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INTRODUCCIÓN N
Jeann Cassou, a pesar de ser conocido por todos aquellos que se dedican al arte y
aa la kteratura espanola del siglo XX, aparece siempre entre una nube de misterio. Su
nombreefigurainfinidad de veces en listas de escritores, de intelectuales comprometidos
enn politica o de criticos de arte y literature, pero jamas se recuerdan sus escritos, ni sus
aportacioness al panorama intelectual del siglo XX y mucho menos sus obras de ficción.
Estudiarr su persona, recopilar sus articulos, ensayos, novelas y obra poética ha
constituidoo una apasionante tarea.
Mii curiosidad por el personaje de Jean Cassou se despertó al leer su nombre
juntoo a otros intelectuales, como Valery Larbaud o André Malraux, conocidos por su
laborr de promoción de Espaöa. Habiendo residido en Francia durante veinte afios, he
oidoo hablar de Jean Cassou a muchos de los espanoles que, como mi familia, vivian en
Paris.. Pierrette Gargallo, hija del escultor Pablo Gargallo; los pintores Sergio de Castro,
Xavierr Valls, Vilató; el escritor y periodista Ramón Chao; el fundador de la libreria
espanolaa de Paris Antonio Soriano, etc., todos del grupo de amigos de mis padres,
conocieronn a Jean Cassou y lo nombraban con carino. Al conocer mi intención de
trabajarr sobre él, se mostraron siempre dispuestos a ayudarme y a orientarme con la
mayorr dedication. Cuando visite a Isabelle Jan, hija de Jean Cassou, me entregó dos
cajass de cartón que contenian las cartas cruzadas entre su padre y su madre, Ida
Jankélévitch,, hermana del filósofo Vladimir (1903-1985). Me senti un poco abrumada
porr la confianza que todos me manifestaban, para que rescatara del olvido a tan querido
personaje,, pero puse mi empeno en ello.

Loo primero que descubri foe el caracter polifacético de Jean Cassou. Cada uno
dee sus amigos recordaba aspectos distintos de su actividad. Para algunos fue un
magnificoo poeta, autor de los famosos Trente-trois sonnets composes au secret (1944)
quee mas tarde "reescribiria" Jorge Guillen y que se publicaron en Homenaje (1967).
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Paraa otros un novelista incansable, con més de treinta novelas y cuentos, en los que la
imaginationn al estilo de los Cuentos (1835) de Hans-Christian Andersen (1805-1875) se
mezclaa con una original poética musical. Para los artistas, Cassou representaba el
creadorr del Museo de Arte Modenode Paris, el primer museo con aquellas
caracteristicass de vanguardia que hoy en dia conocemos. Hay quienes evocaban al
magnificoo critico de arte y literatura, autor de ensayos sobre El Greco (1541-1614),
Pabloo Picasso (1881-1973) o Diego Velézquez (1599-1660). No faltaba quien ponia de
relievee al traductor de las Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes (1547-1616) y al
directorr de la traduction alfrancésde Don Quijote de la Mancha. Sus amigos politicos
subrayabann su coraje en la Resistentiafrancesadurante los afios de la invasion alemana.
Enn lo que si cointidieron todos, fue en descubrirme la pasión mas profunda de Jean
Cassou:: Esparia. Llamenle hispanista, él siempre se consideró espafiol.
AA printipios del siglo XX, un hispanistafrancésdebia luchar contiertonumero
dee tópicos literarios e históricos. Como se sabe, la politica de intervention espanola en
lass guerras de religion, por la que Espana pretendia encarnar la ortodoxia católica
romana,, dio pie a la "leyenda negra" tan bien estudiada por Juderias. Asimismo, al siglo
XDCC trances Ie interesó especialmente Espana por varios motivos, entre los cuales se
valorabaa la Resistentia contra los ejércitos de Napoleon, demostrando su apego a una
identidadd national, a la tierra y a sus tradiciones, en un momento en que Frantia ofrecia
unaa regeneration a una Espana gobernada portiranosincapaces, que no apretiaban los
logross y progresos realizados durante el reino de Carlos III. Se comprende facilmente el
sübitoo interés de la opinionfrancesahacia un pais desconotido.1 Se ponen de relieve los
personajess exóticos del arabe y del judio conviviendo en lucha constante con el
cristiano.. Destacan los coloridos de sus diversas vestimentas que aparecen en cuadros
simbolistas.. Escritores como Victor Hugo (1802-1885), Alexandre Dumas (1802-1870),
11

Numerosas Historias de Espana saldrian a la luz en Francia, en ocho o diez volümenes por Victor du
Hamel,, Charles Romey o Saint-Hilaire. Minet, uno de los mejores historiadores de su momento, escribió
sucesivamente,, Antonio Perez et Philippe U (1848), Charles Quint, son abdication, son sejour au
monastèremonastère de Yuste et son abdication (1854), Rivalité de Francois Ier et de Charles Quint (1875)
Simultaneamente,, una ola de traducciones: casi todo el teatro de Calderón, Cervantes... Y los libros de
viajc,, de éxito garantizado: Le Voyage historique et pittoresque de 1'Espagne, en cuatro volümenes de
18066 a 1820 de Alexandre de Laborde, Le voyage pittoresque en Espagne, au Portugal et sur la cote
d'Afrique,d'Afrique, del baron Taylor en 1832, y sobre todo Le voyage en Espagne, de Theophile Gautier, que tu
diezz ediciones desde 1843 a 1875, creando la moda del viaje "aventurero" a Espaöa. (Bartolomé y Lucile
Benassar,, Le voyage en Espagne, Paris: Robert Laffont, 1998, p. viii).
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Théophilee Gautier (1811-1872), Prosper Merimée (1803-1870), interesados por una
Espanaa "diferente", resaltan sus arcaismos con gran admiration. Espana se folkloriza.
Mass tarde Maurice Barrés (1862-1923), René Bazin (1853-1932) y Edgar Quinet (18031875),, contribuyeron a dar a conocer Espana y a despertar una pasión que, poco a poco,
surgiriaa en Francia hacia un pais tanricoen exotismo y de curiosas costumbres.
Peroo muchos de los viajes fueron escritos sin ser vividos. Numerosas ideas
procediann de un discurso preconcebido, lleno de tópicos que fueron mas bien faciles
recursoss literarios y no verdades históricas. El publico de Cassou, y el mismo autor,
recogee este bagaje cultural novelesco explotado basta la saciedad. Los hispanistas
francesesfranceses del siglo XX se proponian romper con este enfrentamiento hispano-frances,
muchass veces infundado, y ofrecer una historiografla mejor documentada, conforme a la
realidad.. El propósito de Jean Cassou fue siempre que Francia conociese, aceptase y
quisiesee a un pais con quien habia estado en desacuerdo durante varios siglos y que
ignorabaa fundamentalmente.
Ell presente estudio sobre La Espana contempordnea en la vida, la obra y la
amistadamistad de Jean Cassou pretende dar una imagen de lo que Espada representé enn la vida
dee Jean Cassou y el papel que este desempefió como mediador cultural. La primera
partee de este trabajo se acercara a la vida de Jean Cassou, que ofrece un interesante
encuentroo con Espana desde el extranjero. Vive toda su existencia en Francia,
sintiéndosee y sabiéndose espanol. Consigue, desde la ninez, hacerse una peculiar
imagenn de nuestro pais a través de la literatura que su madre, Milagros Ibanez Pacheco,
Iee lee por las noches, sentada al borde de la cama. Por eso, nuestro pais tendra para
Cassouu voz femenina y musical. Esta lectura temprana Ie familiarizó con un mundo
culturall idéntico al de cualquier nifio espanol. De hecho, Cassou elegira a sus amigos
entree jóvenes amantes de la lengua espafiola, como Georges Pillement y André
Wurmser,, con los que dara comienzo a su carrera de critico, traductor y promotor de
nuestross hoy mas queridos escritores del siglo XX.
Enn 1917, conoce a Jorge Guillen en la Sorbona. Este encuentro marcó el
posteriorr rumbo de su vida. Nace entre ellos una amistad profunda que duro mas de 75
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anos.. Jean Cassou Ie invita a su casa en donde mantiene tertulias literarias con otros
jóveness intelectuales entre los que se encuentra Maurice Martin du Gard. Los dos
descubrenn gustos comunes, ideas semejantes y un companerismo marcado desde sus
comienzoss por y para la poesia. Guillén (1893-1984) Ie habla de sus otros amigos poetas
espanoles.. Le inicia en ese renacer de la literatura y la cultura espanolas. Mucho antes
dee que la generación adquiriese en Espafia su nombre "del 27", Jean Cassou ya escribia
sobree Pedro Salinas (1892-1951), Gerardo Diego (1896-1987), Vicente Aleixandre
(1898-1984),, Luis Cernuda (1902-1963), Démaso Alonso (1898-1990), Federico Garcia
Lorcaa (1898-1936), Rafael Alberti (1902-2001), José Bergamin (1895-1983), Manuel
Altolaguirree (1905-1959), y traducia fragmentos de poemas que recogia con pasión en
lass revistas vanguardistas espanolas. Todos ellos sintieron hacia Cassou un
reconocimientoo verdadero que se descubre en los poemas o ensayos que le dedicaron.
Conn tan solo 23 anos, la revista culturalfrancesaMercure de France encarga a
Jeann Cassou la redaction de "Lettres espagnoles", una crónica sobre la vida intelectual
espanolaa que mantendra desde 1921 hasta 1929, dando comienzo a su prestigio como
criticoo de literatura espanola. Son aflos en los que Paris es capital del mundo artistico.
Lass palabras de Jean Cassou se convierten en la puerta abierta hacia Europa para los
autoress espanoles, a quienes ayudara a obtener un reconocimiento internacional.
Escritorr que le gusta, escritor a quien dedica un articulo en la prestigiosa revista
rrancesa.. A causa de ello se pone en contacto, por ejemplo, en 1921 con Miguel de
Unamuno,, que habia nacido en Bilbao como él. El filósofo espanol le orientó, a través
dee sus ensayos, hacia una nueva vision de Espafia, enraizada en el concepto de intrahistoriaa y personificada en la dualidad complementaria de don Quijote y Sancho Panza.
Ell caracter extrovertido y humorista de Cassou le acercaba con facilidad a los
artistass espanoles que llegaban a la Ciudad de la Luz, y que rapidamente se ponian en
contactoo con "el amigo de Espana", en quien descubrian una personalidad
marcadamentee espanola. Por eso Ramón Gómez de la Serna (1888-1967) para sus
contactoss en Francia, sustituiré a Valery Larbaud (1881-1957) por Jean Cassou.
Asimismo,, Miguel de Unamuno (1864-1936) se retugió, durante su exilio en la capital
rrancesaa entre 1924 y 1925, en casa de los Cassou donde encontraba el calor de un
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hogarr espanol. Jean Cassou Ie visita casi a diario en su hostal de la rue Laperouse, a la
vezz que traduce sus palabras al francés. No es casualidad si, a partir de ese momento,
varioss paises europeos mostraran su interés por la obra del filósofo y tendran que pedir
permisoo de publication a la editorialfrancesay a Jean Cassou.
Ell sentimiento politico de Jean Cassou nace de este encuentro con Miguel de
Unamuno.. Republicano intachable, Cassou defendió siempre al pueblo y a la voz social.
Enn 1931, Ie sorprende en Espana la declaración de la n* Repüblica espanola, a punto de
pronunciarr una conferencia en la Residencia de Estudiantes de Madrid. En 1936, viaja a
Espanaa con André Malraux (1901-1976) y el dramaturgo Henri René Lenormand
(1882-1951),, para mostrar el apoyo de los intelectuales franceses al Frente popular
espanol.. En 1939, ayuda a los espanoles que acudieron a la frontera francesa en busca
dee refugio. Resistente activo durante la Segunda guerra mundial, Cassou foe
encarceladoo mas de un ano, recibiendo, en 1944, la Cruz de la Liberation de manos del
generall Charles de Gaulle (1890-1970). La falta de dinero durante los afios de guerra Ie
habiaa hecho escribir dos ensayos relacionados con la cultura hispana: uno sobre su
amigoo Pablo Picasso que tuvo varias editiones, convirtiéndose en manual de referenda
sobree el pintor espanol; el otro sobre la conquista de México.

All terminar la guerra, Jean Cassou aceptó el puesto de Director del Museo de
Artee Modeno de Paris que Ie permitió entrar en contacto con los grandes artistas del
momentoo y adquirir para el Estado francés una de las mas importantes pinacotecas
especializadass del mundo. Aprovechó para comprar obras de artistas espanoles, que
admirabaa particularmente. De hecho, no hubo artista espanol que al llegar a Paris no
rueraa directamente, con una carpeta bajo el brazo, a ver a Jean Cassou, que siempre
retibiaa en su despacho carinosamente a sus "paisanos espanoles". Su vision artistica era
respetadaa por todos en el mundo del arte. Para la creation del Museo de Arte Modenode
Nuevaa York, se pidió consejo a Jean Cassou.

Enn la segunda parte de este estudio, analizaremos su labor de hispanista, a través de sus
articuloss y ensayos dedicados a la literatura espanola contemporanea. Desde las paginas
dee Mercure de France, Les Nouvelles littéraires y Europe aparece su infatigable
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empenoo por descubrir al publico intelectualfrancés,los escritores -jóvenes o veteranosquee mas admiraba. Su critica, no cabe duda, ayudó a incrementar el conocimiento de los
autoress espanoles. Como veremos, Jean Cassou seleccionaba a los artistas segun sus
propioss gustos. No se guiaba por ningün estudio ni por el éxito del escritor que
presentaba.. Cassou confiaba en su propia vision, que supo designarle con acierto donde
see hallaba el verdadero talento. Descubrimos con asombro que aquellos escritores muchoss de ellos eran aün desconocidos en Espafïa-, son los que la critica considera hoy
comoo mas importantes de la primera mitad del siglo XX. Cassou consiguió destacar la
genialidad,, alli donde apenas germinaba. Por eso no Ie importó introducir a escritores de
diferentess generaciones. Adrniraba a Vicente Blasco Ibanez (1867-1928), con quien Ie
uniaa una profunda amistad. Tradujo a Ramón Pérez de Ayala (1880-1962), a Eugenio
d'Orss (1882-1954), a Ramón Gómez de la Serna, a Miguel de Unamuno, entre otros. Se
reunióó con José Ortega y Gasset (1883-1955) en su visita a Paris. Se identificó con
Salvadorr de Madariaga (1886-1978) en su lucha por conseguir una unión intelectual
europea.. Primer traductor al francés de Antonio Machado (1875-1939), que marcó su
rumboo como poeta: un dia Cassou, desde Madrid, cogió el tren hasta Segovia con el
ünicoo propósito de conocerlo.
Entree los poetas de la joven generation, que mas tarde Cassou llamara "la
Generaciónn de la Repüblica", fue con Jorge Guillen con quien estuvo siempre en
contacto.. En una tercera parte de este trabajo, nos acercaremos a esa amistad, gracias a
laa correspondencia que se conserva -mas de un centenar de cartas inéditas cruzadas
entree ellos-, y que se extiende durante toda una vida. Como un verdadero tesoro, estas
cartass manifiestan una amistad entranable, un companerismo y apoyo constantes por el
dificill camino de descubrir lo que verdaderamente significa la poesia y el ser poeta.
Separadoss por una distancia de mares y continentes, Jorge Guillen y Jean Cassou
permanecieronn unidos en el alma e identificados con las mismas ideas y pensamientos
poéticos. .
Hemoss adoptado la decision de orientar nuestra busqueda hacia la vida y la obra
quee Jean Cassou dedicó a Espana y a su literatura del siglo XX. Ello incluye
naturalmentee la amistad que Ie unió con Jorge Guillen, uno de nuestros grandes poetas
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contemporaneos.. El corpus existente de novelas, ensayos y obra en prensa, me ha
obligadoo a seleccionar aquello que se referia a la literatura del siglo XX,
exclusivamente.. Su labor de critico de arte, estudiada anteriormente por Sandra Persuy2,
asii como sus obras de fiction, quedan para futuros trabajos.
Mee gustaria mencionar las dos exposiciones que se realizaron sobre él hace unos
afloss y que permitieron que el nombre de Jean Cassou se diera a conocer a un publico
mass amplio y joven. Dirigida por Florence de Lussy, la primera "Jean Cassou, un musée
imagine"" se inauguró en el Centro Georges Pompidou, organizada por la Biblioteca
Nacionall de Francia. Destacaba sobre todo, el perfil de critico de arte de Jean Cassou y
suu labor en el Museo de Arte Contemporaneo. Apenas se hablaba de su labor de
hispanista.. La segunda, "Jean Cassou y sus amigos", se instaló en Madrid, en el Centro
Culturall Conde Duque, en 2001 y pretendia explorar la relación de Cassou con Espafia,
peroo se acercó al tema de modo superficial.
Enn las bibliografias espanolas, su nombre sigue siendo casi inexistente. En las
historiass de la literaturafrancesadel siglo XX, ni siquiera aparece. Mi propósito no es
otroo que el de conocer a un hombre que dedicó su vida a Espana, a su historia, a su
literaturaa y a su arte. Su trabajo constante, permitió que los hoy considerados escritores
espanoless geniales del siglo XX fueran reconocidos como talesfaerade sus fronteras.
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Sandra Persuy, Jean Cassou, conservatoir en chef du Musée National d'Art Moderne, 1945-1965.
Mémoircc de maitrise bajo la dirección de Gerard Monnier, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne,
U.F.RR histoire de rart-archéologie, septiembre 1993, ejemplar dactilografiado.
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II
PERFILL DE UN INTELECTUAL EUROPEO

I.. El encuentro con Espana (1897-1930)
1.11 Origen familiar
Jeann Cassou nace en Deusto, el 9 de julio de 1897. Su padre, Leopoldo Cassou,
nacidoo en la ciudad de Guanajuato, en México, era hijo de un frances, llamado Jean, de
origenn beanies, y de una mexicana, Gertrudis Sanchez. Leopoldo vivió durante su
infanciaa en México y al cumplir dieciocho anos fue a Francia para pasar el Baccalauréat
fiances,, examen que certifica el final de la ensenanza secundaria. Deseaba ser ingeniero.
Enn 1881, ingresó en la Escuela Central de Paris, una de las instituciones con mayor
prestigioo en Francia, de la que salió, en 1885, con un diploma de Ingeniero de Artes y
Manufactures.. Después de obtener el titulo, Leopoldo pasa algunos anos trabajando en
Creusot,, en donde adquiere la practica de su futura profesión. Gracias a un amigo
ingenieroo espanol, obtiene un puesto en Cadiz. En esta ciudad conoce a Maria de los
Milagross Ibanez Pacheco, con quien se casaria poco tiempo después, con 36 anos.
Milagross tiene 34. Es destinado a Deusto, y alii tuvieron a su primer hijo, Jean Raphael
Leopold. .

