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Claude Cahun: la máscara 
como nombre propio

Verónica Bujeiro
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Una mirada nos reta desde su tumba fotográfica, como el visitante de otro 
tiempo que es. La imagen inquieta mediante la interrogación sobre su pertenencia 
a una especie que reconocemos como humana, pero a la que no podemos asignarle 
un género sexual específico. Es Claude Cahun quien nos mira y al hacerlo abre una 
puerta hacia su universo, el de una artista multifacética que exploró y puso bajo in-
terrogación la identidad y el género femenino en una valerosa coyuntura entre la 
exploración personal, el activismo político y el arte. 

Cahun es también el ejemplo insólito de una artista audaz y vanguardista, pero 
discreta por vocación; borrada de los anales del surrealismo en el que militó por un 
tiempo, un tanto por ser mujer y otro por ser una verdadera extraña entre los procla-
mados extraños. Su trabajo bien pudo morir junto con ella, pero fue el tiempo quien 
le ha encontrado los interlocutores y los marcos de referencia adecuados a esas obras 
que anteceden por más de medio siglo a los estudios de género y la teoría queer, tópi-
cos propios del siglo xxi en los que la artista incursiono prácticamente un siglo antes. 

Nacida en 1894 como Lucy Renée Mathilde Schwob, Cahun creció en un nicho 
privilegiado en la alta burguesía de Nantes dentro de una familia judía, intelectual 
y acaudalada donde el padre era dueño del periódico local Le Phare de la Loire y en 
la que también figuraba el tío Marcel, el afamado autor de las Vidas imaginarias. De 
León Cahun, el tío abuelo, notable novelista e historiador especialista en Oriente, 
tomaría prestado el apellido para crearse el nom de plume con el que circularía más 
tarde, e insospechadamente sería también el nicho familiar quien le concedería una 
amante y compañera de vida en la persona de Suzanne Malherbe, cuyo vínculo ha-
rían pasar en distintos espacios, y ante la misma familia por algún tiempo, bajo la 
legalidad de haberse convertido en hermanastras tras la unión matrimonial de sus 
padres cuando ambas eran apenas unas adolescentes. 

En Malherbe, Cahun tiene la fortuna de encontrar asimismo a una cómplice 
artística con la que su trabajo visual comienza a despegar en la intrigante forma del 
autorretrato. Un medio denostado en nuestros días por su cotidianidad y molesto 
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simulacro de afirmación, pero que en el contex-
to artístico e histórico de Cahun representaba 
una osada novedad, un particular ejercicio que 
la fotografía le permitía ejercer en la intimidad 
bajo la premisa de mantener un juego perma-
nente alrededor de la pregunta existencial por 
antonomasia: ¿quién soy? 

Las imágenes distan de ser respuestas, pues-
to que pese al protegido medio en el que creció, 
el apoyo sentimental y artístico de Malherbe, así 
como los círculos intelectuales y políticos con 
los que se involucraría más tarde, Cahun se vio 
constantemente confrontada con su identidad 
en primera instancia como mujer, a lo que se 
añade más tarde el componente de su homose-
xualidad. Habrá que ubicar el conflicto de Cahun 
en ese albor del siglo xx y pensar que ella no era 
más que una solitaria exploradora de un planeta 
en el que la mujer que vota, que decide no casar-
se y tener hijos, la mujer con opciones sexuales, 
esa que deviene, como diría Simone de Beauvoir 
años más tarde, tardaría algún tiempo en llegar 
a manifestarse. Sin embargo, y de cara a esta ad-
versidad, la inquisición de Cahun sobre aquello 
que se espera de una mujer más que hendir una 
herida aparece en forma de disenso, un estado 
permanente de cambio de piel como lo anuncia 
irónicamente al caracterizarse como un levanta 
pesas masculino en cuyo pecho se lee: “No me 
beses estoy en entrenamiento”. 

Es justamente mediante la libertad que 
le da el espacio fotográfico de verse a sí misma 
como un personaje, de portar máscaras y ma-
quillar su rostro para convertirse en otro, que la 
artista ensaya el cuestionamiento de una identi-
dad fuera de toda convención, para así también 
poner en evidencia al género sexual como un 
mero rol, una máscara cansina que no es más 
que una parte de la trama dentro del gran tea-
tro de lo social. Controvertido apunte sin duda, 
eco atávico a la teoría de la performatividad de 



género desarrollada por Judith Butler en 1990, que Ca-
hun retoma mediante la lectura de el ensayo de 1929 
de Joan Riviere,  “La feminidad como una mascarada”, 
así como la traducción que ella misma hizo en la mis-
ma época a la obra del sexólogo inglés Havellock Ellis, 
quien discute la posibilidad de un tercer género sexual, 
al que la artista comienza a adscribirse por completo: 
“¿Masculino? ¿Femenino? Depende de los casos. El 
único género que siempre me conviene es el neutro”.

