  une  étape  d’activité  publique  sur  la  scène  politique  dont 

l’engagement  sera  définitivement  influencé  par  les  événements  historiques 
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qui vont diriger, en dernier ressort, une introspection autobiographique. 

  L’approche globale et exhaustive de  l’œuvre de Cahun nous a permis 

de constater, d’ailleurs, comment son exposé politique dépasse  le cadre des 

associations,  des  manifestes,  des  pamphlets  ou  des  essais.  En  ce  sens,  son 

travail  sur  l’identité  pose  un  défi  que  nous  avons  étudié  au  quatrième 

chapitre, consacré à dévoiler les clés d’un questionnement qui la distingue de 

son  époque  et  de  son  entourage.  Depuis  une  perspective  nouvelle  qui 

essayait  de  dépasser  celle  instaurée  par  Leperlier,  les  résultats  de 

l’interprétation psychanalytique de ce dernier ont été confrontés aux sources 

originales,  à  la  correspondance  et  aux  textes  publics  et  inédits  depuis  la 

théorie de  la performativité de  Judith Butler pour en  finir avec  le dit projet 

d’analyse. 

  Nous prétendions  fuir  l’inexactitude  sur  sa biographie  et  sa  création 

pour nous élever à  la hauteur de  son œuvre –que nous  trouvions  trahie en 

certains aspects. Nous croyons que la justesse et la solvabilité de la nouvelle 

approche seront d’ailleurs mises en évidence par leur capacité à découvrir et 

à agrandir les bases et la cohérence d’un ensemble créatif qui se révèle d’une 

xtraor re dinai e capacité d’anticipation. 

  Pour  réaliser  notre  analyse,  nous  différencions  deux  questions:  le 

travail  sur  sa  propre  identité  et  le  travail  réalisé  sur  une  série  de  femmes 

comprises  sous  le  nom  de  Héroïnes.  Pour  étudier  le  premier  point,  nous 

avons  commencé  par  réunir  l’ensemble  de  pseudonymes  utilisés  par 

l’auteure au long de sa carrière, une habitude qui se déploie depuis son début 
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au milieu journalistique jusqu’à sa création comme résistante. Nous avons pu, 

par  la  suite,  suivre  la  relation  intime  que  ceux‐ci  entretiennent  avec  les 

objectifs  les  plus  immédiats,  dictés  par  les  coordonnées  de  l’écrit  qu’ils 

signent et par le mouvement qui traverse toute son œuvre: la dissolution des 

déterminations  dessinées  sur  l’ensemble  humain.  Le  Phare  de  la  Loire, 

d’abord, et  le Mercure de France, ensuite, mettent en scène  la prétention de 

l’écrivaine  d’éliminer  tout  lien  avec  une  famille  de  référents  célèbres  à 

travers le changement du nom. Mais, nous avons pu constater comment son 

projet revêt un but d’une plus  large étendue: son ambition cherche à abolir 

les frontières fictives et réelles en plus de celles génériques et sexuelles. Elle 

substituera,  Claude  à  Lucy  qui,  précédant  Cahun,  deviendra  sa  signature  et 

son personnage le plus habituel. Le succès de son projet sera matérialisé par 

la reconnaissance de sa psignature sous ce pseudonyme –qui se fond jusqu’à 

l’indissociable avec sa représentation physique– et par l’oscillation entre les 
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sexes que l’histoire nous a montrée. 

  De cette  façon, nous croyons que  l’auteure se montre consciente des 

implications qui nous traversent depuis le nom pour mettre en scène au long 

de sa vie et de son œuvre toute une série de grimages qui prétendent réduire 

toute  détermination,  y  inclues  les  soi‐disant  dispositions  naturelles,  à  de 

simples conventions. Nous observons comment  la première des différences, 

le sexe biologique, est reléguée au niveau du maquillage en même temps que 

les  gestes  et  les  vêtements,  tout  comme  le  vocabulaire  et  même  les  rides, 

peuvent  être  le  résultat de préméditations. En définitive,  son projet  créatif, 

vital,  signale  l’être  humain  comme  l’objet  d’une  construction  dont  l’origine 

est un mélange entre le hasard objectif et l’inconscient. 