Jeann siempre se sintió orgulloso de haber nacido en Espana y, aunque tan solo
permaneciesee en este pais sus primeros cuatro meses de vida, siempre se sintió
profundamentee espanol. De sus cuatro abuelos, tres eran de habla hispana y su madre
nuncaa perdió su encantador acento andaluz. Por eso, no es de extranar que Cassou
adoptase,, desde pequeno, actitudes completamente espanolas, a pesar de residir en
Francia.. En casa de los Cassou se hablaba en espanol. A lo largo de toda su vida,
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contaraa multiples veces la historia de su ascendencia, como si quisiera reafirmar que,
aunquee tuviera apellidofrancés,éste procedia del sur de Francia, de un lugar cercano a
laafronteraespanola. Tanto en Esbozos, -programa que grabó en espanol para Radio
France,, en 1964, donde se escucha su voz lenta, grave y con un casi imperceptible
acentoo trances, publicado bajo el titulo de Conversaciones con Jean Rousselot1-, como
enn su libro de memorias Une vie pour la liberté2, Cassou dijo lo mismo, sin apenas
variarr una palabra:
Jee vais done vous faire, pour commencer, ma petite notice biographique. Par ma lignée
paternellee je suis béarnais. Mon nom, Cassou, dans Ie patois béarnais, veut dire: chêne. Je
m'appellee Duchêne. Or, comme il arrive souvent dans les families béarnaises, cette lignée est
üéee a rAmérique latine. Je vous rappelle toute la liste des écrivains d'origine béarnaise qui ont
dess attaches latinoaméricaines ou sont nés la-bas, Laforgue, Ducasse dit Lautréamont,
Supervielle,, etc., sans parier de Jammes qui évoque toujours ses cousines des lies. Un des pays
favoriss de remigration béarnaise est Ie Mexique: eh bien, mon père était né au Mexique d'un
pèree béarnais établi la-bas et d'une mère mexicaine. Il était, des sa jeunesse, rentré en France
pourr y mire ses études, au lycée d'abord, puis a 1'Ecole Centrale et, jeune ingénieur, avait été
affectéé è je ne sais quels chantiers navals de Cadix oü il s' était marie avec une Espagnole de
1'endroit;; done ma mere est andalouse. J'ai trois parts sur quatre de sang ibérique. Le jeune
ménagee s'est transporté du Sud de 1'Espagne au Nord, è Bilbao, et c'est la, dans un autre chantier
naval,, que je suis né. Mais je n'ai garde aucun souvenir de mon lieu de naissance, puisque
j'avais,, m'a-t-on dit, atteint 1'age de quatre mois lors de 1'établissement de la familie en France.
Settlementt mes parents parlaient souvent espagnol entre eux et, dès mon enfance, 1'espagnol m'a
étéé familier.3
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Jean Cassou, Entretiens avec Jean Rousselot, Paris: Albin Michel, 1965.
Jean Cassou, Une vie pour la liberté, Paris: Ediciones Robert Laffont, colección « Vécu », 1981, p. 6.
33
Entretiens, pp. 11,12. Traducción mia: « Le voy a dar, para comenzar, mi pequeüa nota biografica. Por
mii ascendencia francesa, soy bearnés. Mi nombre Cassou quiere decir, en el dialecto bearnés: roble. Me
llamoo Duchêne, del Roble. Asimismo, como acontece confrecuenciaen las familias de origen bearnés,
estaa ascendencia esta ligada a America Latina. Le recuerdo toda la lista de escritores de origen bearnés
quee tienen relaciones latino-americanas o nacieron alli: Laforgue, Duchase dicho Lautréamont,
Supervielle,, etc., sin hablar de Jammes que siempre evoca a sus primos de las Islas. Uno de los paises
favoritess de la emigración bearnesa es Méjico: pues mi padre nació en Méjico de un padre bearnés
establecidoo alli y de una madre mejicana. En su juventud volvió a Francia para realizar sus estudios,
primeroo en el colegio, luego en la Escuela Central y, joven ingeniero, ie destinaron a no se que obra naval
enn Cadiz en donde se casó con una espanola del lugar. Mi madre era andahiza. Tengo tres partes sobre
cuatroo de sangre ibérica. La joven pareja se traslado del sur de Espana al norte, a Bilbao, y alli nari, en
otraa obra naval. Pero no he guardado ningun recuerdo de mi higar de nacimiento, ya que contaba, me
dijeron,, con tan solo cuatro meses al instalarse la familia en Francia. Solo mis padres hablaban con
frecuenciaa en espanol entre ellos y, desde mi inmncia, el espanol me erafamiliar».
22
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Loss pocos detalles que tenemos sobre la vida y el caracter de sus padres no
procedenn de Jean, sino de las memorias inéditas de su hermana Louise4. Su madre
Milagross era por tanto andaluza, de Cadiz, y habia estudiado en « Las Irlandesas ».
Proveniaa de una familia de notables. Si nos remontamos a los bisabuelos espanoles de
Jeann Cassou, Jacinto Ibanez Pacheco se habia casado con una joven viuda de 19 anos,
Doloress Gallaga, con quien tuvo un solo hijo, el abuelo de Jean, Pedro. Éste,
monarquicoo y muy religioso, desempenó varios cargos honorificos en el seno del
partidoo conservador. Sabemos que Milagros, la hija de Pedro, hablaba trances con
acentoo andaluz y que dominaba perfectamente el inglés; pero en su casa, con Leopoldo
yy con sus hijos, siempre utilizara el espanol. Milagros, con apenas diez anos, pasaba
largass horas tumbada en la alfombra del salon de su casa, ante una inmensa biblioteca
quee atraia con frecuencia a intelectuales y bibliófilos extranjeros. Se enfrascaba desde
ninaa en los textos clasicos. Un dia, acostada cerca de esa famosa biblioteca, se divirtió
traduciendoo trozos de la Divina Comedia de Dante (1265-1321) al espanol en verso
clasico,, aunque con dificultades por culpa de la ortografia de ciertas palabras, que no
sabiaa aün si se escribian con « s »,« c » o « z »5.
Aunquee escribió poco sobre su madre, Jean la admiraba profundamente. La
recuerdaa tocando el piano por las tardes y leyéndoles a él y a su hermana, por las
noches,, textos en espanol. Llevaba siempre con ella los libros de Gustavo-Adolfo
Bécquerr (1836-1879), de Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), de Miguel de
Cervantes,, de San Juan de la Cruz (1542-1591), de Santa Teresa Jesus (1515-1582), los
mismoss que, recién casada, se trajo de Espana. Algunos de estos escritores espanoles,
comoo rue el caso de Bécquer, no seran conocidos en Francia hasta muchos anos mas
tarde,, a pesar de que Cassou ya los nombrase desde tiempo ha en sus articulos, como
veremoss en la segunda parte. Su madre Ie despertó la sensibilidad hacia el arte, la
müsicaa y la literatura, a la vez que Ie familiarizó desde nino con la historia, la literatura
yy las costumbres espanolas.

Louisee Wurmser-Cassou, Une enfance partagée. Manuscrito inédito. Colección particular.
Catélogoo de la exposition Jean Cassou. Un musée imagine, dirigido por Florence de Lussy; Biblioteca
Nacionall de Paris: Centra Georges Pompidou, 1995. (Galeria Mansart, 17 marzo-18 junio 1995). Articulo
dee Aline Janquart "Miroir des Espagnes", p. 41.
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Dee Bilbao, su lugar de nacimiento, Jean no conserve ningun recuerdo infantil. Si, en
cambio,, una particular devoción a la ciudad por ser la misma en donde nació Miguel de
Unamuno,, con quien se comparaba diciendo « Nació en Bilbao, él también, pero no por
azarr como yo. El era del lugar, era vasco. De todas formas, tener la misma cuna, era un
lazoo mas entre nosotros y le gustaba recordarmelo »6. Permaneció en la capital vizcaina
cuatroo meses, tiempo suficiente para que Jean se considerase, y con verdadero orgullo,
espanol. .
AA los cuatro meses, la familia se traslada a Rocourt, en San Quintin (Francia),
cercaa de lafronteracon Alemania. Vive con ellos su abuela mexicana, que le sensibiliza
conn las costumbres y los modos de ser latinoamericanos . En Une vie pour la liberie,
Cassouu evoca esos anos, en los que su padre trabaja como ingeniero de una destileria de
alcohol.. Sus primeros recuerdos representan, quiza, sus anos mas felices, sin problemas
dee dinero y viviendo, todavia, junto a su padre8. En 1901, nacia su hermana Louise. Por
lass noches, su madre cuenta a los ninos historias de Espana y les lee -la lectura fue
siempree un elemento muy importante en casa de los Cassou- a los clasicos espanoles,
cuyoss textos Jean aprendera pronto de memoria. Sobre todo, Cervantes, que se
convertiraa en una pasión literaria, reflejada, anos después, en la dirección de una
traductionn del Quijote y en su propia traduction al frances de las Novelas ejemplares9.
Jeann recreaba a los personajes de fiction en sus suenos; por ello, Espana, sera siempre
paraa él, un pais relacionado con el sueno y con la feminidad: un matriarcado. Su imagen
fiiturafiitura de Espanatienesu origen en este periodo de su vida:
Maa relation aux mystères espagnols s'est done feite par ma mere, et ceci est bien
conformee k ce trait essentiel de l'Espagne qu'est le matriarcat L'Espagne est mere, la mere
Espagne.. Sa grandefigurereligieuse, sa protectrice et régulatrice est Thérèse d'Avila, la mere
Thérèse.. Un des soucis principaux de la pensee et de la littérature espagnoles est rengendrement
Lee theme obsessionnel de Federico Garcia Lorca est la stérilité, celle du paysage et celle des
66

Entretiens, p. 12. Cita original: «il était né a Bilbao, lui aussi, mais non pas par hasard comme moi. II
étaitt vraiment du cru, il était basque. En tout cas, ce même berceau, cela faisait un lien de plus entre nous
ett qu'il se plaisait k me rappeler ».
77
Jean Cassou conoció el mundo hispanoaméricano en Paris que frecuentaba en casa de Alfonso Reyes,
porr ejemplo. Asimismo, mantenia una ami'gtwH estrecha con Jules Supervielle y Valery Larbaud que
introduciann a escritores sudamericanos, a través de sus crónicas en la Nouvelle Revue frangaise.
88
VPL, pp. 9-10.
99
L'lngénieux hidalgo Don Quichotte de la Mancha. Nouvelles exemplaires I Miguel de Cervantes
Saavedra,, Paris: Gallimard, 1949. (Reed 1957).
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moeurs.. S'il y a noces, elles sont sanglantes. Quand la police est venue arrêter Unamuno, la
femmee de celui-ci, son épouse, la mère de ses enfants, s'est exclamée: Hijo mio ! Mon fils ! J'ai
étéé un enfant fort pieux, et cette piété a dure jusqu'è mes quinze ou seize ans, mais je dois dire
icii que c'était une piété moins camolique qu'espagnole. Ou camolique parce qu'espagnole. Je la
tenaiss des livres de devotion que ma mère avait tramés jusqu'è Saint-Quentin et qui la guidaient
danss ses neuvaines et autres exercices spirituels. A mon tour, Ie caractère obligatoire et
disciplinairee de ces rab&chages m'enchantait, parce qu'ils se formulaient en espagnoL, la langue
dee ma mère.10

Desdee su infancia, Espana viene asociada a tres conceptos fundamentales: la
madre,, la religion y la literatura. En San Quintin su madre es quien Ie habla de Espana y
quienn reza en espanol. Sus lecturas, su futuro conocimiento de la literatura espanola
contemporéneaa y el acercamiento a escritores espanoles, confirmarén a Jean esta
impronta.. Desde nino seré consciente de la doble cultura que se Ie ofrece: « Muy pronto,
tuvee el sentimiento que mi vida se desdoblaba, y me acostumbré a complicidades del
corazónn y del espiritu debidas a la influencia de mi madre » u . Es capaz de comparar
admirativamentee los versos del Cid (1637) de Corneille (1606-1684) con los de
Segismundoo de Calderón, y de emocionarse tras la lectura de las Noches (1835-1837) de
Alfredd de Musset (1810-1857) o de las Rimas (1859) de Gustavo Adolfo Bécquer, sin
marcarr unafronteraentre los dos paises, pues ambas culturas Ie pertenecen por igual.
Soloo conoce Espana a través de la literatura y de la müsica, pero « Jean Cassoutienela
costumbree de testimoniar a los libros el mismo respeto que a los seres humanos, de
hablarr de sus autores predilectos como si de amigos próximos se tratase »12. Quiza por
eso,, durante su primer viaje a Espana en 1923, parece que Jean no descubre nada, sino
quee lo recuerda:

VPL,VPL, p. 10. Traducción mia: « Mi relación con los misterios espanoles se hizo por mi madre y, por
tanto,, bien conforme a ese carécter esencial de Espana como es el matriarcado. Espana es madre, la madre
Espana.. Su gran figura religiosa, su protectriz y reguladora es Teresa de Avila, la madre Teresa. Una de
lass mayores preocupaciones del pensamiento y de la literatura espanoles es el del engendramiento. El
temaa obsesivo de Federico Garcia Lorca es el de la esterilidad, del paisaje y de las costumbres. Si hay
nupcias,, son sanguinarias. Cuando la policia vino a arrestar a Unamuno, la mujer de este, su esposa, la
madree de sus hijos, se exclamó: jHijo mio! Fui un chico muy piadoso y esta piedad duro hasta mis quince
oo dieciséis anos, pero debo decir aqui que era una piedad menos católica que espanola. O católica por que
espanola.. La saqué de los libros de devoción que mi madre habia arrastrado hasta San Quintin y que la
guiabann en sus novenas y otros ejercicios espirituales. Para mi, el carécter obligatorio y disciplinario de
estass repeticiones me encantaba, porque se formulaba en espanbl, la lengua de mi madre ».
VPL,VPL, p. 10. Cita original« Tres töt done j'eus Ie sentiment que ma vie se dédoublait, et je me suis feit k
dess complicités de coeur et d'esprit dues a rinfluence de ma mère ».
122
Un musée imagine. Articulo de: Aline Janquart, "Miroir des Espagnes", p. 41.
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Jee reconmis Tolède, Avila, Ie Prado, les moulins de la Manche, Antonio Machado
«« mystérieux et silencieux », et les anges d'une beauté sublime que, avec un défilé de gueux
peintss par Goya a V intérieur de la coupole de San Antonio de la Florida sous laquelle, depuis, il
repose.. Tous ces êtres, depuis longtemps, et quelques uns depuis toujours, étaient de mon être.

Cadaa nombre tiene una referenda cultural. La Espana de Cassou empezó siendo
unaa pura construcción mental, que luego buscaria en la realidad palpable. Gracias a su
familia,, Cassou se sentia tan cómodo en un idioma como en otro; y podriamos anadir el
aleman,, que habló perfectamente desde nino, por estar San Quintin cerca de la frontera
germana.. Tampoco estaban lejos de Bruselas y la familia viajó por Europa con cierta
comodidad,, despertando en los ninos una sensation de pertenencia y apego a estos
paises,, que se acrecentara con los anos. Su madre introdujo en los ninos sentimientos
religiososs que se veran anos mas tarde reflejados en alguna de sus novelas. Aunque Jean
nuncaa fiie practicante, permaneció en él un sentimiento benevolo hacia ciertos religiosos
oo curas de aldea sin pretensiones y que, como personajes deficción,consiguieron en los
libross de Cassou, dialogos formidables14.
Enn el colegio, Jean descubre la literatura francesa y la europea. Tiene en su
bibliotecaa las obras completas de Victor Hugo, Jules Verne (1825-1905), ErckmannChatriann (1822-1899), la Antologia de la poesia francesa de 1866 hasta nuestros dias
dee M-P. Bonnetti y los famosos Cuentos de Andersen, fundamentales, por ejemplo, al
leerr sus novelas o sus narraciones, en las que descübrimos una influencia directa de este
libro.. El mismo se lo confesó a Jean Rousselot, como si fuera su mayor secreto:
Tenez,, je vais vous faire une confidence. Les auteurs qui, de toute la littérature
universelle,, ont eu sur moi l'influence la plus durable, et je dis bien sur moi écrivain, sur mon
style,, sur ma phrase, sur la musique, que j'entends quand j'écris une phrase ou un vers, sur la
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VPL, pp 12-13. Traducción mia: «Reconoci Toledo, Avila, el Prado, los molinos de la Mancha,
Antonioo Machado "misterioso y silencioso", y los angeles de una belleza sublime que, con un desfile de
mendigos,, fueron pintados por Goya en la cupula de San Antonio de la Florida, debajo de la cual reposa.
Todoss estos seres, desde hacetiempoy, algunos, desde siempre, eran mi ser ».
144
Véase las novelas: Comme une grande image, Paris: Émile-Paul frères, 1931. Le livre de Lazare, Paris:
Pion,, 1955. Le voisinage des cavernes, Paris: Albin Michel, 1971.
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musiquee que je pouisuis et qu'ainsi je m'efforce de fixer, ces auteurs, ce sont deux auteurs lus et
reluss mille fois dans mon enfance: Andersen et Erckmann-Chatrian.15

Jeann y su familia visitan la exposición de Lieja en 1905 y en el verano de 1907
see trasladan, por corto tiempo, a Alemania, donde Leopoldo va a estudiar el tratamiento
dell cianuro (destinado a tratar el oro de Transvaal) que se preparaba en una vieja
empresaa de Hildesheim. El proyecto era fabricarlo en San Quintin, en una fabrica
alemanaa muy moderna, bajo la direction de su padre; pero este proyecto no llegó a
reaüzarse.. En 1910, se rompe de repente la aparente tranquilidad y el bienestar de la
familia.. Leopoldo Cassou, conocido por tener un carécter dificil, cierra la puerta de su
oficinaa con un violente portazo, a raiz de un enfado con un companero. Perdió al
instantee el trabajo y tuvo que trasladarse a Paris con su familia.
Enn un principio, se instalan en el distrito XIII de Paris, en el pasaje
Charlemagne.. Al poco tiempo, compran una casa modesta, en la calle del Figuier, donde
Leopoldoo Cassou se hace cargo de una pequena empresa de fabricación de cera. Su
situaciónn financiera rue, cada vez, mas precaria. Tres anos mas tarde, y unos dias antes
dee la declaration de guerra, Leopoldo muere de un derrame cerebral. Comienza uno de
loss periodos més duros para Jean, pues tiene que superar la muerte de su padre y
ponersee urgentemente a trabajar16.