La vida artística de Cahun bien puede resumirse 
en una aventura introspectiva en la que conviven la 
escritura literaria y periodística, su incursión como ac-
triz en el teatro simbolista, las experimentaciones con 
la imagen, siempre en compañía de Malherbe, quien a 
estas alturas también adquiere un nom de plume neutro 
como Marcel Moore. Todas estas actividades encuentran 
una apropiada síntesis en el libro que ambas desarro-
llarían: Aveux non Avenus, una peculiar autobiografía 
en forma de ensayo poético en donde la imagen de Ca-
hun es descoyuntada en los brillantes collages de Moore 

como para dar una representación cabal a esa 
puesta en escena de la memoria de Cahun, en 
donde se confiesa y exhibe a modo de rom-
pecabezas su alma trágica: “Bajo esta máscara, 
otra máscara. Nunca terminaré de quitarme 
todas estas caras.” 

No es mucho tiempo después de la pu-
blicación del libro que Cahun se encuentra 
inevitablemente con la tribu que podría en-
tenderla: los surrealistas. Entre André Breton 
y ella crece una amistad y admiración mu-
tuas, al grado que ha sido interpretada como 
un amor platónico por parte de Cahun hacia 
el líder surrealista por algunos biógrafos des-
ocupados. Lo cierto es que Cahun tiene una 
participación muy activa dentro del grupo en 
la época que antecede a la Segunda Guerra 
Mundial, organiza exposiciones importantes 
para el grupo tanto en Francia como en In-
glaterra y colabora en la redacción y firma de 
manifiestos; una significativa presencia que 

pasa de largo por mucho tiempo, pues es extrañamen-
te ignorada por los estudiosos del movimiento, hasta 
que el historiador de arte François Leperlier la rescata 
del olvido en los años ochenta. 

A la par de su asociación surrealista, la artista milita 
diligentemente en grupos de izquierda, comulga con el 
marxismo y publica el panfleto “Les paris sont ouverts”, 
en donde promulga la realización actos subversivos de 
protesta como acciones artísticas indirectas, una estra-
tegia que lleva a cabo sutil y peligrosamente al iniciar 
la guerra, ya vinculada al movimiento de la Resistencia. 

Exiliadas en la isla de Jersey, el único lugar de In-
glaterra tomado por los Nazis durante la guerra, Cahun 
y Moore ejecutan pequeñas insurrecciones en forma de 
panfletos que satirizan en palabra e imagen el discurso 
Nazi y son firmados por “el soldado sin nombre”, acaso 
una más de sus máscaras. Para lograr infiltrar estos li-
belos entre la prole ocasionalmente recurrían al disfraz 
de hombre para mezclarse inadvertidamente en luga-
res públicos y mítines en donde deslizaban sus folios 
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entre los periódicos de propaganda fascista. Aprendizajes de ruptura y camuflaje aprendidos en 
el arte y que ahora llevarían admirablemente a la acción política, hasta que en 1944 son delatadas 
por un insulso vendedor de cerillos. A la suma de agravios y sanciones cometidas en su arresto, se 
añade la procedencia judía de Cahun y la homosexualidad de ambas, factores que les ganaron una 
condena a muerte. Buena parte de sus obras también es destruida durante la persecución, pero 
gracias a una serie de circunstancias escapan a su fatal destino y alcanzan la liberación triunfante 
tras el fin de la guerra. De entre las memorables personas que Cahun representa en sus retratos, 
sobresale el momento de su liberación en donde sostiene en la boca el escudo de un militar Nazi 
como símbolo de su victoria. Sin embargo, el tiempo en prisión hace mella en su salud y muere 
en 1954 a los cincuenta años. Su inseparable Suzanne, “mi otro yo”, como ella le llamaba, se suici-
dará veinte años después, dejando un legado artístico que milagrosamente se conservó gracias a 
los coleccionistas que compraron las pertenencias de Malherbe al morir. Ambas yacen en la mis-
ma tumba en la isla de Jersey, cómplices y amantes hasta la muerte. 

La discreción fue un sello en la vida artística de Claude Cahun, quien en vida no exhibió ni 
publicó uno solo de los retratos que conocemos ahora y aun sus escritos se mantuvieron en una 
circulación limitada. Su ánimo de trascendencia parece guardar una misión muy personal que más 
tarde transfirió a la acción política inmediata. Pero a pesar de su secrecía y riesgo por pasar com-
pletamente olvidada, uno de los factores que más impresionan de sus imágenes es su capacidad de 
encomendarse a la esperanza por un tiempo futuro. El mismo que logró reunirnos con su mirada.  