  Travailler,  spéculer  sur  les  limites  et  les  formes  du  corps  humain, 

évidemment, n’est pas, une nouveauté. Un parcours à travers l’histoire de la 

création artistique et littéraire souligne l’intensité et la multiplicité du débat 
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qui  atteste  la  versatilité  de  ses  formes  et  de  ses  volumes.  En  ce  sens,  nous 

pourrions  trouver  de  nombreuses  représentations,  écrits,  portraits  et 

autoportraits réalisés par les femmes surréalistes qui projettent cette dispute 

culturelle sur leur œuvre. Méret Oppenheim, Léonor Fini ou Frida Khalo, en 

parlant,  souvent,  d’elles mêmes,  donnaient  le  contrepoint  de  la  perspective 
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de leurs compagnons sur le corps féminin. 

  Pourtant,  si  les  créatrices  établissaient  ainsi  une  discordance  avec 

leurs compagnons, elles étaient encore loin du projet cahunien qui insiste sur 

la  représentation  du  corps  comme  un  instrument  de  lutte  et  de  conquête 

politique et social au delà des polarités de la différence sexuelle. Sa relation 

avec  l’actualité  surgit,  en  conséquence,  à  partir  de  son  travail  pour 

l’ouverture  d’espaces  d’énonciation.  L’auteure  détruit  comme  dada  et 

multiplie  les  possibilités  de  puissance  surréelle  en  faveur  d’une 

reconceptualisation du moi  transcendant à  travers  les  limites marquées sur 

le  corps.  Son  projet  articule  une  multiplicité  d’expressions  innombrable, 

inachevable,  incongrue  et  en  reconstruction  perpétuelle.  Les  édifices 

antinomiques  n’ont  pas  de  place  dans  son  espace,  les  opposés  y  sont 

conjugués jusqu’à l’indissociable. 

  De  cette  façon,  la  sensation  que  son  travail  véhicule  met  à  qui 

l’observe  dans  l’incertitude  la  plus  essentielle.  Son  exposé  dénaturalise 

l’identité  sexuelle  et  manifeste  son  renoncement  à  intégrer  l’espace  de  la 

normalisation,  du  lisible.  Ses  écrits  autobiographiques,  ses  photographies 

s’inscrivent dans le souci contemporain d’explorer les limites du corps et de 

l’âme  pour,  en  même  temps,  les  traverser  d’un  mouvement  de  négation 

profond. 

  Dans  ce  sens,  l’opposition  récente  et  ponctuellement  signalée  par 

certaines  recherches  entre  l’approche  psychanalytique  inaugurée  par 
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Leperlier  –suivi  par  la  plupart  des  études  sur Cahun–  et  les prétentions de 

l’auteure est argumentée dans notre recherche pour infirmer cette approche. 

Notre  analyse  réalisée,  nous  pouvons,  par  la  suite,  écarter  les  principales 

hypothèses sur lesquelles s’érige l’exposé dominant, à nos yeux inconsistant 

et  caduque  ainsi  que  redevable  de  certains  préjugés  qui  trahissent  la 

cohérence et la base de l’œuvre de l’auteure. Depuis la biographie, on viserait 

à  la  manipulation  d’une  réalité  émotionnelle  dont  les  effet  rejairaient  sur 
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l’ensemble crée. 

  Nous  soutenons,  au  contraire,  la  adéquation  de  la  ligne  ouverte  par 

Foucault et qui a suivi par Butler pour ériger sa théorie de la performativité, 

approche choisie pour déchiffrer la conception de l’identité qui dirige la vie et 

l’œuvre  de  Cahun.  Cette  perspective  nous  a  permis  d’agrandir  d’une  façon 

cohérente et fructifère la véritable dimension de l’auteure tout en révélant la 

conscience  et  le  défi  que  son  projet  présente  comme  des  objectifs  créatifs. 

L’alternance  des  sujets  dans  ses  écrits  biographiques,  la  galerie  de 

personnages  exposée  au  long  de  ceux‐là,  d’autres  et  de  son  œuvre 

photographique ainsi que sa réflexion permanente sur la question identitaire 

nous jettent plutôt dans un domaine de conscience spéculative que dans une 

crise  productrice  d’homosexualité  et  d’anorexie  –comme  le  soutient 

l’approche  psychanaly.  Nous  n’aurions  pas  affaire  non  plus  à  la  recherche 

impossible de l’unité mais, au contraire, à dynamiter la singularité apparente, 

de  l’ouvrir  à  des  multiples  représentations.  Nous  pouvons,  par  la  suite, 

conclure  que  Cahun  devient  son  objet  privilégié  de  création,  son œuvre  la 

plus achevée, constamment réinitiée, pour, loin d’un sens de démarcation qui 

trahirait  son  projet,  travailler  le  caractère  diffus  des  barrières  et  des 

catégories dans une direction que le mouvement surréaliste avait oubliée. 