1.22 Primeros pasos en el mundo literario

Jeann Cassou debe hacerse cargo répidamente de su familia. En 1914, entra en el
MercureMercure de France, una de las revistas més prestigiosas de Frantia, para desempenar

Entretiens,Entretiens, pp. 14-15. Traducción mia: « Mire, Ie voy hacer una confidencia. De toda la literatura
universal,, los autores que han tenido sobre mi una influencia mas duradera, y digo bien sobre mi como
escritor,, sobre mi estüo, sobre mi frase, sobre la musica que escucho cuando escribo una fiase o un verso,
sobree la musica que persigo y que asi me esfuerzo por fijar, esos autores son dos autores leidos y releidos
mill veces durante mi infancia: Andersen y Erckmann-Chatrian ».
Entretiens,Entretiens, p. 15: «En fait, je n'ai pas grand-chose è raconter sur mon enfance, heureuse, tranquille,
danss une ville du Nord de la France oü mon père exercait sa profession d'ingénieur, puis a Paris. Quand
monn père disparut, alors que j'avais seize ans, j'ai commence a connaïtre une jeunesse miserable,
hasardeusee et tres difficile ».
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diversoss trabajos de secretaria. Aunque nada tenga que ver con la tarea de redactor, este
primerr empleo Ie permitió acercarse al mundo periodistico, que dentro de poco iba a ser
tambiénn el suyo. Empieza como secretario del poeta Pierre Louys (1870-1925). Con él,
descubriraa los secretos mas profundus de la literatura, un "saber-ver" y "saber-escuchar"
aa través del lenguaje y de su musicalidad.
Pierree Louys vivait d'une existence absohiment nocturne et solitaire. Il était enfermé en
lui-mêmee et dans ses souvenirs. Par lui, j'ai atteint au plus prés ce que furent Mallarmé, Debussy
ett quelques autres glorieuses ombres. Et j'ai appris beaucoup de secrets sur la poésie et sur la
musique.17 7

Jeann se examina en 1917 del Baccalauréat. Imparte, por las noches, clases en el
liceoo Charlemagne, donde habia cursado sus estudios secundarios. Ese mismo ano, y
conn unos amigos con los que se reunia en su casa de la rue du Figuier, funda una
pequenaa revista llamada Le Scarabée, el "escarabajo". Escriben en ella sus intimos
amigoss como Georges Pillement, que acaba de terminar un ano de estudios en Valencia,
yy André Wurmser (1899-1984), que se casaria més tarde con su hermana18. Los tres
compartiann la misma pasión por Espana y su literatura, reflejada en las diversas
traduccioness al trances que realizaron de poetas hispanos. Jean dedica su primera critica
aa Ruben Dario (1867-1916), al que llamara « principe de la poesia »19. Al ano siguiente,
LeLe Scarabée pasa a llamarse Les Lettres parisiennes, püblicación que duro hasta 1920.
Jeann tiene 21 anos. En esta ultima revista, escribe, bajo el seudónimo de Juan Rafael,
resenass de los contenidos de las revistas de la vanguardia espanola, Ultra y Grecia, que
lee enviaba desde Espana Guillermo de Torre (1900-1971). Se suma al grupo de
177

Entretiens, p. 17. Traducción mia: «Pierre Louys vivia una existencia absolutamente noctuma y
solitaria.. Estaba encerrado en si mismo y en sus recuerdos. A través de él, descubri mas de cerca lo que
fueronn Mallarmé, Debussy y algunas otras sombras gloriosas. Y aprendi muchos secretos sobre la poesia
yy la musica.».
VPL,VPL, pp. 151-152: « De Pépoque de toute première jeunesse oü j'avais connu André Wurmser et oü
toutt un groupe d'amis se réunissait dans le taudis que nous habitions ma mere, ma soeur et moi, rue du
Figuier,, il ne me reste plus qu'un ami, Georges Pillement II avait mêmc connu André avant moi, puisque
tonss deux avaient été camarades d'école. Dans notre jeune groupe de la rue du Figuier, il faisait figure
discretee et charmante, écrivant des vers sutils, s'intéressant déja aux littératures ibériques, ainsi qu'aux
vieilless architectures et aux vieux domaines. En ces deux matières il devait plus tard manifester une utile
activité,, traduisant des auteurs espagnols et surtout latino-américains, et faisant courageusement
campagnee pour la defense de nos plus chers et précieux monuments d'autrefois. Nous sommes restés
d'accordd sur toutes sortes de questions importantes, en particulier la defense de I'Espagne républicaine. Et
aussii le stalinisme, ce qui a amené è se brouiller avec son vieux camarade d* enfance André ».
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El primer articulo de Jean Cassou fue comentado por Alfonso Reyes en El Sol, el 3 de octubre de 1918.
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redactoress y de amigos, un espanol, Jorge Guillen, que acababa de llegar a Paris para
sucederr a Pedro Salinas como lector de espanol en la Sorbona, puesto que desempenara
durantee seis anos. De esta época data el comienzo de la profunda amistad entre Guillen
yy Cassou, que duro mas de 75 anos. Asimismo, Cassou busca y consigue la
colaboraciónn de escritores y pintores conocidos y admirados como Ricardo Baeza
(1890-1956),, Luc Durtain (1866-1946), Georges Duhamel (1884-1966), Josep Carner
(1884-1970),, Jacinto Grau (1877-1958), Eugenio d'Ors, Antonio Machado, Jules
Romainss (1885-1972), Henri Hertz (1875-1966), Andre Spire (1868-1966), Charles
Vildracc (1882-1971) y Maurice Martin du Gard. Celso Lagar20 y el mexicano Ortiz de
Zaratee ilustraban la revista. Cassou recibia los domingos a sus amigos intelectuales en
suu primera casa del Figuier y después en la nueva, Quai des Célestins. Antonio Piedra
recogee un comentario de Jorge Guillen sobre el circulo de amistades de estos anos:
Cuandoo mi amigo Jean Cassou vivia en el Quai des Célestins, un domingo, que era
cuandoo recibia, me encontré con Eugenio d'Ors en la puerta. Iba tumhiAi a verle, y me dice todoss los que hemos conocido a d'Ors procuramos imitatie su acento, que lo habia inventado él,
quee no era un acento Catalan, ni castellano, ui trances, se lo habia inventado él-: Va-mos a ca-sa
dell e-ne-mi-go. ^Cómo? Si, del ro-mén-ti-co. jAh, bueno! Era un hombre muy divertido, tenia
muchoo ingenio. 2l

Laa amistad con todos ellos, fiie sólida durante toda su vida, aunque con los anos
lass ideas politicas rompieron amistades, como la de André Wurmser, convertido, en los
anoss 50 en un comunista radical. Maurice Martin du Gard describió a Cassou, por estos
anos,, en los siguientes términos:
Jeann Cassou est passionné, petulant, petulant, dévorant, un rils du feu, plus libre
qu'Adam,, amoureux de beaucoup plus d'Eves, une ardeur sans trein mais charmante, sans Ie sou
ett toujours pret a vous prêter tout Tor du monde, la main offerte, 1'Sme ouverte, des poèmes
pleinn les poches, fiités, farceurs, élégiaques, six, hurt, dix, douze, quatorzc pieds, quatorze pour
embrasserr Funivers, six settlement pour Ophélie; s'envolant Mozart aux levies, Debussy,
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Celso Lagar (Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1891-Sevilla 1966). Pintor. Llega a Paris, en 1911, becado
porr el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, ciudad en la que residió buena parte de su vida. En 1912,
participaa en el Salon de Otono de Paris con esculturas. 1913, primera exposition individual en Paris en la
galeriaa Asbnur. Obtiene exitos en Paris, Londres, Madrid y Barcelona. Pasa los ültimos anos de su vida en
unn manicomio al enloquecer ante la muerte de su companera.
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Antonio Piedra, Jorge Guillen, Valladolid: Publicaciones de la Junta de Castilla y León, 1986.
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Granados,, car il adore la musique autant qu'il abomine les idees, les dogmes, Ie janséniste, Ie
jacobin,, Ie bourgeois, Ie tout-fait, qui selon lui n'est pas a faire, enfin tout ce qui emprisonne et
sclerose.. Il y a deux ans, il en avait vingt C'est un vivant, et il en rit encore. Vingt-deux années
qu'üü naquit dans 1'Espagne basque d'un pèrefrancais,d'une mere espagnole et juive22: trois
patriess que borde la mer latine, sans compter celle qui n'est è personne qu'è lui. On voulait vivre
saa vie autrefois, il rêve la sienne. Pour se moquer de tout ce qui n'est pas poésie, personne qui
aillee a la cheville, è 1'aile plutöt, de Cassou.23

Laa admiración que sentia Martin du Gard ante la energia, la simpatia y la
eruditionn de Cassou, fue decisiva para que, diez anos mas tarde, Ie confiara la redaction
dee la columna "Poesia" en su revista Les Nouvelles littêraires. De nuevo, una amistad
quee llegó a su fin durante la Segunda guerra mundial, momento en el que Martin du
Gardd se instaló en Vichy como periodista, mientras que Jean tuvo que huir del régimen
dee Adolph Hitler (1889-1945) y de Philippe Pétain (1856-1951) y se alistó en la
Resistencia.. En 1942, cuando Martin du Gard quiso ver a su amigo, Cassou Ie mandó en
unaa nota: « Mi querido Maurice, te agradezco que pienses en mi, pero la verdad no
tengoo el coraje de verte. Fuimos demasiado amigos para que no sea infinitamente duro.
Quizaa mas tarde podriamos reencontrarnos cuando se realicen las esperanzas por las que
vivoo y que son cada vez mas, para mi, implacables certezas. A ti. Jean »24. Martin du
Gardd escribia para La Dépêche de Toulouse y era partidario del régimen de Pétain;
aunquee estaba menos comprometido intelectualmente que Cassou y temia las
consecuentiass de una guerra interminable, no creia, sin embargo, que sus ideas politicas
fuerann contrarias a las de Cassou. Él mismo confesó, anos mas tarde, el efecto que Ie
Noo hay constancia del origen judio de su madre.
Maurice Martin du Gard, Les Memorable, 1918-1945, Paris: Gallimard, 1999, p. 102-103. Traducción
mia:: « Jean Cassou es apasionado, impetuoso, chispeante, devorador, un hijo del fuego, més libre que
Aden,, enamorado de muchas Evas, un ardor sin freno pero encantador, sin un duro y siempre dispuesto a
prestaross todo el oro del mundo, la mano ofrecida, el alma abierta, llenos los bolsillos de poemas,
sagaces,, cómicos, elegiacos, seis, ocho, diez, doce, catorce pies, catorce para abrazar el universo, seis
solamentee para Ofelia; volando Mozart a los labios, Debussy, Granados, porque adora la musica tanto
comoo aborrece las ideas, los dogmas, el jansenista, el jacobino, el burgues, todo lo hecho, que segün él no
estaa por hacer, en fin todo lo que Ie aprisiona y esclerosis. Hace dos anos tenia veinte. Es un animado y
aünn se ria. Veintidós que nació en la Espana vasca de un padre trances y de una madre judia: tres patrias
quee alcanza el mar latino, sin contar aquella que no es de nadie sino suya. Antiguamente, se queria vivir
suu vida, él suena la suya. Para burlarse de todo lo que no es poesia, persona que llegue al tobillo, al ala
mejor,, de Cassou ». Cita en el capftulo: "Sous Ie Figuier de Jean Cassou", pp. 102-107.
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Les Manorables, p. 1007 « Mon cher Maurice, je te remercie de penser è moi, mais vraiment je n'ai
pass Ie courage de te voir. Nous avons été trop amis pour que ce ne soit infiniment pénible. Peut-être plus
tardd pourrons-nous nous retrouver lorsque seront réalisées les espérances dont je vis et qui sont de plus en
pluss pour moi d'implacables certitudes. Bien a toi Jean ». Cita en el capitulo: **A la recherche de Jean
Cassou",, pp. 1003-1009.
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produjoo la carta: « Esta pequena nota me decia mucho, pero no coseguia convencerme
dee que me hubiera convertido en nazi ».25 Ida Janckélivitch Ie conto en pocas palabras la
vidaa de su marido y que en Paris los alemanes Ie habian confiscado todas las
pertenenciass de su casa de la calle de Rennes.
Ell primer numero de Les Lettres parisiennes sale el 1 de junio de 1917, con una
tiradaa de 75 ejemplares. La familia Cassou se encuentra en Pau, en donde residen desde
abril.. Por temor a la "Grosse Bertha'* el inmenso canon aleman cuyas bombas pueden
llegarr hasta Paris, Milagros ha decidido huir hacia el Sudoeste, en donde Louise se
ocupaa de ninos pequenos y Jean es vigilante en un colegio de Pau y luego de Bayona.
Alli,, compone Jean los primeros versos de 'la Serenade de Toselli", que se publican en
loss nümeros 30 y 33 de la Revue Européenne. Al poco tiempo, regresan a Paris y Jean
see matricula en la Sorbona, para cursar una licenciatura de letras de espanol.

L33 Primeras amistades espanolas: Pedro Salinas y Jorge Guillen

Jeann estudió en la Sorbona de 1917 a 1920. Durante esos afios, dos jóvenes
espanoless trabajaban en la universidad como lectores de espanol. Eran Pedro Salinas y
Jorgee Guillen. Salinas vivió en Paris de 1914a 1917. Con Cassou solo coincidió unos
meses,, pero se conocieron a través de Guillen, que Ie sucedió en el puesto hasta 1923.
Enn la ciudad francesa, Guillen y Cassou se veran casi a diario dando origen a una gran
amistad.. Mas adelante esta amistad se manifesto en la correspondencia, mantenida hasta
ell final de sus vidas, en las traducciones que Cassou hizo de sus obras y en el entranable
"Homenaje"" que Guillen ofreció a su amigo26. El encuentro con el poeta, foe decisivo
paraa Cassou -como veremos- en su posterior carrera literaria, ya que Ie permitió
descubrir,, de primera mano, la obra poëtica de la joven generación espanola del 27, a la
quee introdujo inmediatamente en Francia a través de articulos y traducciones.