  D’un autre côté, si le caractère marginal de son exposé pourrait avoir 

contribué à sa marginalisation du canon créatif de  l’époque qu’elle a vécue, 
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nous  trouvons  la  raison  de  sa  reconnaissance  actuelle,  précisément,  dans 

celui‐ci.  C’est  le  caractère  photographique  qui  a  guidé  sa  redécouverte  à 

travers des salles d’exposition et des ouvrages spécialisés. La critique de l’art 

découvre  dans  la  galerie  d’autoportraits  de  Cahun  une  construction 

posmoderne avant la lettre: l’explosion du sujet, des concepts des catégories 

de sexe et de genre l’érigent en référent d’un débat qui trouve dans le travail 

d’artistes comme Cindy Sherman, Gina Pane, Urs Luthi ou Pierre Molinier une 

affinité  évidente.  En  ce  sens,  notre  travail  offre,  pour  le  processus  de  cette 

récupération, une base théorique trasversale vu qu’elle signale la cohérence 
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d’un ensemble créatif aussi transgresseur que conscient. 

  Toujours  depuis  cet  esprit  de  transgression,  l’auteure nous présente 

une série de personnages féminins d’après une perspective bien éloignée de 

la  tradition  où  elles  s’encadrent.  De  cette  façon,  la  deuxième  partie  du 

chapitre  s’est  consacrée  à  étudier  des  héroïnes  de  la  tradition  classique,  la 

Bible  et  le  folklore  populaire  sur  lesquelles  l’écrivaine  entreprend,  encore 

une fois, un projet de déconstruction des polarités culturelles et didactiques. 

Toutes les héroïnes choisies permettent une approche différenciée des règles 

et des classifications morales qui caractérisent ces récits. 

  Ces femmes et les relectures qu’elle en fait occupent une grande partie 

de la production culturelle de tous les temps: depuis la mythologie grecque‐

romaine  jusqu’aux  nouveaux  personnages  d’une  littérature  plus  proche  de 

notre  époque.  Du  récit  mythologique,  Cahun  reprend  Hélène,  Pénélope  et 

Salmacide,  que nous  avons  réuni dans  un même  ensemble  avec  Sapho;  des 

caractères de la Bible, l’écrivaine y choisit Ève, Marie, Dalila, Salomé et Judith; 

finalement,  du  floklore  occidental,  elle  réinterprète  Cendrillon,  Belle,  La 

Princesse  Inconnue  et  Sophie,  en  se  rapprochant  aussi  de  la Marguerite  de 

Faust. 
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  Le  groupe  mythologique  se  nourrit  des  grandes  épopées  et  de  la 

beauté  de  ses  héroïnes,  de  la  confluence  du  divin  et  de  l’humain  et  de  la 

participation  de  celle‐ci  dans  les  destins  que  Cahun  leur  attribuera; 

l’ensemble  des  femmes  bibliques  se  peuple  de  celles  ayant  une  grande 

capacité  de  semer  la  mort  et  la  destruction.  La  seule  étrangère  à  cette 

disposition  convoque,  d’ailleurs,  des  sentiments  incestueux  d’une  grande 

violence  culturelle  là  où  ses  compagnones  offraient  celle  d’ordre  physique. 

Par  rapport  aux  contes,  l’écrivaine  favorise  la  présence  de  protagonistes 

u
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vertueuses o  en voie de l’être pour reposer ses jugements. 

  Nous  observions,  depuis  des  textes  comme  “Éphémérides”,  les 

convictions et le projet créatif établi par Cahun au long de toute sa carrière. 

L’exhibition d’autres possibilités, méconnaissant  les dogmes, entraînera une 

dénonciation du plan de naturalisation de mœurs et de caractères que nous 

observons  achevée  dans  Héroïnes.  La  construction  de  l’identité  de  ces 

protagonistes  se  réalisera  loin de  la  célébration ou de  la  condamnation qui 

jusqu’à maintenant les enveloppait. Le résultat dévoilerait l’artifice, la dualité 

manichéenne ordonnée et traditionnelle qui nous enfermait dans une scène 

de  bonté  ou  méchanceté,  de  beauté  ou  laideur,  de  vertu  ou  vice,  de 

récompense ou châtiment après le sacrifice ou la perversion de la norme. 