LesLes Mémorables, p. 107. « Ce petit mot m'en disait long, mais il ne parvenait pas k me convaincre que
j'étaiss devenu un nazi».
VariacionesVariaciones sobre temas de Jean Cassou. Homenaje de Jorge Guillen, México: Talleres de Grafica
Panameiicana,, 1951.
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Noo he encontrado ninguna carta cruzada entre Pedro Salinas y Jean Cassou. Sin
embargo,, Salinas se refiere a él como su representante en Paris. En 1937, escribe desde
Wellesleyy a unos amigos diciéndoles que Cassou se ha quedado con una copia de una
obraa de teatro « para traducir, probablemente, con vistas a un teatro parisino »27. Diez
anoss mas tarde, en carta dirigida a Jorge Guillen, Salinas lo utiliza como intermediario
paraa dirigirse a Cassou. Este le habia pedido su colaboración para un homenaje a
Cervantess de la revista Europe, pero Salinas no acepta por falta de tiempo durante un
viajee a Peru « No tengo nada hecho; la ocasión es de gran magnitud, nada menos que
Cervantes;; y rodando por estos mundos no me puedo poner a escribir. Hoy es el primer
diaa que paso tranquilo, por lo que te dije. Lo siento mucho. Diselo a Cassou »28. Dos
anoss mas tarde, anuncia a Guillen que, durante un viaje rapido a la ciudad francesa,
estuvoo con Cassou « un momenta » y nombra, ademas, a otros amigos, hispanistas o
traductores,, como Mathilde Pomes y Marcelle Auclair29. De regreso a Baltimore,
Salinass vuelve a escribir a su amigo poeta para contarle con mas detalle su segunda
visitaa a Paris, en su gira por Europa con su familia. Trabaja en la Unesco por las tardes,
enn un infonne de Jaime Torres Bodet (1902-1974)30, y disfruta de lo que le ofrece la
ciudad,, como el ir al cine y al teatro. Asiste a las representaciones de Ondine, de Jean
Giraudouxx (1882-1944), de Les mains salles, de Jean-Paul Sartre (1905-1980), y en el
cinee ve Le silence de la mer, la adptacion del texto de Vercors (1902-1991), publicado
durantee la Invasion. Se encuentra con el grupo de hispanistas y espanoles de Paris, como
Ricardoo Baeza, Pomes, Marcel Bataillon, etc, y con Jean Cassou, que describe como
«« muy efusivo y amigo »31. Pero esas seran las unicas menciones que hare de su primer
representante.. Son pocas, aunque permiten afirmar que la relación entre los dos amigos
see mantuvo viva siempre, que se vieron en contadas ocasiones pero que tenian noticias
ell uno del otro a través de Jorge Guillen con quien si que la correspondencia fue
constantee y numerosa. A ella me referiré, de forma detallada, en la tercera parte de este
trabajo. .
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Pedro Salinas, Cartas de viaje (1912-1951), Madrid: Pre-textos, 1996. Carta a Catherine y Juan
Centeno,, octubre 1937, pp. 99-100.
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Cartas de viaje, pp. 216-218.
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Cartas de viaje, pp. 243-244.
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Cartas de viaje, p. 246, se informa en una nota a pie de pagina que Salinas préparé por encargo de
Jaimee Torres Bodet la revista internacional Plural.
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Cartas de viaje. Carta a Jorge Guillen, 4 de octubre de 1949, pp. 245-248.
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All igual que Salinas, Gerardo Diego también preguntaba por Cassou a Guillen,
comoo si fuera este ultimo quien mantuviera un contacto mas estrecho con el critico
fiancés.fiancés. Su relación parece haberse limitado a conversaciones de trabajo o a encuentros
durantee los viajes de Diego a Paris. Tenemos constancia de que el poeta espanol Ie
mandó,, en cierta ocasión, las publicaciones de sus amigos en revistas32 y de que, en
1926,, pidió a Guillen las senas de Cassou « para enviarle, en replica de su generoso
articuloo del Mercure, (su) Medinilla y algun otro libro (suyo) »33. El critico habia
dedicadoo una de sus crónicas de las "Lettres Espagnoles" a la joven generación de
poetass espanoles. En 1932, Diego pasa unos dias en Paris, en casa de Juan Larrea (18951980),, estancia que relata a Guillen con estas palabras: «En Paris, es decir, en
Boulogne,, nemos vivido solos en su casa. Comiamos por ahi y a veces en casa porque
Larreaa es un extraordinario escultor de omelettes y beefsteaek. He visto la monstruosa
exposiciónn Picasso, las muy bellas de Manet y Ensor, algunas galerias, el escultor de
Lipchitzz que es intimo y vecino de Larrea, y luego a Matilde Pomès, Cassou, Huidobro,
Superviellee y algunos més, no muchos »34. Sus cartas no hacen ninguna referencia mas a
otross encuentros con el critico fiancés. Solo en una carta, muchos anos después, en
1971,, pregunta a Guillen « ^Qué me de Jean Cassou? »35, como si no hubiera sabido de
éll en mucho tiempo. A lo que Guillen Ie contestó, desde Paris: « Vi a Jean Cassou, en la
brechaa (literaria) siempre. Se encuentra bien. (Ahora cerca de Toulouse) »36.
jPeroo todavia Ie queda mucho camino por recorrer antes de alcanzar esa « brecha
literariaa »! Cassou da sus primeros pasos en el mundo del teatro hacia 1919. Realiza en
ell teatro del Vieux Colombier la lectura de una obra que ha escrito en colaboración con
suu amigo Georges Pillement, Le soleil enchainé ou la Dame au champignon31. Uno de
loss arüculos que Guillen redactó desde Paris para el periódico La Libertad, viene
dedicadoo a la energia de estos dos jóvenes fianceses que ya aparecen como « poetas
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Pedro Salinas, Gerardo Diego, Jorge Guillen, Correspondencia (1920-1983), Madrid* Pre-Textos, pp.
145-147.. Carta de Gerardo Diego a Jorge Guillen, 4 de marzo de 1932.
333
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exquisitess » y promotores de obras extranjeras. Ese mismo ano, Guillen Ie presente a
Mariaa Blanchard (1881-1932) en el estudio de la pintora cubista en Paris. Asisten en
19222 a la representación de La Ronda, del dramaturge» austriaco Arthur Schnitzler
(1862-1931),, organizada en la galeria de arte La Licorne39. Guillen explicaba en
"Schnitzlerr en Paris" que la obra causó escandalo en Berlin y que en Espana se hubiera
suspendidoo seguramente. En sus articulos desde Paris, definia a estos jóvenes Franceses
comoo « honestos »,«imperuosos » y decididos ante una election tan osada, refiriéndose
aa Cassou y su grupo40. En la galeria, las obras elegidas eran representadas una vez al
mess por "La Compagnie d'auditions dramatiques". Esta empresa foe una de las pocas
quee Cassou dedico al teatro. Mas adelante, adaptó y tradujo con otro hispanista y amigo
Jeann Camp, Fuenteovejuna, de Lope de Vega, que se presenté en 1938, dando por
finalizadafinalizada su labor de promotor y director dentro del mundo dramatico.
Durantee esos anos, le nombran secretario en el Mercure de France, donde el
poetaa Pierre Louys le puso en contacto con los demas colaboradores, como Paul
Léautaudd (1872-1956) y André Suarès (1868-1948), hispanista, traductor y critico
literario,, autor de un estudio sobre El Quijote, Alii, conoció a André Rouveyre (18791935),, destacado hispanista, especialista en Baltasar Gracian, y ademas, poeta y pintor,
conn quien le unira una profunda amistad durante el resto de su vida. Rouveyre le lleva a
casaa de Natalie Clifford-Barney (1876-1972), Uamada "L'Amazone" de Rerny de
Gourmont,, donde se daban cite lasfigurasmas destacadas de la literature del momento.
Aliii conoce a Rainer Maria Rilke (1875-1926)41, a Paul Valéry (1871-1945), a Ezra
Poundd (1885-1972), a Djuna Barnes (1892-1982), a Gabriele D'Annunzio (1863-1938),
all poeta lituano Oscar V. de L. Milosz (1877-1939) a quien Jean Cassou dedicaria una
partee de su ensayo Trespoetas42, al poeta y novelista Pierre Jean Jouve (1887-1976) y a
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Jorge Guillen, Desde Paris, Barcelona: Seix Banal, 2000, p. 144.
Version de H. Sidersky.
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Entretiens,Entretiens, p. 82: « Jai eu le privilege d'etre un des rares amis de cet homme exceptionnel a qui je d
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experiencee de vie vécue et parce qu'il se mouvait dans cette region spirituelle qui est celle d'une sorte de
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original».. En 1954, le dedicara una parte de su ensayo Troispoetas, Rilke, Milosz, Machado, Paris: Pion.
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Maxx Jacob (1876-1944)... es deck, a los que formaban la mas alta intelectualidad
francesaa y extranjera. Rapidamente, Cassou se convirtió en un habitual de este palacio
dee la calle Jacob y la amistad con Clifford-Barney duro mas de cincuenta anos, como
atestiguann las cartas intercambiadas entre ellos43.
Cassouu no realize su primer viaje a Espana hasta septiembre de 1923. Le
acompanabann su madre y Marguerite Lassouquère, con la que se casaria un ano mas
tarde44,, y tendria una nina, Thérèse. Durante su estancia en Madrid, Ramon Gomez de la
Sernaa le habia invitado a una recepción en su tertulia del Pombo para que ademas
pudiesee conocer personalmente a los escritores de los que hablaba en su crónica del
MercureMercure de France desde hacia dos anos, como a Manuel Azana (1880-1940), Antonio
Marichalarr (1893-1973) o José Moreno Villa (1887-1955)45. El nombre de Cassou era
conocidoo de todos ellos, por los articulos que dedicaba a Espana, por sus amistades con
amigoss espanoles residentes en Paris y por ser el primer critico extranjero que escribia
sobree sus obras. Durante su estancia en Espafia, viajó a Segovia para conocer a Antonio
Machado,, a quien evocó con estos términos durante su entrevista con Rousselot:
C'étaitt le soir, il m'a emmené me promener è 1'Alcazar qui domine la ville, pour y
assisterr au lever de la nine, et quand nous sommes rentrés dans la ville elle était tout obscure ou
plutott livree au seul clair de lune, car une panne générale d'électricité venait de se produire.46

Aunquee parezca mentira, foe uno de los pocos viajes que realize a nuestro pais.
Suu labor de mediation cultural, él lo sabia, seria fructifera desde Francia, en donde su
propósitoo era el de abrir las puertas a su pais vecino. Pero no nos adelantemos a los
acontecimientoss y volvamos a los anos veinte. En ese primer viaje, Jean escribe tres
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Las cartas se encuentran en el Fond Doucet, de la Bibliotèque Saint-Geneviève, Paris.
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cartass a su amigo Jorge Guillen que no pudo acompanarle, como estaba previsto, en su
viajee por Espana, por la muerte repentina de su madre. Cassou conto a Guillen su
impresiónn de la cena del Pombo:
Enn Madrid, vi a muchos, Ortega, Canedo, Reyes, Salazar, Marichalar, Moreno Villa,
Azana,, Rivas Cherif y Corpus. Me faizo Ramon en Pombo una reception entusiasta,
entusiasmante.. Y la ultima noche que pasé en Espana, fue en Segovia con D. Antonio Machado,
quee hablaba de la luna. jY cuanto sentia, todos esos placeres, no vivirlos contigo, que habia sido
enn Paris como su prefiguración y lo poco de Espana que podia representarme toda Espana y
todoss los espanoles. Claro, de todo eso saldra algo. Ya lo veris. Por el momento sigo yo también
conn la poesia que es la cosa que mas queremos en el mundo.47

1.44 Primeras traducciones espafiolas
Osadoo en las cartas que envia a los intelectuales espanoles que Ie interesan, y
utilizandoo sus amistades, Jean Cassou consiguió transformarse en el promotor en
Franciaa de los escritores espanoles mas importantes de principio de los anos veinte
comoo Unamuno, Machado, Ramón, d'Ors, y los jóvenes del 27. Algunos de ellos
empezabann entonces su carrera literaria. Otros deseaban ser traducidos al fiances y
publicadoss en la Ciudad de las Artes, que les permitiese un reconocimiento
international.. Cuando llegaban a Paris, conocian a Cassou que los recibia con la
cordialidadd de un espanol y los presentaba a la intelectualidad parisina. Introdujo, por
ejemplo,, a Ramón Gómez de la Serna y a Unamuno en la famosa tertulia del barrio
latinoo de "L'Amazone". En una de sus cartas, pidió autorización a la anfitriona, para
invitarr a Ramón a su casa y para ademas editar la carta que ésta Ie mandó irritada tras la
publicationn de Senos:
Mademoiselle.. Je traduit pour les Cahiers d'Aujourd'hui la phis grande partie -pas tout,
ill y en a trop!- de Seins de Ramon Gomez de la Serna. Celui-ci et moi voudrions publier en
appendicee radmirable, la pathétique lettre que vous lui aviez écrite è ce sujet avec la réponse
qu'ill vous fit Je n'ai de cette lettre que le texte espagnol, publié par la Revista de Occidente.
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Avez-vouss garde une copie de votre lettre? J'en ai demandé une è Ramón, mais je crains qu'il ne
tardee h me répondre.48

L'Amazonee Ie autorizó a publicar su famosa carta con la respuesta que recibió
dee Ramón en la traduction defragmentosde Senos49 que Jean preparaba, en 1924. Tres
mesess después, Ueva a Gómez de la Serna a casa de su nueva amiga y Ie propone
conocerr a Unamuno:

Quee je suis heureux -et un peu fier- de vous voir revenir sur votre attitude d'amazone
farouchee etreconnaitrece qu*il peut y avoir de ferveur et de respect dans les divagations de mon
grandd ami RAMON.
Jee ne sais quand il viendra a Paris: il va partir bientöt, sans doute, faire des conférences
enn (ilegible). Mais soyez assurée que, Ie jour qu'il viendra ici, votre porte sera une des premières
oüü il ira trapper.
C'estt bien Ie vendredi que vous recevez? J'irai, un prochain vendredi, vous présenter
mess hommages. Voulez vous faire la connaissance d'un autre illustre espagnol? Voulez-vous que
jee vous amène Miguel de Unamuno?50

Enn 1921, Ie habian confiado en el Mercure de France la crónica de las "Lettres
espagnoles",, que Ie permitió hacerse un nombre reconocido dentro del panorama
intelectuall fiancés y entrar en contacto con gran numero de autores espafioles. Gracias a
estaa colaboración -que dura hasta 1929-, se lanzó en una actividad periodistica
abundantee y adquirió un estatus importante dentro del hispanismo francés. En 1923,
propusoo a Valery Larbaud un articulo para la Revue Européenne sobre la traduction
retientementee publicada de Belarmino y Apohnio, de Ramón Pérez de Ayala. Unos
Cartaa Jean Cassou a Natalie Clifford Barney. Fond Doucet Biblioteca Sainte Genevieve. 492. Paris. 3 /
55 / 1924. Rue Jacob. Traduction mia: « Sefiorita. Traduzco para los Cahiers d'Aujourd'hui la mayor
partee -no todo, jhay demasiado!- de Senos de Ramón Gómez de la Serna. Este y yo querriamos publicar
enn apéndice la admirable, la patética carta que Ie envió V., a este própósito con la respuesta que Ie hizo.
Noo tengo mas que el texto espa&ol de esta carta, üblicada por la revista de Occidente. ^Guardó V. una
copiaa de esta carta? Pedi una a Ramón, pero me temo que tarde en contestar ».
Ramónn Gómez de la Serna, Seins, traduction Jean Cassou, Paris: Kra, in Les Cahiers d'Aujourd'hui
1924. .
Cartaa Jean Cassou a Natalie Clifford Barney. Fond Doucet Biblioteca Sainte Genevieve, 493. 9 / 12 /
1924.. Traduction mia: « Qué contente estoy, -y un poco satisfecho- de veros volver sobre vuestra actitud
dee amazonas feroz y reconocer lo que puede haber de fervor y de respeto en las divagaciones de mi gran
amigoo Ramón.
Noo se cuando vendra a Paris: se va pronto, sin duda, dar unas conferencias en (ilegible). Pero esté segura
quee el dia que vuelva por aqui, su puerta sera una de las primeras a las que llamara.
£Ess el viernes que V. recibe, verdad? Iré, un proximo viernes, rendirle homenaje. ^Quiere V. conocer a
otroo ilustre espanol? ^Quiere que Ie lieve a Miguel de Unamuno? »
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mesess antes, Larbaud habia entrado en el Comité de Redaction de los Ecrits Nouveaux
juntoo con André Germain (1881-1964), Philippe Soupault (1897-1990) y Edmond
Jalouxx (1878-1945), en un momento en el que la revista decidió cambiar de orientación
yy abrir sus paginas a las literaturas extranjeras. El primer numero de la Revue

EuropéenneEuropéenne salió en marzo de 1923. Larbaud habia propuesto rapidamente traducc
espanolass a los "jóvenes traductores" que Ie rodeaban, Mathilde Pomés, Marcelle
Auclairr y Jean Cassou. Poco tiempo después Cassou se convirtió en el "agente de las
letrass espanolas contemporaneas" en la nueva colección que sacó la misma revista,
publicadaa en sus comienzos por la libreria Émile-Paul y luego por las Ediciones du
Sagittaire,, dirigidas por Simon Kra. En la colección se publico a Ramón Gómez de la
Serna,, Gabriel Miro (1879-1930), Perez de Ayala y Unamuno51.
Durantee el mes de abril de 1927, Cassou tuvo que insistir para que Gabriel
Marcell (1889-1973) publicase en su editorial Plon la obra de Salvador de Madariaga y
laa de Eugenio d'Ors. Mas conocido en Francia, Madariaga me aceptado, pero no
Eugenioo d'Ors. Son anos de action y de promoción del mundo cultural hispanico, en los
quee Cassou desempenö una labor importante como traductor. En 1921, habia publicado
enn la revista Hispania fragmentos de La Ben Plantada (1911), de Eugenio d'Ors52 y, en
1924,, Senos (1917) y la Viuda Blanca y Negra (1917), de Ramón53, del que prologó, al
anoo siguiente, la traduction alfrancosde El Doctor inverosimil (1914)54. Con Mathilde
Pomes,, tradujo Tres novelets ejemplares y un prólogo, de Miguel de Unamuno, obra que
fuee prologada por Valery Larbaud55. En 1926, Charles du Bos (1882-1939) le propuso
laa traduction de Las novelas ejemplares de Cervantes, que Cassou acepta de inmediato.
Seraa la primera traduction integra alfrancésde esta obra. Georges Pillement recordó en

TémoinTémoin a charge, una carta enviada por Cassou al final de la Segunda guerra mundial
enn la que le aconsejaba la lectura diaria del Quijote como antidoto a la desesperanza y a
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laa soledad. También traduce AM.D.G. (La vida en los colegios dejesuitas) (1910), de
Ramónn Pérez de Ayala en 1929.
Paralelamente,, Jean Cassou consagraba a la literature hispanoamericana una
analogaa dedicación. A principios de los anos 20, el hispanista Ernest Martineche y el
diplomatic»» Ventura Garcia Calderón (1883-1953) Ie pidieron su colaboración para las
revistass Hispania y Revue de VAmèrique Latine, en la que Cassou escribió desde 1922
hastaa 1930 una crónica de poesia. Alii conoce a Francis de Miomandre (1880-1959),
poeta,, novelista y traductor de espanol, con quien compartió su trabajo de mediador
culturall de la obra de Miguel de Unamuno. Enseguida, quiso traducir la obra del
mexicanoo Alfonso Reyes (1899-1959), amigo de Valery Larbaud. En 1925 tradujo
PlanoPlano Oblicuo, pero el manuscrito se quedó, desgraciadamente, en los cajones de la
NouvelleNouvelle Revue frangaise. Reyes habia enviado el libro a Valery Larbaud en 1920,
aunquee fue Cassou quien se empenó en traducir al mexicano56. Jean Cassou frecuentaria
laa casa de Alfonso Reyes -embajador de México en Paris en 1925- donde coincide con
loss espanoles que acudian a Paris, artistas como Mateo Hernandez (1885-1949) o José
Morenoo Villa, que Reyes habia conocido durante su estancia en Madrid. Al fin y al
cabo,, los representantes de Espana y de America Latina se encontraban unidos por un
mismoo idioma en la capital francesa, y extranjeros en esta parte del mundo, se
identificabann plenamente. Por eso, cuando Valery Larbaud inauguró en la revista La
NouvelleNouvelle Revuefrangaiseuna crónica sobre Sudamérica57, la intituló "Poetas espanoles
ee hispanoamericanos contemporaneos"58. Gracias a Larbaud, se publicaron en la revista
crónicass y resenas sobre los autores sudamericanos y Jean Cassou colaboró en el
proyectoo en ciertas ocasiones59.

UnUn musée imagine, p. 61.
Textos reunidos y prcsentados por Fernando Carvallo, L'Amérique Latine et La Nouvelle Revue
frangaise,frangaise, 1920-2000; Paris: Gallimard, NRF, 2001.
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Sinn embargo, sus ganancias como escritor y critico no Ie bastan para vivir y, en 1924, se
presentaa con éxito a la oposición de redactor del Ministerio de Instrucción Publica, bajo
ell ministro Léon Bérard (1876-1960).
Desdee Paris, el grupo de hispanistas y traductores quiso celebrar, en 1927, el
famosoo tricentenario de Góngora. Jean Cassou publico un articulo sobre el poeta
espanoll en Les Nouvelles littéraires60, un periódico semanal exclusivamente dedicado a
laa literatura. A partir de ese momento, Maurice Martin du Gard, director de la revista, Ie
propusoo una crónica bimensual de poesia, que Cassou escribió durante més de diez
anos.. A través de su columna, Cassou descubria otra de sus grandes pasiones, la poesia,
conn la que actuaba de la misma manera que con los escritores espanoles. No hacia falta
ningunaa referencia para dar a conocer un artista que Ie gustaba. De esta forma, dedicó
unoo de sus primeros articulos a un joven escritor desconocido que Ie habia mandado un
pequenoo conjunto de poemas. Era Henri Michaux (1899-1984)61. Es fascinante la
seguridadd profética con la que Cassou habla del artista. Una vez mas, se puede
demostrarr el gusto indiscutible que siempre tuvo en literatura y en artes plasticas.
Asimismo,, su crónica Ie permitia intimar con muchos poetas con quienes Ie unió una
profundaa amistad como Milosz, Max Jacob, Léon-Paul Fargue (1876-1947) y Joë
Bousquett (1897-1950), que evoca, en su libro de memorias, como si formaran parte de
«« su album de familia » .
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1.55 La relation con Ramón Gómez de la Serna en Paris
Lee he visto soorcir secreto, moderado, en sus callecitas de Paris,
comprcnsivoo de dos razas, descifiador de las dos por lo que de comun y distinto tiene
cadaa una, desconfiado de lo que de hundido valle primero del mim^ tiene la una y k>
quee de empinamiento nacionalista tiene la otra.°

Laa correspondencia entre Ramón Gómez de la Serna y Jean Cassou se inicia en
19222 y se mantiene hasta 1936. Se conservan en el fondo Richelieu de la Biblioteca
Nationall de Paris cientos de cartas de Ramón dirigidas a Cassou. No he podido hallar
ningunaa respuesta de Cassou a Ramón. Aunque hay que reconocer que Valery Larbaud
ess el primer introductor en Francia de la obra de Ramón, Cassou se mostró, sobre todo,
muyy interesado, a principios de los anos 20, en traducirlo alfiancés.Para ello, se puso
enn contacto con Larbaud que le dio su autorización y, a partir de ese momento, Jean
Cassouu se convirtió en el verdadero agente literario de Gómez de la Serna.
Lass cartas nos confirman la imagen de Ramón como ser metódico, impaciente,
insistentee y ambicioso. Las de comienzos de los anos 20, corresponden a las primeras
traduccioness de Ramón alfrancosdirigidas por Cassou. Son misivas que el espanol le
escribiaa casi a diario desde Estoril, Napoles y Paris, en las que insistia a su nuevo
agente,, sobre la rapidez con la que debian ser efectuadas sus traducciones, le recordaba
laa importancia de salir en la prensafrancesapara que el publico no le olvidase y le pedia
informationn sobre todo lo que ocurriese en Francia. Asimismo, Ramón daba consejos a
Cassouu sobre quiénes debian traducir su obra, aunque su impaciencia en la publication
dee sus novelas le obligase a pensar en varios traductores a la vez, como Mathilde Pomès
paraa la N.R.F o Marcelle Auclair para la editorial de Léon Pierre-Quint (1898-1958).
Ramónn marcó sus preferencias por los traductores Dominique Braga y, el intimo amigo
dee Cassou, Georges Pillement (que traducia con él y con André Wurmser) y Adolph
Falgairolle.. Jules Supervielle (1884-1960), amigo de Ramón y de Cassou, se le ofreció
también.. Ramón insistió en varias ocasiones para que fuera el propio Cassou el
traductorr de E! Novelista (1923). Poco a poco, la lectura de las cartas nos adentra en una
relationn de amistad cretiente y en una admiration mutua por la obra de cada uno. En las
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cartass del espanol aparece impreso en letra grande el nombre de Ramón y su lugar de
procedendoo vienen todas escritas con la misma e inconfundible tinta roja, pero ninguna
tienetiene fecha. Desde Estoril, le escribe en el verano de 1925:
Mii querido y gran Cassou:
Muchass gracias por sus palabras del Mercure. No sé ya que decirle a usted ante cada nuevo
regalo. .
Mee encanta ese signo de El incongruente y espero 2 capitulos de la Revue Européenne como la
mejorr sorpresa de los meses que vienen. Dominique Braga escribiri el prologo de esetomo.^Y
ell Doctor? Lo espero en estos dias, pues no creo que Kra falte al contrato en estas dos obras que
tengoo con él. El Doctor y El incongruente que ha de ir la siguiente y que ha de salir a los 3 meses
dee entregar Vd el original jQué sea pronto! Yo espero ir a Paris en septiembre de paso para
Napoles.. Ire casi de incognito y solo veré a Vd y a algun buen amigo. A primeros de octubre
saldréé para Napoles. Hablaremos con Kra antes.
Noo me deje tanto tiempo sin carta, necesito verle correr un momento en la motocicleta de su
letra. .
Conn muchos recuerdos para su madre, hermana y cunado. Le abraza, Ramón,

Ell contrato de Ramón con la editorial Simon Kra se firmó en 1924. Kra se
comprometiaa a publicar un minimo de dos novelas por ano lo que, segun los
comentarioss de Ramón, no se cumplió jamas. Ramón era escrupuloso hasta en los meses
quee se debian dedicar a la traducción y a la publicación del libro, y se enfadaba cuando
ell trabajo no se hacia en el plazo de tiempo convenido. Sus inquietudes respecto a Kra
see acrecentaron al constatar que esta casa editora tampoco cumplia con los plazos de
entregaa ni con el envio de dinero.

Enn una de sus primeras cartas desde Madrid, Ramón le habia ofrecido la
exclusivaa de once de sus obras, lo que, mós adelante recordó a Cassou. Eran: El Doctor

inverosimif*,inverosimif*, Disparates, El Circo (1917), El Gran Hotel (1922), Ramonis

IncongruenteIncongruente (1922), La Malicia de los Acacias, Cinelandia, La Ermita de Pa
NovelistayElNovelistayEl Secreto del Amaduerto. En 1926 le escribe:
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Mii querido y gran Cassou:
Reciboo su carifiosa carta en que van anunciados mis prólogos. £Pero, y el Doctor inverosimil?
Debee de reclamar seriamente a Kra. Eso es no cumplir el contrato. Después de lo dificil que es
quee amanezca nuestra cabeza en Francia y de haber tenido suerte en el amanecer se me esta
languideciendoo la trama.
i,Noo sale El Circo en la otra serie de Kra?
Mee tiene usted olvidado por Unamuno en sus traducciones que es como decir en sus oraciones
ii Y El incongruente] Debe salir en octubre. Le abrazo. Su fratemo y devoto, Ramón.

Ell 19 de fehrero de 1930, Kra renunció al contrato de exclusiva que tenia con
Ramónn y le recomendo la editorial Fourcade para la publicación de sus próximas
novelas,, de la que Cassou era consejero literario. Ramón acababa de llegar a Paris para
arreglarr su situación con la casa editora. Permaneció tres meses en el 7 Impasse du
Rouet,, del distrito 14, desde donde mandaba al Sol, de Madrid, varios articulos por
semana65.. En las cartas que le escribió a Cassou desde la ciudadfrancesase mostraba
inquieto,, impaciente y desamparado. Cada semana, insistia en verlo, le daba citas a las
quee Cassou, a veces, no podia acudir y Ramón se desesperaba. jSu agente debia
solucionarlee su problema de casa editora y conseguirle una nueva, de preferencia EmilePaull o Fourcade! El 6 de febrero le pedia la carta de Léon Pierre-Quint sobre su contrato
conn Kra, para que se la devolviese el viernes, en casa de Tristan Tzara (1896-1963). El
10,, quiso verle y le dio las gracias por su traducción de Senos. El 21, le escribia
instruccioness sobre las ilustraciones que debian acompanar sus novelas y anotaba, al
final:final: « jPrisa en la entrega! jPrisa en todo! Ü 15 ó 20 ejemplares de Senos!! ». El 27:
«« Espero con impaciencia la signatura de ese contrato que me ha de hacer conseguir
unoss lectores asiduos en Francia y de Vd ». En Paris, se vieron poco. Cassou no tenia
tiempotiempo suficiente para atender a todos y el contrato con una editorial fue dificil de
conseguir.. El 31 de marzo, Ramón se mostraba indignado y a la vez insistia en hablar
conn su amigo sobre su temor ante un porvenir inseguro en Francia:

jEss que es inadmisible esto de no vernos estando los dos en Paris! No solo para tratar de nuestros
asuntoss sino para vernos. ^Y Emile-Paul? ^Y Fourcade?

Pre-textoss publico un volumen sobre las estancias de Ramón Gómez de la Serna en Paris en el que se
recopilabann los articulos que escribió en la capital Nigel Dennis (edición y prólogo), Paris I Ramón
Gómezz de la Serna, Madrid: Pre-textos, 1986.
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Enn esta semana quisiera tener una posible conclusion pues he de tornar otros caminos si Vd. no
lograa el convencimiento de Emile-Paul o Fourcade para esto que es para los dos porvenir.
Lee supongo atareadisimo pero acuérdese un poco de mi.

All dia siguiente, Ramón se arrepentia por su impaciencia:
Cuandoo le acababa ya de escribir recibo la suya. En esta semana quiero acabar el asunto. O
Emile-Paull o ser suelto y libre y dar cada libro donde me plazca. De Vd depende pues la
fonnalidadd de ese contrato. Solo por todas las novelas se hacen los contratos duraderos y
convenientess y merece la pena de un lanzamiento de anuncios.
£Quéé les pasa a esos editores, que teniendo un tipo joven, con cierta reputación mundial y
cargadoo de novelas, no se deciden a embarcarse con él? Probado ademas que no deja de resultar
mii literatura en Francia ^Por qué me dudan tanto? Puede haber crisis pero yo puedo ser uno de
loss que se escapan a la crisis y ayuden a llevarla.

Lass demas cartas que le escribió desde Paris mostraban un tono algo resentido
haciaa Cassou que no acudia a sus citas, ni conseguia el contrato definitivo. Hasta el
puntoo de que Ramón amenazó con cesarle como representante: « Ni Vd tiene tiempo
paraa otra cosa ni a mi me gusta estarle molestando. Voy a ser mi ünico representante
aunquee Vd sea a veces el iniciador de nuevos caminos. Prefiero entenderme
directamentee y saber lo que va sucediendo aunque no suceda nada ». Y, al dia siguiente:
«« Le esperé toda la noche en La Consigne. Escribame unas palabras con la contestación
definitivaa de Emile-Paul. Sentiria que no continuaramos juntos en la asiduidad de una
casaa editora. Sentiria verme demasiado libre pero entonces me desperdigaria en todos
loss editores que esperaban algo de mi. Excusado decirle que en las obras para las que
Vdd no consiga editor regira siempre nuestra antigua confabulación ». Y, unas lineas mas
adelante,, « Me tiene Vd casi abandonado cuando mas cerca de Vd me habia venido a
vivir.. Esa es una de las razones por las que pronto quizes me vaya de nuevo a Madrid ».
Laa insistencia de Ramón no podia acelerar los procesos y para Cassou, Ramón no era la
unicaa prioridad sino que se vela desbordado por colaboraciones y escritos diversos
dentroo del mundo literario y artistico.

Ell egocentrismo de Ramón le hizo desear que Cassou renunciara a promover a
otross escritores. Sus celos se descubren desde las primeras cartas « ^Cómo le va a Vd
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conn el adulto Unamuno? No me olvide por nadie sino por Vd mismo ». Su inquietud
tambiénn se dirigia hacia Alfonso Reyes, que Cassou se preparaba a traducir, en 1925:
«« He visto que a Reyes va a traducirle también. Me parece muy bien pero no me olvide
yy ademas perdone el presagio que le voy a decir: con el ünico con quién ira Vd bien sera
conmigo.. Lo demas son relaciones politicas internacionales »66. Aunque sus cartas
carezcann de comentarios sobre otras lecturas y se centren casi exclusivamente en las
novelass de Ramon, en ellas también se descubria un tono amistoso y de admiración
haciaa su "representante" Iranees. Ramón leia con atención las novelas del propio Cassou
yy fue el que mas se preocupó por que éste apareciese en las revistas espanolas de
vanguardia. .
Ell 1 de octubre de 1925, Ramón le felicitó: « Recibi su hermoso articulo de la
NRFNRF en que veo lo admirable que es su sagacidad y lo valiente que es su juicio. {Que
grann vision la que Vd tiene del mundo literario espanol! ».67 El mismo ano, le volvió a
felicitarr por « el exito tan merecido » de su primera novela Éloge de la folie y por su
segunda,, Harmonies viennoises publicada en 1926. Ese mismo ano, le habló de su
nuevoo proyecto de periódico con Ernesto Giménez Caballero (1899-1988), La Gaceta
literaria,literaria, y le solicitó, insistentemente, su colaboración:
Ahoraa aparte de esto un encargo. Va a salir La Gaceta literaria en la que tomo principal
papell y quisiera que Vdrepresentarala voz de Francia enviandonos un articulo sobre « el estado
actuall de las novedades iiterarias en Francia». Pagaria la revista unos 150 francos por esas
cuartillass suyas. Va a ser como ya sabra como Les Nouvelles en Francia. Se va a leer mucho y va
aa tener influencia. Venga cuanto antes ese articulo.

Desdee Madrid le recordaba que su nombre es conocido por todos los
intelectualess espanoles y que « se habla mucho de su traduction del Quijote »69. Le
felicitabaa en varias ocasiones sobre su ultimo libro, jpero sin nombrar ninguno! Su
confianzaa en su agente era tan absoluta que Ramón sere, en cierto modo, un puente para
666

Carta desde Estoril, 1926. Ramón Gomez de la Serna se refiere a la traducción de Piano Oblicuo.
Jean Cassou,, **Au defaut du silence", La Nouvelle RevueJrancaise, n. 143,1 agosto 1925, p. 237.
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Fondo Cassou, en BN Richelieu. Carta de Ramón Gomez de la Serna a Jean Cassou, 16 noviembre
1926. .
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Fondo Cassou, en BN Richelieu. Carta de Ramón Gomez de la Serna a Jean Cassou, carta sin fecha,
posiblementee 1934.
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ell propio Cassou en Espana. Al fin y al cabo no es casualidad que el hermano de
Ramón,, Julio Gómez de la Serna, tradujera al espanol el ensayo sobre Felipe II de
Cassou70,, y que Ramón redactase un prólogo admirable a esta edition.

1.66 La rue de Rennes
Suss éxitos Ie permitieron mudarse al "VI arrondissement", en el 53 de la calle de
Rennes,, en el centro de Paris, preferido de los intelectuales por su proximidad al barrio
Latino,, a la Sorbona, y a los cafés y librerias mas famosos. Haciendo referenda a la
viviendaa de Cassou, el historiador Herbert Lottman compare el famoso barrio de SaintGerman-des-Prèss a un pueblo intelectual en donde todo se sabia, uno podia encontrar a
loss escritores y artistas mas destacados del momento, que frecuentaban los cafés como
lugarr de reunion o de discusión o, incluso, como manera de aislarse del ruido de la
ciudad: :
Sii se tenia la suerte de habitar en ese pequefLo pueblo, como era el caso de Jean Cassou,
see tenia la impresión de abrir las ventanas al mundo, se trataba en realidad de abrir las ventanas
sobree los cafés. De esta manera la esposa de Cassou podia con una ojeada advertir a su marido
quee tal escritor amigo suyo entraba en Les Deux Magots, salia de él, entraba en el Café de Flore.
Unaa vez sentado en Les Deux Magots, Cassou podia observar por si mismo y descubrir a sus
amigoss sentados en los cafés vecinos. En esa época en que el automóvil no hacia todavia
desagradablee el espectaculo de la calle, las idas y venidas de mesa en mesa eran naturales, al
iguall que en Montparnasse desde La Rotonde al Dome y del Dome al Select £Es necesario
anadirr que los editores de Cassou -Émile-Paul, Grasset, Gallimard- estaban todos a pocos
minutoss de su casa?71

Sonn anos también de intensa creación literaria. Obtiene su primer éxito con su
novelaa Eloge de la folie72, editada por los hermanos Émile-Paul, en la colección de
Edmondd Jaloux, lo que Ie motiva a seguir escribiendo novelas. Un ano mas tarde
pubhcaa Harmonies viennoises73, obra que nace de su nueva relación sentimental con Ida
Jankélévitch,, joven pianista que acababa de salir primera del Conservatorio de Paris. Al
700

Felipe II se publico en Espana en Madrid: Velasco, 1930, es decir, tan solo un ano después de su
primeraa publicación en Francia, (Paris: Gallimard, 1929).
Hervertt Lottman, p. 27.
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Paris: Emile-Paul, 1925.
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Paris: Emile-Paul, 1926.
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noo poder obtener el divorcio con su primera mujer hasta 1954, convivira con Ida hasta
esaa fecha en que podra casarse con ella74. Ida le introduce en el mundo de la musica y,
enn particular, en el Grupo de los seis, junto a Darius (1892-1974) y Madeleine Milhaud,
quee se convertiran en amigos para toda la vida. Esta formación musical se resiente en
suss escritos, tomando un particular relieve en Harmonies viennoises. En 1929, realiza su
primerr viaje a Europa central, donde conoce a Rose Richter, traductora al aleman de
estaa ultima novela En Berlin, conoce a Bernard Groethuysen75.

1.77 La afinidad de Jean Cassou a la literatura rom&ntica y su amistad con Edmond
Jaloux x
Laa amistad de estos dos escritores franceses nace en los primeros anos veinte.
Muchoo mayor que Cassou, Edmond Jaloux (1876-1949) le ayudó a publicar sus
primerass novelas y le dedicó varios articulos. Hasta la Segunda guerra mundial,
momentoo en el que Jaloux se desmarcó por sus actividades colaboracionistas, era un
escritorr de prestigio y sus crónicas sobre novelas en Les Nouvelles littéraires eran leidas
porr la intelectualidad del momento. La correspondencia entre Jean Cassou y Edmond
Jalouxx fue constante hasta 1936, ano en el que Cassou mostró su apoyo a la repüblica
espanola,, con una activa ayuda desde Francia. Desde 1936 hasta 1949, ano de la muerte
dee Jaloux, las cartas se esparcian y jamas abordan tema politico alguno. La amistad
entree los dos es fundamental ya que recorre un periodo de la vida de Cassou en el que le
vemoss oscilar entre su pasión por la literatura "sentimental" y romantica, llena de poesia
yy fantasia que le acercaba al pensamiento germano, hasta un compromiso cada vez
mayorr con los acontecimientos históricos de su momento, la guerra civil espanola y la
Segundaa guerra mundial.