  Le résultat de ce procédé est la rupture entre la tradition et le public: 

le  legs  des  héroïnes  se  situe  au‐delà  de  cet  espace.  L’audience  prêtée  aux 

héroïnes n’est que privée,  l’extérieur devient, comme l’auteure  l’a poursuivi 

toute sa vie, accidentel. En ce sens, nous accédons, à travers ces récits, à une 

scène habituellement intime grâce à un monologue intérieur qui permet à ces 

femmes  de  s’approprier  d’une  position  énonciative  pour  nous  découvrir  le 

revers  de  la  personnalité  réputée.  C’est  la  forme  privilégiée  pour  ces 

productions de vie qui dynamitent les convenances et les chemins de vertu. 
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  Cahun procède  ainsi  à une humanisation  libératrice de  l’exemplarité 

octroyée à ces femmes. Nous sommes frappés par le caractère charnel et les 

besoins quotidiens, d’ailleurs actualisés, de ces femmes qu’on découvre dans 

leur routine vitale. Il s’agit, d’après un jeu d’observation attentif de et qui ne 

va  pas  sans  ironie,  d’un  pari  de  l’auteure  pour  revendiquer  les  instincts 

traditionnellement  déclinés  et  d’autres  vanités  telles  que  la  frivolité,  la 

fidélité à leurs propres desseins, la pression de l’entourage et l’autonomie de 

ses  protagonistes.  Loin  du  poids  et  de  la  répercussion  historiques,  les 

héroïnes  nagent  l’éphémère :  la  transcendance  de  leurs  actes  est 

extraordinairement réduite par l’entourage, souvent ennemi et toujours senti 

comme  une  muraille  physique  à  laquelle  elles  opposent  leur  regard,  leur 

fierté,  leur  volonté  guerrière  et,  surtout,  leur  pensée.  En  conséquence,  la 

sensation ressentie devient un chant au carpe diem teinté d’individualité et 
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convaincu de la mutation constante des valeurs. 

  De cette façon, Cahun relève et le caractère conjoncturel du contenu et 

la  forme  de  notre  connaissance  à  travers  son  travail  de  spéculation,  une 

activité  qu’elle  demande  plurielle.  Consciente  d’une  évolution  à  travers  les 

siècles et les paysages, connaisseuse de ce que les sources classiques doivent 

aux  idéaux  de  la  société  où  elles  s’inscrivent,  l’auteure  plaide  pour  la 

renouvellement depuis les nuances, les détails et les dispositions que celles‐

à cont e . l ienn nt

  En  ce  sens,  la  composition  de  ses  portraits  démontre  une 

connaissance  profonde  de  la  culture  classique,  l’occidentale  et  la  populaire 

ainsi  que  de  ses  nombreuses  versions  littéraires.  La  difficulté  d’étudier 

l’espace ouvert par chaque portrait se nourrit d’une complexe recherche des 

sources depuis la propre forme utilisée par Cahun: la détection et le choix des 

points  exploités  exigeait  une  analyse minutieuse  du message  codifié  et  des 

suggestions  que  celui‐ci  pouvait  faire  naître  aussi  bien  dans  la  source  que 
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dans  la  version. Mais,  d’ailleurs,  nombreuses  ont  été  les  occasions  où  nous 

avons  observé  comment  l’œuvre  suivie  était  multiple  ou  ne  correspondait 

pas avec  la  source  la plus célèbre:  la  construction de  l’auteure partait alors 

d’une des nombreuses versions que ces héroïnes ont  inspirées  tout au  long 
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de l’histoire créatrice. 

  La connaissance culturelle de Cahun, très vaste, se réunit ici à sa fine 

psychologie et à la facilité de sa plume pour construire des personnages d’un 

naturalisme  féroce.  De  cette  façon,  après  l’analyse  profonde  de  l’un  de  ses 

ouvrages  les  plus  achevés,  nous  observons  comment  les  détails  du  récit 

original sont, souvent, promus jusqu’à l’exaltation dans un sens contraire aux 

formes didactiques et cosmogoniques. 