Edmondd Jaloux era mayor que Cassou y fue, posiblemente, el primero que
confióó en su trabajo de escritor al publicar sus primeras novelas, en la colección que
744

Estc dato no se comenta en ningun escrito sobre Jean Cassou. Sin embargo, en el extracto de su partida
dee nacimiento se precisa que el 5 de mayo de 1954 obtiene el divorcio con Marguerite Lassouquère y se
casaa con Ida Jankélévitch el 22 de junio de 1954.
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Bernard Groethuysen (1880-1946). Antiguo profesor de sociologia, maxxista, especialista de San
Agustm.. Se instaló en Francia después de la guerra, de manera definitiva, para ocuparse de las relaciones
culturaless extranjeras, y se convirtió en miembro del comité de lectura de las ediciones de la NRF.
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llevabaa su nombre, de la editorial Émile-Paul Frères. Por eso, Cassou hablaba de él
comoo de «su inventor»76. Vivia en Ginebra por lo que la amistad entre los dos
escritoress se fomentó, sobre todo, a través de una larga correspondencia. Cassou
confiesaa a Jaloux aspectos de su vida que, de otra manera, nos serian hoy en dia
ignorados,, como su malestar en Paris o sus sentimientos sobre el hombre que luego
aparecenn reflejados en sus novelas. Jaloux Ie incitó siempre a seguir escribiendo novelas
quee no tardaba en comentar con elogio en su columna de Les Nouvelles littéraires,
dondee también colaboraba Cassou en la sección de poesia. En 1926, Jaloux Ie presenta a
Rainerr Maria Rilke durante el ultimo viaje del poeta a Paris. Al pocotiempo,Cassou Ie
daraa recuerdos: « Cuando vea a Rilke, digale de nuevo cuanto Ie quiero »77, antes de
confesarlee que Rilke representaba para él una imagen del artista romantico:
Quandd nous nous verrons, vous me parlerez de Rilke. Oui, c'est un bonheur que de
posséderr eet homme miraculeux, si Hbre celui-la, si tranquillement lui-même et d'une nature si
delicatee que Ton comprend è travers lui, ce que pouvait être certains poètes, certains musiciens
d'unee époque que nous aimons. Qu*est-ce, auprès de lui, que rhomme Ie plus intelligent de la
terre,, cette intelligence fut-elle capable de forger les plus beaux vers ? Mais il s'agit la de deux
chosess tres différentes.7*

Lass primeras novelas de Cassou como Bayonne o Harmonies viennoises
aparecenn directamente influenciadas por la narrativa rilkeana de Los Cuadernos de
MalteMalte Laurids Brigge y de sus Historias de Praga. Anos mas tarde, Cassou recordó esta
influencia: :
Oui,, je F ai connu pendant son dernier séjour a Paris, un peu avant sa retraite et sa mort
danss sa tour de Muzot C'est Edmond Jaloux, a qui je dois beaucoup de choses dans mes débuts
littéraires,, qui me 1'avait fait connaïtre. Vous pensez si Les Cahiers de Malte Laurids Brigge
m'avaientt enchanté; j'y trouvais comme une supreme condensation de tous les prestiges de mon
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Entretiens, p. 87: « Comme je vous 1'ai dittouta 1'heure, je dois beaucoup è Jaloux qui m'a «inventé »
enn faisant paraïtre mes premiers manuscrits ».
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Fond Doucet Bibliomèque Saint Genevieve. 6168; carta de 23 / 8 / 1926: « Quand vous verrez Rilke,
ditess lui encore combien je 1'aime »
788
Fond Doucet Bibliomèque Saint Genevieve. 6170, carta de 28 / 9 /1926. Traduction mia: « Cuando
noss veamos, me hablaré V. de Rilke. Si, es una maravilla poseer a ese hombre milagroso, tan hbre, tan
tranquilamentee él-mismo y de una naturaleza tan delicada que se entiende a través de él, lo que podian ser
ciertoss escritores, ciertos müsicos de una época que queremos. ^Quién es, a su lado, el hombre mas
inteligentee de la tierra, aunque ésta inteUgencia fuera capaz de forjar los mas bonitos versos? Pero se trata
dee dos cosas muy diferentes ».
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cherr romantisme allemand, et cela incarné dans un poète solitaire, pauvre, qui vagabonde dans
less rues d'un énorme Paris a la fois familier et terrifiant Cependant, quand je 1'ai connu, ce poète
étaitt devenu célèbre, fêté. Je dois dire pourtant qu'il avait garde de Pancien Malte son retrait, sa
discretion,, son étonnement candide devant les êtres et les choses, son émerveillement79

Rilkee represents en su misma época, lo que Cassou y Jaloux quieren rescatar del
sigloo XVIII y que definen como una actitud romantica ante la vida, un acercamiento a la
belleza,, a la fantasia y a la poesia en las cosas y por supuesto en la creation. Los dos
compartiann una admiration por los artistas romanticos austriacos y alemanes para los
quee quisieron incluso formar el Brambilla-Club. Su narrativa aparece con el mismo tono
sentimentall de los relates poéticos. En el retrato que hizo de él Ramón Gómez de la
Sernaa definió esta tendencia:
Enn el alma del arte de Cassou impera un neorromanticismo violente, en que se destaca
laa afición al ensueflo y a la evasion, la protesta del individuo contra todo lo que es social y
politicoo y en el fondo un inmenso pesimismo, pero un pesimismo burïón, a la manera cspafiola.80

Estaa particular sensïbilidad de Cassou a todos los aspectos romanticos de la vida
pudoo también haberse visto acrecentado a partir de 1925, al conocer a Ida Jankélévitch.
Suu ruptura con Marguerite Lassouquère, con la que habia contraido matrimonio un ano
antess y de la que tenia una hija, Thérèse, Ie hizo vivir momentos desagradables y
penososs en los que confesara a Jaloux su deseo de alejarse de Paris para siempre:
Venezz vous bientöt a Paris? Moi, je suis navré, désolé, d'y être. Il devient de plus en
pluss laid, ener, difficile, encombré et encombrant Comme vous avez eu raison d'arranger votre
viee avec des longues absences qui permettent au système nerveux de se détendre et au cerveau de
travaillerr en paix! Et puis ma situation ici devient assez pénible. Ma femme legitime est au
comblee de la fureur et me fait tous les ennuis possibles et imagmables. Je pense tres sérieusement
aa arracher Ida a une atmosphere aussi desagréable et a aller vivre ailleurs, pour sa santé, pour
Entretiens,Entretiens, p. 82. Traduction mia: « Si, Ie conoci durante su ultima estancia en Paris, antes de su retiro
yy de su muerte en la torre Muzot Fue Edmond Jaloux, a quien debo muchas cosas en mis comienzos
literarios,, que me lo hizo conocer. Puede imaginarse como Los Cuadernos de Malte Laurids Brigge me
encantaron;; encontraba en ellos una suprema condensación de todos los prestigios de mi querido
romanticismoo aleman, y ello encarnado en un poeta solitario, pobre, que vagabundea por las calles de un
enormee Paris a la vez familiar y terrorifico. Sin embargo, cuando Ie conoci, el poeta era ya célebre,
festejado.. Debo decir que habia guardado del antiguo Malte su retraimiento, su discretion, su asombre
céndidoo ante los seres y las cosas, su admiración ».
800
Jean Cassou, Vida de Felipe IT, traducción Julio Gómez de la Serna, Madrid: editiones literarias, 1930.
Prólogoo Ramón Gómez de la Serna, "Retrato de Juan Cassou", (sp).
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notree tranquillité matérielle et morale, pour tout, cela devient assez urgent Je vais vous
demanderr encore quelque chose, mais vous êtes mon ami: y a-t-il quoi que ce soit a faire en
Suissee ? Quoi que ce soit je serais pret è y aller Ie plus töt possible, une fois sur place on se
débrouille.. Voulez vous demander autour de vous?81

Cassouu estaba dispuesto a cambiar de residencia para evitar los ataques de su
primeraa mujer. Poco a poco, los lazos entre Cassou y Jaloux se estrechan. Los dos
manteniann una vision similar de la vida humana que aparece en las cartas a través de un
tonoo intimista y profundo. Una de las preocupaciones que descubrimos sera la del
propioo ser humano como individuo Ueno de pasiones y contradicciones. Cassou pone de
relievee como parte fundamental de toda creation, la exaltación del sentimiento, del
sueno,, del imaginario, que les hacia buscar una actitud romantica ante la vida:
DD y avait entre nous deux comme une complicité a cause de nos goüts communs pour
less littératures étrangères et pour une certaine sorte de romantisme, entendant par la non pas
seulementt une période littéraire, mais une facon de vivre, de sentir et d'aimer, en un mot un
humanisme. .

Unoo de sus deseos tue por tanto el de despertar del olvido a escritores rranceses
dell siglo XVIII, como Alfred de Musset (1810-1857), que dara titulo al libro de ensayos
LesLes Nuits de Mussef3, publicado por Cassou en 1930, que dedicó, con estas palabras de
explicación,, a Edmond Jaloux:
Monn cher ami, c'est a vous que je me dois de dédier cette petite apologie du
romantisme,, a vous qui savez si justement aimer cette école du sentiment, durêveet de la poésie
oüü les Francais, en dépit d'eux-mémes, ont produit d'aussi grands maitres que les Anglais et les

Fondd Doucet Bibliothèque Saint Genevieve. 6169, carta 10 / 9 /1926. Traducción mia: « ^Viene V.
prontoo a Paris? Yo estoy desconsolado, desolado de estar. Se vuelve cada vez mas feo, querido, dificil,
cargadoo y molesto. jQué razón tuvo de arreglar su vida con largas ausencias que permiten al sistema
nerviosoo descanar y al celebro trabajar en paz! Y, ademas, mi situación aquf se vuelve cada vez mas
punible.. Mi mujer legitima esta en el colmo del enfurecimiento y me hace todos los incordios posibles e
imaginables.. Pienso seriamente en sacar a Ida de una atmósfera tan desagradable e ir a vivir fuera, por su
salud,, por nuestra tranquilidad material y moral, por todo. Le voy a pedir aun una cosa mas, V. es mi
amigo:: <,existe algo para hacer en Suiza? Lo que sea estaria dispuesto a ir lo antes posible, una vez alli
unoo se las arregla. £Le importaria preguntar a su alrededor? ».
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Entretiens, 1964, p. 87.Ttraducción mia: « Existia entre nosotros dos una complicidad en gustos
comuness hacia las literaturas extranjeras y por una especie de romanticismo, es decir no solo un periodo
literario,, sino una manera de vivir, de sentir y de querer, en una palabra un humanismo ».
833
Jean Cassou, Les Nuits de Musset, Paris: Ediciones Émile-Paul frères, 1930.
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Allemands.. Puissions-nous demeurer quelqu'uns è nous entendre sur ce terme de romantisme et
aa placer la vie spirituelle sous Ie double signe de la ferveur et de la liberie.84

LesLes Nuits de Musset nació como resultado de esta amistad, en la que los
escritoress compartieron sus ideas sobre artistas romanticos. Asimismo, les interesaba
incorporarr en su propia creation literaria las ensenanzas sobre el sueno y la fantasia de
loo que llamaban: «la escuela de los sentimientos ». Ya en 1927, Cassou Ie insistia sobre
laa importantia de despertar «tesoros » olvidados de las letras, y que « Musset es uno de
estoss tesoros »85. Unas lineas mas adelante, llamaba a este olvido una verdadera
injusticiaa de la vida intelectual y elogiaba el trabajo critico de su amigo que en Les
NouvellesNouvelles littéraires escribia sobre autores poco leidos e insistia, una vez mas, sobre la
importantiaa del sentimiento en el intelectual86.
Ell libro de ensayos elabora un recorrido por los escritores y müsicos franceses
dell siglo XVm, desde Musset hasta George Sand (1804-1876) y Frederic Chopin
(1810-1849),, con la exception del italiano Giacomo Léopardi (1798-1837), al que le
dedicaa un ultimo capitulo. Si bien Cassou no nombraba en este caso a ningun escritor
espanol,, recordó, en un articulo de 197787, hablar de Bécquer con su amigo Pierre
Louyss en 1920, momento en el que el poeta era --como dije- desconocido en Francia.
Loss dos criticos admiraban el idioma aleman -que hablaban perfectamente- por
serr el lenguaje de origen de la literatura romantica y el de Rainer Maria Rilke, en
Traducciónn mia: « Mi querido amigo, a V. debo dedicar ésta pequena apologia del romanticismoi, a V.
quee sabe tan justamente amar esta escuela del sentimiento, del sueno y de la poesia en la que los
franceses,franceses, a pesar de ellos produjeron tan grandes maestros como los ingleses y los alcmancs. Que
algunoss de nosotros pennanezcamos a cntendernos sobre este termino deromanticismoy saber colocar la
vidaa espiritual bajo el doble signo del fervor y la libertad ».
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Fond Doucet Bibliothèque Saint Genevieve. 6172. Carta fechada de 7 / 5 / 1927. « Musset est bien
Tunn de ces trésors ».
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«(L') oeuvre (de Musset) est tout de mêmc comme celle de Chopin un miracle étemellement étonnant
ett merveilleux. Mais nous avons trop peu de reconnaissance et d'imagination. L'csprit humain n'a pas
assezz de souplesse ni d'ampleur pour conserver ainsi en hii tous les souvenirs, toutes les dilections dont il
devraitt se nourrir peipétuellement et qui lui feraient tant de bien. Je trouve que c'est une des choses les
pluss tristes de la vie intellectuelle que toutes ces injustices continuelies, ces oublis, ces mesquineries, cette
sortee d'avarice qui est en nous et qui feit que la fraicheur d'une admiration ou d'un gout se perd a tout
momentt Au moins vos articles réagissent contre tout cela, et c'est pourquoi je leur trouve, au milieu de
1'époquee si ordinairement, si cyniquement humaine que nous vivons, une valeur si singuliere. Il y a en
euxx quelque chose qui dépasse étrangement le ton courant du langage humain. Voyez: les autres ne
pensentt qu'è se défendre, qu'è juger, qu'è choisir. Jamais è aimer ».
Jeann Cassou, « Souvenirs du Hameau de Boulainvilliers », Bulletin des anus de Pierre Louys, n. 4,
septiembree de 1977.
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particular.. Desde los primeros anos treinta, al contemplar los acontecimientos
históricos,, Cassou dio un giro algo infantil en su forma de pensar. En 1927, preguntaba
aa Jaloux: « ^De dónde procédé ésta atracción que un cierto germanismo ejerce sobre
DO O

nosotros?? »

para, declararle, cinco anos mas tarde: « Ya no me gusta Alemania, se

acabóó » . Obviamente, Cassou no llegó a cambiar sus gustos de una manera tan
categoriess Reemplazó su pasión del romanticismo por una exaltación del espiritu
revolucionarioo de los propios roménticos en ensayos como Quarante-hwP o Le

Quarante-huitard*Quarante-huitard*11 con el fin bien concreto de motivar a sus contempor
entrarann en acción en 1939. La pasión de Cassou tenia que ver con la sensibilidad
romanticaa en la literatura germana. Como se sabe, la de Jaloux iria mucho mas lejos
hastaa ser considerado uno de los mayores colaboradores con los alemanes durante la
Segundaa guerra mundial en Francia.
Entree los dos, apenas hablaran sobre Espana. Salvo una pequena anotación del
caracterr espanol que compara con elfrancésdiciendo: « Nunca, creo, losfranceses,han
sidoo tan tontos, sufïcientes y pobres que hoy. Me sorprende cuando me encuentro entre
espanoless o rusos: jcon que soltura estos ültimos sobre todo saben mezclarse, aceptar
entree ellos a gentes de todas las clases y de todas las situaciones! »92, Cassou no
mencionaa a Jaloux su labor de hispanista. Tan solo le comentó, en una misma carta, la
llegadaa de Ramón a Paris y que Charles du Bos le habia propuesto la traducción de las

NovelasNovelas ejemplares de Cervantes93 en 1926, pero jamas le escribió nada, por ejemplo,
dee Unamuno, con quien también mantenia, por esos anos, una correspondencia. Se sabe,
porr una carta de Unamuno, que Cassou los presenté sin que Jaloux causase en el
espanoll una gran impresión94. Incluso, Cassou Uega a proponer a Jaloux que tendrian
ww

Fond DouceL Bibliothèque Saint Genevieve. 6173. Carta de 18 / 8 /1927.« D'oü vient eet attrait
qu'unn certain germanisme exerce sur nous? ».
Fondd Doucet Bibliothèque Saint Genevieve. 6186. 2/6/ 1933. « Je n'aime plus TAllemagne, c'est
fini». fini».
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Jean Cassou, Quarante-huit, Paris: Gallimard, 1939.
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Jean Cassou, Le Quarante-huitard, Paris: Presse Universitaiies de France, 1948. Los diferentes ensayos
resaltann la labor revolucionaria de escritores roménticos como Victor Hugo o George Sand, el
romanticismoo temenino, y la creation de la clase del proletariado.
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Fond Doucet Bibliothèque Saint Genevieve. 6169. Carta de 10 / 9 / 1926. «Jamais, je crois, les
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parmii des espagnols ou des russes: avec quelle aisance ces derniers surtout savent se mêler, accepter
autourr d'eux des gens de toutes les classes et de toutes les situations! ».
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Fond Doucet Bibliothèque Saint Genevieve. 6168. Carta de 23 / 8 /1926.
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Carta Unamuno a Cassou, 1 abril 1925.

48 8

quee hacer con los escritores escandinavos y alemanes lo que Larbaud hacia con los
inglesess y espanoles, conseguir el maximo de traducciones95. jComo si él mismo no
hubieraa ya empezado, desde hacia unos alios, e independientemente de Larbaud, una
laborr de introductor de novelistas y poetas espanoles!
Espanaa no entra en la correspondencia ni siquiera durante la estancia de Cassou
enn la Granja y Santander, en 1933, donde pasa con su familia los meses de verano, y
desdee donde Ie mandara tres cartas96. Para Cassou, Jaloux era una amistad
independientee de su labor de hispanista, aunque los dos compartiesen un amigo comün,
Vicentee Blasco Ibanez. Para Cassou, Jaloux fue el guia en su labor como critico de
poesiaa en Les Nouvelles littéraires y el que mejor entendió sus novelas poéticas que le
animoo a seguir escribiendo. Al mismo tiempo, existia otro Cassou cada vez mas
comprometidoo con los escritores espanoles y la historia de Espana. Solo una vez, le
resumióó este otro-yo que habia ido viviendo en él, de una forma, si no desconocida por
Jaloux,, si ignorada. El inició de la guerra civil sorprendió a Cassou que se trasladó a
Espanaa y narrara los hechos bajo estas palabras:

Bienn chcr Edmond, il se passe tant de choses que je nc sais lesquelles il faut choisir pour
vouss en aire un récit agréable. Vous savez que j'ai été en Espagne (ilegible). Imaginez ma joic
lorsqucc les premiers objets qui frappèrent mes yeux furent, au couvent des Salisienes de
Barcelone,, une trentaine de squelettes et de momies qu'on avait tires de leurs niches et ranges
tress proprement, les unes dans le jardin, les autres, debout contre le porche et la chapelle oü ils
semblaientt des statues. Quelque unes de ces personnes avaient encore un peu de chair sur leurs
os,, quelques autres leurs voiles de religieux. Et chacune avait une attitude touchante ou
gracieuse.. A part quoi, j'ai rait de Tavion, parcouru 1500km dans une auto conduite par deux
milicienss Catalans armés jusqu'aux dents, et vu et entendu des choses bouleversantes. Jamais je
mee suis senti phis espagnol, et ma pensee est restée la bas, auprès de ce peuple qui est un vrai
peuplee et de ces hommes qui sont de vrais hommes, tandis que... Tandis que je ne serai
entièrementt heureux de vivre que le jour oü Ton aura exterminé toute cette vermine de mercantis
ett de margoulins a cocards tricolores et è autos somptueuses qui représentent la clase moyenne

** Fond Doucet Bibliotheque Saint Genevieve. 6168. Carta de 23 / 8 / 1926.
9696
Fond Doucet Bibliomèque Saint Genevieve. 6188, carta de 8 / 8 / 1933; 6189, sin fecha; 6190, carta de
11 / 9 / 1933. En ellas, le cuenta que juega en la playa con su hija Anne-Isabel, le pide el articulo que
Jalouxx escribió en Les Nouvelles littéraires sobre su ultima novela Les Inconnus dans la cave (Paris:
Gallimard,, 1933), le comenta su débil estado de salud, pero no le hace la mis minima referenda ni sobre
ell pais ni sobre su encuentro con Bergamin y Alberti, ni sobre el discurso que pronunciaré ante el
Presidentee Alcalé Zamora.
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francaisee et empuantent les hotels bretons. Nous ne cessons de changer d'hótel pour les fuir, car
enfinn il faut bien arriver a passer ses vacances, et partout ils repoussent C'est une race hideuse.97

Posiblemente,, Cassou se identificase con la mente de un Jaloux escritor y
trances,, bien alejado del mundo hispanico, para explicarle los acontecimientos
dramaticos.. Jaloux no compartia tampoco sus ideas republicanas. De ahi que utilizase
unaa anécdota sorprendente de momias tumbadas en un convento para descubrir el horror
yy la barbarie que se estaba viviendo en Espana. Su odio hacia la clase dominante
espanolaa se manifestaba por la comparación con la francesa.