   Ses  exposés  exploitent  les  limites  de  l’Histoire  pour  élever  une 

personnalité aussi marquée qu’éloignée de celle traditionnellement célébrée 

ou  condamnée.  Le  simulacre  détruit  les  conventions  en  convoquant  de  la 

jalousie, de la fraîcheur, des instincts criminels, de l’amusement et de la fierté 

pour  ériger  des  femmes  solides,  avec  capacité  de  manœuvre,  d’une 

authenticité  renouvelée  et  une  force  suffisante  comme pour  dynamiter  des 

tabous et des archétypes. Nous nous trouvons face à une scène où la fidélité 

et la beauté ne sont que des atouts, la cohérence des meurtrières cède à ses 

pulsions,  les  gamines  des  contes  se  rebellent  contre  l’innocence  et 

l’abnégation supposées à leur genre. 

  L’atmosphère se double, en conséquence, de l’émotion de ces héroïnes 

humanisées dont la frivolité ou la passion rompent avec la froide disposition 

établie par le récit connu. Plutôt qu’une nouvelle construction, elles semblent 

présenter l’autre visage de leur personnalité, la véritable, celle qui aurait été 

l’objet de transformation d’après la moral exigée. Les récits d’explication du 

monde, de l’univers humain se seraient appropriés de leurs corps et de leurs 

prouesses,  de  leurs  guise  et  leurs  caprices,  de  leurs  sentiments  et  de  leurs 
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pulsions  pour  les  engager  dans  une Humanité  à  laquelle, maintenant,  elles 

s’affrontent  avec  une  sécurité  ingénue,  fière  ou  énigmatique,  toujours 

polémique, souvent provocante.   

Nous voulons remarquer, pour en finir avec question, que les aspects 

développés dans cette recherche ne supposent qu’un point d’approximation à 

ces  textes dont  les perspectives d’analyse s’ouvrent multiples et, d’après ce 

que  nous  observons,  possèdent  un  grand  potentiel.  En  fait,  nous  avons 

l’intention de continuer notre projet de recherche avec  la  traduction de ces 

écits e   ér t leur édition commentée, un travail qui se trouve déjà assez avanc . 

  Depuis  cette  perspective,  nous  avons  entrepris,  également,  les 

démarches  exigées  pour  la  publication  de  la  correspondance  inédite  de 

l’auteure.  En  effet,  cela  viendrait  remplir  un  vide  semé,  de  nos  jours,  de 

spéculation, comme on voyait, élargirait les voies d’approche à la créatrice et 

effacerait les théories actuellement érigées sur une connaissance partielle ou 

ntéresi sée. 

  Avec tout cela, nous voulons contribuer à la récupération de Cahun à 

travers  une œuvre  créatrice  impressionnante  tout  en  nous  centrant  sur  sa 

facette la plus inconnue pour découvrir sa véritable dimension et le caractère 

global  de  son  projet.  Cette  recherche  s’encadre,  d’ailleurs,  dans  un  espace 

culturel  et  social  contemporain  qui  assiste  à  la  chute  des  métarécits,  à  la 

révision  des  discours  dogmatiques,  à  la  revendication  constante  d’espaces 

d’énonciation  divergents  et  personnalisés  et  à  la  rupture  des  catégories 

génériques  et  sexuelles,  des  domaines,  tous,  où  la  protagoniste  de  ce  cette 

étude disposera, sans doute, d’une vaste audience internationale. 
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 Cette recherche naît d’un essai de récupération et de revendication de l’apport 

créatif et des implications culturelles et politiques de l’œuvre de l’auteure connue sous 

le nom de Claude Cahun. En partant d’une attitude transdisciplinaire qui se fait écho de 

l’ampleur de son travail, notre projet original se bâtissait sur l’étude de deux axes: d’un 

côté, l’évolution politico-créatrice de Cahun au long d’une époque particulièrement 

agitée, celle de la première moitié du XXème siècle; d’un autre, le traitement du thème 

de l’identité à travers ses écrits à la lumière des théories connues sous le nom de « post-

féminisme ».  

Les deux questions signalées sont présentes dans le processus qui cherche rendre 

visible cette créatrice, un processus dont les composantes nous semblent garder un 

certain rapport avec celui de sa disparition. Nous essaierons, en conséquence, de 

dévoiler ce double réseau à partir de la recherche et de l’analyse des éléments de la 

société de l’époque, de l’entourage surréaliste et de la vie et de l’œuvre de Cahun qui 

pourraient contribuer à une construction complexe à dévoiler. 

 La redécouverte de la production photographique de l’artiste, spécialisée dans le 

genre de l’autoportrait, a commencé au cours des dernières décennies du XXème siècle. 

De ce point de vue, sa renommée actuelle s’établit surtout dans le domaine des musées 

et des salles d‘exposition internationales où elle trouve un espace de plus en plus 
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habituel. Son projet de recherche sur l’identité humaine, sur son esthétique, sur les 

éléments qui composent la construction des genres, sur ses implications familiales et 

sociales débouche sur une vaste galerie d’autoportraits célébrée par la critique de l’art 

engagée avec le questionnement des catégories identitaires. Nous nous trouvons face à 

un projet d’une envergure extraordinaire à son époque mais aussi à la nôtre. 

  

 Des personnalités consacrées du domaine artistique comme Rosalind Krauss, 

Jane Livingston ou Hal Foster découvraient, aux Etats-Unis, au milieu des années 80, la 

participation surréaliste de cette créatrice méconnue dans une exposition sur le 

surréalisme que Paris exhibait la même année. C’était le point de départ de la 

redécouverte plastique de Cahun. En même temps, François Leperlier menait à Paris 

une recherche biographique sur l’auteure après avoir remarqué, au cours des 

événements de mai 68, un extrait de son texte Les Paris sont ouverts. Ces lignes, 

introduites par Maurice Nadeau dans ses Documents surréalistes, avaient été écrites au 

sein de l’Association des Écrivains et des Artistes Révolutionnaires au début des années 

30 et réfléchissaient sur les rapports entre la création littéraire et artistique et la 

politique. Le biographe de Cahun trouvait la pensée exprimée d’une grande actualité, 

comme, d’ailleurs, Breton, en l’applaudissant, l’avait déjà avancé au moment de sa 

parution. 

 
 Le processus de recherche et de récupération entrepris par Leperlier semblait 

s’achever en 2002 avec la parution des Écrits de l’auteure. Dix ans avant, il avait 

assemblé une grande partie de sa production plastique dans Claude Cahun. 

Photographe, volume qui satisfaisait l’intérêt du public connaisseur sur sa création la 

plus répandue ; c’était peu de temps après avoir connu sa biographie, intitulée Claude 

Cahun. L’écart et la métamorphose et où le chercheur exposait un point de vue tout 

particulier sur l’objet de son étude. La réédition des textes produits par l’écrivaine 
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ouvrait ainsi, au début du XXIème siècle une voie d’approche presque inexploitée et qui 

s’annonçait très fructifère.  

En effet, une fois analysés ses écrits, nous avons pu constater comment ils 

étaient d’une importance essentielle pour comprendre l’ensemble créé par l’auteure. On 

y découvre les clés de sa pensée à travers un réseau de rapports transdisciplinaires dont 

l’étude s’impose pour comprendre l’ampleur de son projet, de ses buts, de son message, 

de sa complexité. D’ailleurs, nous nous trouvons face à une écriture indissociable de sa 

vie et de son époque; et ces deux composantes, le rapport interne et externe de sa 

création, nous offrent le chemin à suivre pour continuer d’approfondir la pensée de cette 

créatrice presque inconnue. Au long de ce parcours, notre recherche va alors essayer 

d’éclairer la confusion existante à propos de sa biographie mais aussi d’ouvrir une autre 

perspective d’étude sur son projet créatif, perspective qui sera éloignée de celle 

inaugurée par le biographe. 

 Par conséquent, notre schéma de travail s’étendra sur quatre points intimement 

liés étant donné que quand on étudie les coordonnées de la disparition de cette auteure, 

les deux questions déjà annoncées –sa participation dans le débat publique que 

l’engagement surréaliste avec le Parti Communiste a ouvert et son questionnement de 

l’identité comme un élément fixe, stable, immuable– surgissent avec force. Et, 

d’ailleurs, ces points soulignent sa singularité d’autant plus grande à mesure qu’on se 

rapproche des femmes surréalistes qui ont participé au mouvement.  