1.88 La amistad con José Bergamfn y su contacto con Juan Ramón Jimenez
Enn su columna del Mercure sobre literatura espanola Jean Cassou nombró a José
Bergaminn con mucha frecuencia. Criticos y poetas los dos, luego republicanos y
activamentee comprometidos en politica, siempre se entendieron. En varias ocasiones,
loss dos intelectuales trabajaron juntos en homenajes y encuentros politicos. Es
indudablee que la guerra civil espanola les unió més que ningun otro acontecimiento.
Bergaminn vivió en Francia los primeros anos de su exilio y con Cassou sostuvo la causa
republicanaa ayudando a los exiliados y mostrando su voz opositora al fascismo, en
revistass y manifiestos. En 1938, José Bergamin prologó el ensayo de Max Rieger sobre
ell Espionaje en Espana9*, que fue traducido alfrancéspor Jean Cassou. Mas tarde, los

Fondd Doucet Bibliothèque Saint Genevieve. 6125. Carta de 27 / 8 / 1936. Traduction mia: « Mi
queridoo Edmond, pasan tantas cosas que no se cuéles hay que escoger para haceros un relate agradable.
Sabee V. que estuve en Espana (ilegible). Imagine mi felicidad cuando los primeros objetos que golpearon
mii vista fueron, en el convento de los Salisianos de Barcelona, una treintena de esqueletos y de momias
quee habian sacado de sus sarcófagos y ordenado muy propiamente, unos en el jardin, otros de pie contra
ell porche y la capilla en donde parecian estatuas. Algunas de estas personas aun guardaban un poco de
carnee sobre sus huesos, algunos otros sus habitos de religiosos. Y cada uno tenia una actitud
conmovedoraa o gentü. Tras esto, me subi a un avion, record 1500km en un coche conducido por dos
milicianoss catalanes armados hasta los dientes, y visto y oido cosas sobrecogedoras. James me he sentido
tann espafiol, y mi pensamiento se ha quedado alii, al lado de este pueblo que es un verdadero pueblo y de
estoss hombres que son verdaderos hombres, mientras que... mientras que no estaré verdaderamente feliz
dee vrvir hasta el dia en el que se haya exterminado toda esa gentuza de mercaderes y de mercachifles de
divisass tricolores, y coches suntuosos que representan la clase media francesa y apestan los hoteles
bretones.. No cesamos de mudar de hotel para huirles, porque, en fin, hay que conseguir pasar las
vacaciones,, y en todas partes repelen. Es una raza espantosa ».
Maxx Rieger, Espionnage en Espagne, faits et documents recueillis par un officier de l'armee
espagnole...espagnole... Prefacio de José Bergamin (traducida por Jean Cassou), Paris: ediciones DenoëL, 1938.
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doss rindierono un homenaje a su amigo Unamuno desde Esprit, que dedicó al filósofo
unoo de sus nümeros99.
Comoo testimonio de su amistad, solo encontré tres cartas, del puno de José
Bergamin.. La primera va dirigida a Juan Ramón Jimenez (1881-1958), en mayo de
inn n

19266 , en la que Bergamin le da las gracias de parte de Cassou por unas fotografias
quee le habia mandado del pintor José Gutierrez Solana (1886-1945), al que Cassou
queriaa dedicarle un articulo en L 'Art et les Artistes101. Por cierto, fue Bergamin quien
pusoo en contacto a Juan Ramón Jimenez con Jean Cassou por cuestiones puramente
literariass . En 1928, Cassou le pidió en dos cartas la autorización para traducir Platero
yy yo. Juan Ramón tardó en contestarle y el trabajo nunca llegó a concluirse103. En una
terceraa carta, Cassou se refiere a un articulo que escribió en el Mercure y que hubiera
podidoo ofender a Juan Ramón104, a la vez que le pide libros para nombrarle en su
proximoo articulo.
"Unamunoo et 1'Espagne agonique", Esprit, noviembrc de 1964, n. 11. Jean Cassou, "L'homme
Unamuno";; pp. 796-805; José Bergamin, "Au-dessous du rêve"; pp. 806-811.
1000
CSIC. Fondo de Juan Ramón Jimenez.
1011
"José Gutierrez Solana**, L'Artetles Artistes, n. 76, ahril 1927, pp. 232-237.
1022
Cuatro cartas de Jean Cassou a Juan Ramon Jimenez, fechadas el 26 diciembre 1928; 16 tebrero 1929;
266 marzo 1930; 21 mayo 1936. Sate Zenobia-Juan Ramon Jimenez, de la Universidad de Puerto Rico
(Rioo Piedras). En 1931, Juan Ramón expone a Juan Guerrero Ruiz su deseo de publicar estas cartas, junto
conn las de Pomes, Barga, Altolaguirre... por tener un valor literario (Juan Guerrero Ruiz, Juan Ramón de
vivaviva voz, volumen I (1913-J93Ï), Madrid: Pre-textos, 1998, p. 122). No encontré ninguna carta de Juan
Ramónn Jimenez a Jean Cassou, ya que la mayoria de estas cartas son de information y no cxigian
contestation. .
1033
Tres cartas sobre la traducción de Platero yyo. 26 / 12 / 1928:« ^Me da V. la autorización de traducir
PlateroPlatero y yo para una sociedad bibliófila? (edición de gran lujo, 100 ejemplares, ilustraciones de Lug.
Steinhof,, artista vienés). Ya le dare a conocer las condiciones. Y ^quiere V. mandarine lo antes posible un
ejemplarr de dicho libro? Es uno de los libros de V. que faltan a mi biblioteca ». 16 / 5 / 1929: Para «la
ediciónn de gran hijo de la cual le hablé. Rogéndole también me indique si el libro le pertenece a V. o al
editorr y cuales serian los derechos y las condiciones que V. desearia. Lo que necesito es una aceptación
dee principio ». Fondo de CSIC, 4 noviembrc de 1929: « Apenas habia «mpreado la traducción del Platero
paraa la Sociedad de Bibliófilos de la cual le habia hablado, cuando me remite la casa Rieder una
traducciónn hecha por una Srta Renand a quien conozco como buena hispanista. El trabajo esta complete y
hechoo con esfuerzo. No quiero hacerle perder, a esa Srta, el fruto de su labor. De modo que, con reserva
dee su autorización, he recomendado dicha traducción a Dominique Braga, consejero literario de Rieder.
Unoss fragmented saldran, si V. no vee ningun inconveniente, en un proximo numero de Europe ».
Cartaa de fecha ilegible, probablemente 1931. « Muy admtrado maestro. Me dijo Corpus Barga que V.
see habia resentido a causa de no sé que articulo del Mercure: Creo que ha habido una contusion y sentiria
muchoo no gozar de su simpatia y de su confianza. Digamc V. contodafranqueza cuél fue el motivo de su
enojo,, y crea V. que si tuve alguna inadvertencia, le suplico me indulte.
£Puedee V. enviarme algunos de sus libros, sobre todo su antologia, porqué la lera, creo que es imposible
obtenerla?? Quisiera consagrar a su obra una de mis proximas crónicas.
Mii entranable amigo Jorge Guillen me habia muchas veces de la admiration y de la afeccion que le tiene
aa V. Yo desearia que me considerara a mi también como a un fiel y devote admirador y amigo. Jean
Cassou». .
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Laa verdad es que Jean Cassou nombró poco a Juan Ramón en sus articulos del

Mercure.Mercure. Quiza fuera ésta la principal causa del enfado del poeta, aunque cada vez qu
loo menciona lo situa a la cabeza de la joven generation de poetas espanoles. Se
entiende,, por tanto, la sorpresa de Cassou al enterarse de que algun articulo ha sido
malinterpretadoo por Juan Ramón, uno de los poetas que pretendia traducir. En 1926, Ie
pidióó unas fotos de Solana para un articulo de L 'Art et les Artistes105 y Ie dio las gracias
all recibirlas a través de Bergamin106. En la ultima carta de la que tengo constancia,
Cassouu Ie agradecia la bienvenida que Ie dio durante su viaje a Madrid en 1936, junto
conn André Malraux y el dramaturgo Henri René Lenormand. Tras la cual, la
correspondenciaa se interrumpe.
Ell archivo de Jean Cassou de la Biblioteca National de Paris, en Richelieu, solo
conservaa otras dos cartas de José Bergamin107. Ambas extensas y muy diferentes. Un
intervaloo de 26 anos separa a la una de la otra. La primera es de 1926 y fue escrita desde
Madrid.. La segunda desde Montevideo en el ano 1952, momento en que los dos
escritoress han dejado de verse y apenas mantienen contacto por carta. Es posible que
Cassouu hubiera guardado solo estas dos cartas, si hubo mas, por ser las de mayor
importancia.. Quiza el resto de la correspondencia haya desaparecido o nunca hubo mas
quee estas dos cartas. De hecho, Bergamin menciona: « ni la confesión ni comunicación
epistolar,, como sabes, es habito mio », lo que no significa, por tanto, que el grado de
amistadd entre los dos hubiera decaido, como lo demuestra su tono.
Laa primera de ellas, se refiere al segundo libro de Jean Cassou, Harmonies

viennoises.viennoises. Confiando en la vision critica de su amigo espanol, Cassou Ie habia env
ell libro recién publicado y, tras la lectura, Bergamin Ie dedicó una carta entusiasta.
Definiaa la novela de Cassou como « romantica », «la tonalidad o modalidad emotional
loo que (...) importa (a Bergamin), lo que despierta, en (él), secretas resonancias, hondas
yy vivas analogias defigurationinconveniente como el sueno ». Bergamin se declaraba
unn amante de esta «literatura poëtica », sumandose a los gustos de Cassou y Edmond
1055

"José Gutierrez Solana", L 'AH et les Artistes, n.76, abril 1927, pp. 232-237.
Fondo del CSIC. Carta de José Bergamin a Juan Ramón Jimenez, Navacerrada: 2 agosto 1926.
1077
Biblioteca National de Francia, Fondo Richelieu. La primera carta fechada de noviembre 1926, de
Madrid.. La segunda de Montevideo, Carrasco, Potosi: 4 agosto 1952.
1066

52 2

Jaloux.. Este entusiasmo del critico espanol se hacia eco, al final de la carta, del fervor
quee demostraba queriendo cambiar el rumbo de la literatura, rescatar lo « humano » que
habiaa en ella, lo sentimental y lo romantico. Sus propósitos nos recuerdan a las propios
dee Cassou, en sus cartas a Jaloux: « Esa tonteria de "deshumanizar el arte", decia
Bergamin,, me hace sonreir. jSi es todo lo contrario lo que queremos! Al menos, yo.
Humanizarlo.. Cristianizario mas. Porque solamente lo humano puede ser divino -o
diabloo ». La carta descubria un tono esperanzador e ilusionado ante el devenir literario
dee su pais, del que los dos criticos, -que presentaban un perfil parecido de éxitos y
logross intelectuales brillantes- se sentian, en cierta medida, responsables.
Porr lo que vemos, desde sus primeras novelas, Cassou foe considerado un
escritorr « romantico ». Asi lo demuestra su correspondencia con Jaloux como también
laa definición que dio Bergamin de Harmonies viennoises. Unos afios antes, Eugenio
d'Orss al hablar con Guillen también lo definió con la misma palabra.
Laa segunda carta, muy extensa, informa, desde Montevideo, del estado
decadentee y moribundo de Bergamin. El tono es radicalmente distinto. Bergamin
muestraa un grado de desesperanza absolute, en donde no parece vivir sino « que viene
padeciendoo la vida». La muerte ronda sus palabras antes de apoderarse de un
«« esqueleto joven » todavia. Ni siquiera el escribir representa ya ninguna salvación:
«iParaa qué! ^Para quién? », ya que Ie confiesa a Cassou no tener editores. Solo su
compromisoo cristiano parece mantenerlo vivo108. El escritor se muestra extremadamente
abatidoo por su destierro, que compara con un campo de concentration, y expresa su
deseoo de volver a su pais:

Yaa conoces mi tcsis de que los desterrados espanoles padecemos de estos campos de
dispersion,, peores, moralmente, tal vez, que los otros; pues, en aquellos, si mas terribles
fisicamente,fisicamente, tal vez se concentra por eso, con ese dolor, una fiierza de espfritu, que en esto se
desperdiciaa y desparrama. No pierdo la esperanza de que me "concentren" alguna vez; entretanto
mee Uega la concentración definitiva, para Ia que cada vez, como dijo vuestro poeta, siento que
madurann mas mis huesos.

«« Si no fiiera por el siempre ardiente clavo que me traspasa el buscate en mi de mi Cristo (entre
nosotross Ie llamaremos espanol) ya me abria quitado la vida ».
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Ell tono intimista de Bergamin mostraba un grado de confidencia solo imaginable
entree dos personas capaces de entenderse a un nivel muy profundo. En la carta, también
haciaa referencia a sus proyectos como escritor109 y Ie confesaba, de repente, que el
verdaderoo propósito de la carta era tratar de organizar una exposition individual del
pintorr uruguayo Joaquin Torres Garcia (1874-1949) en Paris. Cassou volvió, por
segundaa vez, a confiar en el criterio de su amigo espanol y, en 1955, tenia lugar en el
Museoo National de Arte Moderno la exposition que Bergamin le habia sugerido110.

1.99 El destierro de Miguel de Unamuno
Ell 20 de febrero de 1924, se anuncia la deportation a la isla de Fuerteventura de
Miguell de Unamuno por el dictador Miguel Primo de Rivera (1870-1930). El suceso
conmovioo a muchos intelectuales extranjeros, que se apresuraron a escribir sobre ello,
marcandoo su indignation desde diversos paises europeos. Cassou conto este suceso
comoo su verdadera entrada en politica:
Cecii se passait, je 1'ai dit en 1924. C'est a cette date que je fixe mon premier choc avec
rhistoire,, Taction, la politique. C'est un choc espagnol. Les querelles de la France m'avaient
laisséé jusqu'alors sottement indifférent111

Ell destierro del espanol fue condenado en Frantia por una serie de intelectuales
aa los que se sumó Jean Cassou112. Para él, Unamuno representaba un escritor y un
filósofofilósofo admirable, pero también una « tierta idea de Espana ». Sus obras le habian
condutidoo a adoptar la actitud de intelectual comprometido, a la vez que le adentraban

LasLas Memorias de intratwnba, que define como un "testamento espiritual" y "el triptico con Detras de
lala cruz y el Pozo de la angustia que acaso llame la Iglesia en silencio".
1100
(Prol.) Joaquin Torres Garcia, Montevideo, 18 juillet 1874-Montevideo, 3 aoüt 1949. Paris: Musée
Nationall d'Art Moderne, (1955) (14) p. (Catalogo de exp. Musée National d'Art Moderne, Palais de
Tokyo). .
1111
VPL, p. 14. Traduction mia: « esto ocurrió, como dije, en 1924. En esta fecha fijo mi primer choque
conn la historia, la action, la politica. Es un choque espanol. las preocupaciones de Francia, me habia
dejado,, hasta el momento, tontamente indiferente ».
1122
En una de sus primeras cartas a Miguel de Unamuno, le comenta la felicidad que sintió al intervenir en
laa campana desde Paris a su favor: « Tendré mucho gusto con saber algo de V. V. sabe que aqui tiene al
mass fiel de sus admiradores, orgulloso de haber sido uno de los primeros en suscitar la indignation de los
intelectualess franceses y de poder dar a conocer con mejor precision los varios aspectos de su obra al
publicoofrancés», carta de Cassou a Unamuno, 7 junio 1924.
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enn su ensenanza de la intrahistoria. Cassou recordaba con frecuencia la experiencia que
Iee hizo vivir esta proximidad con Unamuno y cómo descubrió y compartió las ideas del
filósofofilósofo113113. .