De cette manière, notre recherche s’inscrit dans le processus de revendication 

et  d’étude  des  auteures  surréalistes,  inauguré  par  Xavière  Gauthier  et  plus 

spécifiquement  par  Gloria  Feman  Orenstein  aux  Etats‐Unis  aux  années  70  et 

continué par Whitney Chadwick, Georgiana Colville, Katherine Conley ou Mary Ann 

Caws, entre autres. Cet espace de recherche, toujours ouvert, a pour but d’élargir et 

d’enrichir le canon et les paramètres du surréalisme d’après la figure et l’œuvre de 

ces  créatrices.  Cependant,  la  récupération  de  l’œuvre  cahunienne  et  son  succès 
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dépasseront ce cadre. Sa réapparition sur la scène publique s’articule d’une façon 

différente à celle de la plupart des créatrices de l’avant‐garde célèbre en raison de 

sa particularité. 

Par conséquent, avant l’analyse annoncée et visée depuis le début, nous 

observerons le contexte offert par le mouvement surréaliste et les composantes 

personnelles et historiques présentes dans la disparition de ces créatrices pour continuer 

ensuite avec celles de Cahun. De cette façon, nous pourrons justifier et assister à cette 

dimension exceptionnelle remarquée par des critiques comme Hal Foster ou Laura 

Cottingham. C’est  d’ailleurs  cet  éloignement  de  l’entourage  ce  qui  va  être mis  en 

valeur,  brièvement,  par  quelques  rares  études  de  la  critique  post‐féministe 

spécialisées.  Malgré  leur  caractère,  jusqu’à  maintenant,  plutôt  épisodique,  ces 

apports  ouvrent  la  voie  à  une  réinterprétation  de  l’œuvre  de  Cahun  dans  des 

termes opposés à celle qui est majoritaire actuellement, établie par Leperlier. 

Dans ce sens, notre analyse part d’une recherche exhaustive des sources –parmi 

lesquelles des écrits inédits de l’écrivaine dont les traces ont été effacées dans sa 

biographie, écrits de plus cités d’une manière partielle– pour établir et approfondir dans 

une autre direction qui nous semble plus fidèle à l’esprit et au projet de Cahun. Notre 

effort pour rendre visible cette écrivaine vise, alors, une dimension plus vaste que celle 

d’éclairer la confusion où elle se trouve notamment encore de nos jours. En effet, dans 

cet ensemble créatif transgressif et intimement lié à la vie de l’auteure, cela implique 

une prise de conscience, un point de départ nécessairement présent sur son évolution 

politico-créatrice et sur son regard révolutionnaire sur l’identité.  

On observe comment la thèse soutenue par Leperlier s’appuie sur une 

interprétation psychanalytique qui nie tout engagement et tout lien avec les mouvements 

contemporains ou futurs, avec la réalité corporelle ou sociale de l’auteure. Pourtant, le 

rapport de l’auteure avec l’actualité, que nous avons signalé depuis le début, partirait 
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d’une perspective subversive et rare que nous essaierons de dévoiler à travers ses écrits 

et qui justifiera la cohérence de notre approche. 

Nous allons analyser toutes les traces qu’une pensée consciente, préméditée 

laisse sur des poèmes, des essais, des autobiographies, des articles… pour arriver à 

savoir si nous assistons à la quête de l’unité, étant donnée l’identité fragmentaire de la 

protagoniste que l’approche psychanalytique affirme, ou plutôt à un procédé 

d’éclatement qui cacherait toute une série d’éléments juxtaposés, alternatifs. Le 

masculin, le féminin, ses éléments seront construits et détruits par Cahun dans des 

mélanges étranges à la norme, au lisible. L’identité naîtrait d’un acte intime et 

changeant et l’auteure met en scène son caractère aléatoire : il s’agit d’un choix selon 

des circonstances personnelles, historiques, d’humeur, d’apparence. Son œuvre insiste 

sur la capacité d’être authentique, unique face aux masques immuables, fixes et établis 

depuis la naissance en fonction des rapports entretenus par le sexe avec le genre.  

Bref, là où la perspective psychanalytique observe un malaise identitaire 

profond, d’après le développement théorique des milieux de la critique post féministe 

nous assistons, dans l’extraordinaire galerie photographique crée par Cahun, à des 

représentations identitaires éloignées d’une tradition appuyée sur la dualité et le 

manichéen. Et c’est là encore que le lesbianisme de l’artiste, affirmé comme un 

désordre par l’approche psychanalytique, deviendrait le point de départ nécessaire pour 

le développement de sa perspective critique, à côté d’une éducation privilégiée et d’une 

psychologie fine et risquée. 

Le travail de Leperlier pour récupérer l’artiste s’inscrit dans un mouvement 

théorique auquel il ajoute la volonté de réécrire sa biographie. Il va ainsi procéder à une 

interprétation intéressée de son objet d’étude et tenter d’effacer l’homosexualité de 

Cahun pour la situer dans l’ensemble de femmes surréalistes comme une amoureuse de 

Breton. De cette façon, nous trouvons que le changement opéré par l’auteur, au delà de 

la trahison à la vie de la créatrice, a des implications directes sur sa création que nous 
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essaierons de déceler pour considérer la place véritable de cet élément dans l’ensemble 

créé et dans les processus de disparition et de réapparition qu’elle a subi. 

D’ailleurs, l’approche de Leperlier sur la créatrice, qui insiste sur la négation de 

tout engagement avec l’extérieur, entraîne un isolement de son œuvre et de sa pensée 

que nous allons analyser. Cahun a vécu une époque complexe comprenant les deux 

guerres mondiales, l’essor des avant-gardes et des luttes politiques et tout cela depuis 

une position privilégiée. Sa naissance la situe au milieu de la bourgeoisie intellectuelle 

et dans laquelle elle choisira et les lieux et les amitiés tandis qu’elle étudie, lit et écrit 

jusqu’à la fin de sa vie. On assiste à une évolution surprenante de sa part dans ces temps 

mouvementés où le bouillonnement de l’univers de la pensée et de la création qu’elle 

intègre doit s’actualiser sous le regard avide des circonstances politiques et historiques. 

Le début de notre recherche s’ouvrait ainsi sur les liens entretenus par le 

dadaïsme et le surréalisme en raison d’un contexte et d’une volonté intime de 

bouleverser le monde et ses constructions à partir du travail créatif. Le mouvement du 

cabaret Voltaire transférait à celui dirigé par André Breton le désir de rupture et de 

soudaneité et les poètes de la première générations exhibaient des attitudes proches aux 

manifestations anarchistes. Le concept d’individualisme, compris et analysé à partir 

d’une compréhension profonde et particulière, deviendra ainsi clé pour étudier cette 

avant-garde, son évolution et, surtout, la carrière de Cahun. 

Nous assisterons, en conséquence, à une progression en parallèle jusqu’à leur 

rencontre, toujours pleine de nuances. La constance de leurs implications et de leur 

regard critique ainsi que leur distance et leurs propositions seront étudiées en 

profondeur. De cette façon, on observera un mouvement circulaire chez les surréalistes, 

déjà tracé par Reynaud-Paligot, et aussi, dans une certaine manière, chez l’écrivaine 

même si les avances réalisées sur la scène publique changeront radicalement leur 

rapport au monde et avec l’histoire pendant une bonne décennie. 
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En ce qui concerne Cahun, nous allons assister à une évolution remarquable. 

Bien qu’elle gardera une fidélité essentielle à la défense d’un individualisme particulier 

qui se traduira dans la lutte pour l’autonomie de l’instance créative, celle-ci se déploiera 

depuis ses débuts symbolistes jusqu’à la résistance contre l’occupation nazi en passant 

pour l’adhésion à toute une série d’associations de caractère politique comme 

l’Association des Écrivains et des Artistes Révolutionnaires, Contre Attaque ou la 

Fédération Internationale de l’Art Révolutionnaire Indépendant. 

  Sa participation dans ces groupes à côté d’André Breton, Georges Bataille et 

d’autres personnalités de l’époque, reconnue par ses collègues, a été de premier ordre et 

s’est produite jusqu’à l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, 

elle a commencé à mener une activité fébrile de résistance contre les envahisseurs avec 

sa compagne Suzanne Malherbe. Trahies par la buraliste qu’elles fréquentaient, elles ont 

subi un jugement où plus de trois cents pièces à conviction, crées par elles-mêmes, les 

mettaient en évidence leur travail, leur positionnement et entrainaient leur 

condamnation à mort. Leur attitude, leur défense de la liberté et de l’activité dont elles 

étaient accusées, la dignité et la fierté exhibées tout au long du procès et de leur 

emprisonnement sont saisissantes et la preuve de la conviction et l’envergure d’un 

sse les limites de la création. projet qui dépa
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