Cuandoo Unamuno desembarcó en Cherburgo, no era en absolute desconocido en
Francia:: se acababa de publicar en Pion la traducción de Marcel Bataillon de En torno
alal casticismo. El apoyo prestado por Francia se hizo a través de la prensa, Cassou
recordó,, en 1981:

Enn France un grand mouvement de gauche, Ie Cartel, avait porté Herriot au pouvoir et
Iee Quotidien remuait bruyamment ropinion. Son directeur, Dumay, entreprit de faire evader
Unamunoo de son üe. L'aventure réussit de racon eclatante et Unamuno débarqua triomphalement
auu Havre.114

Cassouu informó a Valery Larbaud115, que conocia bien la labor literaria del
filósofoo y habia contribuido a su difusión en Francia con traducciones y prefacios, para

Jeann Cassou, "Don Miguel vivicnte", La Torre, ano IX, IL 35-39, julio-diciembre 1961: « Habiéndose
opucsto,, como partidario, como politico, a un régimen que Ie parecia vil y envilecedor, el régimen de una
monarquiaa degradada y una insolente dictadura militar, Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de
Salamanca,, es condenado a la deportación y se evade de ella para refugiarse en el exilio: y alli en el
exilio,, lejos de los suyos, vencido pero irreductible, comprueba cómo su Espana contingente e historica,
suu Espana partidaria, parcial y particular, desemboca en la Espana ideal, en la Espana que es espiritu,
almaa inmortal o que aspira a la inmortalidad, la de los grandes santos y de los grandes locos, la de don
Quijote,, la Espana infinita. Y vive la tragedia de aquella Espana reducida a la camisa de hierro del otro
partido,partido, el partido del rey indigno y el grotesco guardia pretoriano.
Yoo acompafiaba a Don Miguel en este padecimiento y esta pasión. Y era por cierto interesante
observarr su actitud politica y partidaria, verlo en medio de la acción, escribiendo sus articulos, sus
articuloss periódicos y periodisticos, escribiendo en prosa o en verso el diario de su exilio y de su lucha
revohicionaria.. Mas detrés de todos estos modos y accidentes, detrés de toda esta anécdota historica,
detréss del azar de las lectures, de las correspondencias, de las plén'cas, de las discusiones, de las
reflexiones,, de los proyectos, un gran fiiego ardia sin cesar. Y se volvia a una idea, a un sueno, al sueno
dee la vida vivida, del tiempo devorador o devorado, y de esta Espana, de esta obsesionante y terrible
Espanaa que tal vez no haya sido ella misma més que un sueno, un sueno quijotesco y calderoniano, y que
vive,, sin embargo, con una vida més real que todas las médiocres figures de que se la obliga a revestirse.
Si,, una Espana mas real, més verdadera, més viva, inmortalmente viva, y que terminara por realizarse, por
hacersee came y hueso. Pues, como nuestro Don Miguel repetia sin cesar, esta inmortalidad que no podia
dejarr de apetecer era menos la inmortalidad platónica del puro espiritu que la resurrección paulina de los
cuerposs y su gloria. Y la Espana en espiritu que en él habitaba, que sentia vibrar en su soledad de
proscrito,, era también una Espana necesariamente carnal», pp. 89-90.
14
Jeann Cassou, "Mémoires d'Espagne: Blasco Ibanez et Unamuno", Iberica ZET, Paris, 1981, pp 397-405.
Traducciónn mia: « En Francia, un gran movimiento de izquierdas, Ie Cartel, condujo a Herriot al poder y
IeIe Quotidien removia la opinion. Su director, Dumay, se propuso sacar a Unamuno de su isla. La aventura
see consiguió de manera brülante y Unamuno desembarcó en Ie Havre ».
Fuee en Madrid en donde Valery Larbaud tomó contacto, por primera vez, con la obra de Unamuno,
durantee su viaje en 1905-1906. A su vuelta, escribió un largo articulo que se publica, en 1907, en el
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quee se uniera al proyecto de despertar la conciencia del pueblo fiances en favor del
prisioneroo a través de articulos comprometidos. El 8 de marzo de 1924, Larbaud
escribióó en Les Nouvelles littéraires "La deportation de Miguel de Unamuno: FranciaEspana".. El 1 de abril, la protesta siguió en el Mercure de France, en el que Cassou
publicoo un articulo ardiente, 'TJnamuno déporté", en el que empezaba: "La deportación
dee Unamuno ha indignado al mundo civilizado". Se organizaron manifestaciones. Henri
Dumay,, director del periódico Le Quotidien, consiguio remover la opinion publica y
hacersee con un barco, junto con el periodista Rodrigo Soriano, para ir a buscar a
Unamunoo a Fuerteventura. El 27 de julio de 1924, llegó porfina Cherburgo, donde una
multitudd de periodistas y gente de izquierdas le aclamaron.
All dia siguiente, Unamuno entro en Paris, por la Gare de Saint Lazare, donde le
esperabann algunos espanoles como su hijo Fernando con su mujer o Carlos Espla (18951971).. Eduardo Ortega y Gasset, hermano del filósofo, le acompanaba. Rapidamente, se
organizóó un mitin en su honor junto con Vicente Blasco Ibanez, que gozaba ya de
reconocimientoo internacional. Convivieron juntos durante este periodo en Francia.
Cassouu conto con humor este encuentro:
Null n'eüt imagine deux hommes plus dissemblables que Blasco Ibafiez et Unamuno, et
ilss ne s'étaient jamais rencontres. Mais la même lutte pour la liberie les iéunissait ce soir-la, et la
mêmee salie bourrée de militants, surtout espagnols, et la même estrade. Victor Basch, président
dee la Ligue des droits de l'homme, ouvrit la séance et donna la parole a Unamuno. Celui-ci,
mince,, sec, le geste nerveux et autoritaire paria en francais et, de son ipre voix nasillarde, se
déchainaa contre 1'ignominie des Bourbons et la bestialité des militaires. Basch, dans son
remerciement,, ne put cacher sa surprise amusée devant certains caprices de son discours qui
avaientt feit surgir des auteurs mystiques peu compatibles avec 1'ordinaire eloquence radicalesocialiste.. « Car voyez-vous, dit-il au public sur un ton de complaisante et comprehensive
complicité,, ce révolutionnaire espagnol, eh bien, il est amoureux de Saint Thérèse! ». La salie se
pritt a rire de bonne grace et h redoubler ses applaudissements.116

NuevoNuevo Mercurio, en respuesta a uno de Unamuno que protestaba contra la influencia francesa en la
literaturaa espafiola. ("La influencia francesa en las literaturas de lengua castellana", El Nuevo Mercurio,
abrill 1907, pp. 389-395.) En 1916, debe informarse sobre Unamuno y se publica en la editorial de la
NouvelleNouvelle Revue francaise, El Sentimiento tragico de la vida y un comentario sobre su Don Quijote.
1166
Jean Cassou, "Mémoires d'Espagne: Blasco Ibanez et Unamuno", Iberica UI, Paris, 1981, p. 399.
Traducciónn mia: « Nadie podia imaginarse a dos hombres més diferentes que Blasco Ibanez y Unamuno,
yy jamés se habian encontrado. Pero la misma lucha por la libertad les unia esa noche y la misma sala
abarrotadaa de militantes, sobre todo espanoles, y la misma estrada. Victor Basch, presidentee de la Liga de
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Ell encuentro entre los dos espanoles divirtió mucho a Cassou, que se refirió a él,
aa lo largo de los anos, en revistas y libros, contando siempre las mismas dos famosas
anécdotas.. La primera, cuando Unamuno matizó: Miguel Primo de Rivera no tenia la
cabezaa vacia sino «llena de vacio »; la segunda que para el filosofe la belleza de la
Placee de TOpéra, en Paris, nada tenia que envidiar a la Sierra de Gredos117. Anécdotas
quee presenció -como afirmaba- y que también recogió la biografia de Unamuno escrita
porr Ernilio Salcedo118. A pesar de que las dos personalidades chocasen, la convivencia
noo les molestó en absolute. Individualistas y luchadores, supieron ayudarse.
Unamunoo encontró una acogida inmediata: cenas, todo tipo de ceremonias,
homenajes,, reclamaban su presencia119. Tante es asi, que en una de sus primeras cartas a
Cassou,, se quejó de no tener tiempo para trabajar y pedia a su amigo que Ie ayudara y Ie
sirvieraa de guia . El filosofe se instaló, para mayor tranquilidad, en un hostal en la
callee La Pérouse, numero 2, cerca de la plaza de los Estados Unidos y de Étoile.
Despuéss de la euforia de su llegada, el mundo intelectual parisino empezó a olvidarse de
él,, con algunas excepciones como la de sus tres amigos: Cassou, el peruano Ventura
Garciaa Calderón y Eduardo Ortega y Gasset Con ellos, y mas republicanos espanoles,
see reunia por la noche en el café La Rotonde. Paris fue, como ya se sabe, un periodo
muyy duro para Unamuno, al estar lejos de su Espana y de sufemilia121.Consciente de la
soledadd del filosofe, Cassou Ie visitaba casi diariamente. « Cuando entraba en su cuarto
-recordóó Cassou en sus memorias-, lo encontraba echado en su cama, los ojos sobre la
loslos derechos del hombre, abrió la sesión y dio la palabra a Unamuno. Este, dclgado, seco, de gesto
nerviosoo y autoritario habló enfrancésy de su aspera voz nasal, se desato contra la ignominia de los
Boiboness y la bestialidad de los militares. Basen, en su agradecimiento, no pudo esconder su soipresa
divertidaa ante ciertos caprichos de su discurso que hizo surgir autores misticos poco compatibles con la
habituall elocuencia radical-socialista. "porque veran, dijo al publico en un tono de complacencia y
comprensiónn de compücidad, estercvolucionarioespafiol, pues bien, jesta enamoiado de Santa Teresai".
Laa sala se echo arciry redobló sus aplausos ».
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devorandomee al escribir el relate que titulé: "Cómo se hace una novela" ». Buenos Aires: Alba, 1927, p. 9

57 7

paginaa blanca del techo, sonando a los dos quiméricos destinos que se entrelazaban en
éll hasta una identidad imposible de deshacer: el suyo y el de su Espana ».122 En un
articuloo en La Torre, realizaba una especie de retrato del Unamuno exilado:
Vivirr un pensamiento acrecienta de modo extrano el trabajo de vivir un destino. La
tensionn de la persona en Don Miguel, la energia del gesto, de la mirada y de la voz, la
responsabilidadd de que parccia cargado y la suerte de espanto, de noble orgullo también, que ello
Iee producia, todo esto Ie marcaba, Ie destacaba, configuraba su apariencia fisica de hombre seco,
nervioso,, solo. Este hombre llevaba a cabo su combate. En los dosfrentes:el de la historia y el
dell pensamiento.

m

AA las reuniones a las que acudia Unamuno, fiie siempre arropado por su amigo
francésfrancés . Conoció a Georges Duhamel (1884-1966), uno de sus primeros amigos, con
ell que se reunia alguna tarde para tornar el té o charlar125. Charles du Bos o el müsico
Jeann Baruzi (1881-1953), cuyo apartamento en la Place des Voges acogia a intelectuales
venidoss de toda Europa, como el ruso Chestov (1866-1938).126 La madre y la hermana
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Jean Cassou, "Mémoires d'Espagne: Blasco Ibanez et Unamuno", Iberica UI, Paris, 1981. « Quand
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entree les deux génies tragiques dont la pensee ne se dépasse que parce qu'ellc est allee jusqu'au terme du
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dee Cassou fueron en Paris la familia de Unamuno127, en donde encuentra el calor de un
hogarr espanol. En su casa conoce al doctor P. L. Couchoud, médico y filósofo, director
dee una colección de ensayos religiosos en la editorial Rieder. Éste Ie propuso escribir
unaa serie de articulos que luego se reunieron bajo el titulo Agonia del Cristianismo y
quee Cassou fue traduciendo a medida que Unamuno los redactaba. Asi pues, el ensayo
sobree el Cristianismo nació por encargo de una editorial francesa.
Cassouu fue, sin duda, quien dedicó mas tiempo a Don Miguel en Francia. Cuenta
como,, cuando iba diariamente a verio al hostal de La Pérouse, se levantaba de un salto
dee la cama y empezaba su largo monólogo. Un dia, Valery Larbaud Ie pidió que
organizasee una cena para conocerlo ya que habia escrito el prefacio de una de sus
primerass traductiones al francés. El encuentro se hizo en el restaurante espafiol de la
callee de Helder al que asistieron también Mathilde Pomès, Francis de Miomandre y
Alfonsoo Reyes, a quien Cassou habia dedicado un articulo hacia unos meses128. Cuenta
Cassouu en Une Vie pour la liberie que Unamuno hablaba mucho. Larbaud, de caracter
mass bien reservado, se limitaba a escuchar129.
Durantee su estancia en la capitalfrancesa,escribió también, con la colaboración
dee Cassou, Cómo se kace una novela. A medida que lo redactaba, Unamuno lo lefa a
Venturaa Garcia Calderón y a Jean que, a su vez, se encargaba de la traducción y de su
publicationn por capitulos separados en el Mercure.
Unn autre livre qu'il écrivit sous lc titre Cómo se hace una novela et que je traduisis dans
less mêmes conditionsrenditplus vive encore dans mon esprit, et phis dramatique, cette précieuse
experiencee qu'il m'était donné de faire de Texpérience vécue par une si exceptionnelle
consciencee d'homme. Ma traduction portait Ie titre: comment on fait un roman, mais ainsi que je
1'aii observe a phisieurs reprises, une particularité de la langue espagnole fait que cc titre eüt pu
1277

Carta 20 enero de 1925.
"Alfonsoo Reyes", Revue de l'Amérique Latine, n. 28, abril 1924. La description que hace de su
cosmopolitismoo en el mundo y en la literatura, podria ser valida para Cassou: « Alfonso Reyes est
mexicain:: c'est Taspect de sa personnalité qu'a pu découvrir remployé qui tut chargé d'établir son état
civil.. Mais c'est aussi un lecteur des contes d'Andersen, un lecteur de romantiques allemands, de
Hoffmann,, de Novalis, de Chamisso, des mystiques et des conceptistes espagnols, de Gerard de Nerval,
d'Oscarr Wilde et de Jules Laforgue », p. 328-330.
VPLVPLtt pp 18, 19. Valery Larbaud Ie confiesa sus impresiones: « Eh bien, je ne suis pas décu. Au
contraire.. Il est étonnant et, bien sur, pareil è tout ce qu'on peut imaginer de sa grandeur et de son
originalité.. Et puis il raconte des histoires ». Jean Cassou, "Mémoires d'Espagne: Blasco Ibafiez et
Unamuno",, Iberica J27, Paris, 1981, pp. 402-403.
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toutt aussi bien être: Comment sefait un roman. Un tel livre se vivant et s'écrivant était le plus
essentiell oü avait pu s'arrêter le sentiment tragique d'Unamuno. C'était F expression la plus
criantee de sa vérité.130

Porr propia voluntad del escritor, la metanovela se publico antes en Francia que
enn Espana. Testimonio de su estancia en Francia, Cómo se hace una novela apareció en
ell Mercure de France el 15 de mayo de 1926. Venia precedida de un "Portrait
d'Unamuno",, redactado por Jean Cassou. La primera edición en espanol salió un ano
despuéss en la editorial Alba de Buenos Aires; incluia el Retrato y, ademas, un
comentarioo de Unamuno sobre él. Esto hizo que el libro adquiriese una curiosa
estructura,, aparte de la traducción al espanol del texto de Cassou « por serie inaccesible
suu propio original »131. Unamuno indicaba en suprólogo « que una vez traducido por
Cassouu mi trabajo se publico con eltitulode Comment on fait un roman y precedido de
unn Portrait d'Unamuno, del mismo Cassou, en el numero del 15 de mayo de 1926 -N.
670,37ee ano, tomo CLXXXVIII -de la vieja revista Mercure de France »132. jUnamuno
"retradujo"" al espanol la traducción al Iranees, a la vez que se preguntaba por el trabajo
literarioo que suponia! £1 texto de Cómo se hace una novela se interrumpia por
comentarioss del escritor desde su nueva perspectiva, en Hendaya, dos anos mas tarde.
See anadió una continuation, escrita entre el 4 y el 17 de junio de 1927, sin que sus
palabrass hicieran pensar en un final definitivo, sugiriendo la imposibilidad de terminar
unaa obra que representaba la vida misma del autor: « jLa expresión mas gritante de su
verdad!! » segun entendia Cassou.

Desgraciadamente,, la absoluta dedicación de Cassou al filósofo, en la capital

francesa,francesa, no se pone de manifiesto en la biografla de Miguel de Unamuno por Em
Salcedo.. Jean Cassou aparece apenas en un capitulo donde se comentan las
1300

Jean Cassou, "Mémoires d'Espagne: Blasco Ibanez et Unamuno", IbericaÏÏLyParis, 1981, p. 400.
Traducciónn mia: « Otro libro que escribió bajo el titulo Cómo se hace una novela y que traduje en las
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roman.roman. Un libro viviéndose y escribiéndose, fue lo mas esencial en lo que el sentimiento tragico de
Unamunoo pudo verse. Era la expresión mas gritante de su verdad ».
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traducciones.. En ningün momento, se refiere el autor a su amistad. Asimismo, afinna de
maneraa absurda que Don Miguel y la madre andaluza de Cassou hablaban en vasco133.
Podemoss entender la razón por la cual Cassou mostró su disgusto, en una carta a Jorge
Guillen,, al recibir la biografla134.

1.100 La correspondence entre Unamuno y Cassou135
AA pesar de que se conocieron en 1924, a la llegada del exiliado a Paris, Jean
Cassouu habia comenzado su correspondencia con Miguel de Unamuno unos anos antes.
Ell 25 de enero de 1921, Cassou se habia presentado como « uno de los poetas que han
dadoo a conocer a Ruben Dario en Francia, y el unico que haya traducido algo de
Antonioo Machado »136. Su tono orgulloso respondia a la recien asignada columna de las
"letrass espafiolas" que debia escribir para el Mercure de France. Unamuno era el
primeroo a quien Cassou se dirigia para que le enviase material con vistas a escribir una
crónicaa sobre su obra que admiraba, En sus primeras cartas Cassou le pedia que le
enviasee sus libros, para poder escribir sobre ellos en el Mercure de France.
Hastaa su llegada a la ciudad francesa, la correspondencia entre los dos se atiene,
casii exclusivamente, a un contenido laboral. El tono es amistoso y aunque Jean Cassou
see desviva en elogios hacia el espanol, no pierde un momento para exponerle sus
verdaderass intenciones:

Ess decir que yo podria ser su representante en Francia, encargado de defender sus
derechoss e intereses editoriales y de impedir que se hagan destrozos de su obra y que, por
ejemplo,, se publique en revistas traducciones suyas sin pagarie a V. los derechos
137 7

correspondientes. .
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Emilioo Salcedo, p. 284.
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Desdee 1921, Cassou comentaba a Unamuno su intención de traducir dos libros
suyoss para la casa editora de Simon Kra en la que pronto se vera encargado de las
traduccioness del espanol al trances. Kra era una pequena editorial fundada en 1903 por
Simonn Kra y con su hijo Lucien, experimentaba, en los anos veinte, un auge importante.
Enn esta editorial trabajaba André Malraux, que llevaba las publicaciones de semilujo.
Léonn Pierre-Quint se convertió en el editor de las ediciones renovadas de SagittaireSimonn Kra, cuyo promotor fue André Germain hombre de gran fortuna heredada de su
padre,, el fundador del banco Crédit Lyonnais. La election de Kra por Cassou permitia
quee la obra del filósofo se publicase dentro de las corrientes vanguardistas del
momento: :
i,Mee peraiite V. hablarle de ciertos pormenores practicos? Acabo de firmar hoy con la
casaa Kra dos proyectos de contratos para:
1.. La traducción de El Marqués de Lumbria en una edición de hijo, de tirada limitada.138
2.. La traducción de Tres novelas ejemplares y un prólogo con una introducción de Valery
Larbaud.13* *

All conocer el proyecto, la editora de Unamuno en Espana, Calpe, habia pedido a
Kraa un 15 % de derechos, siendo asi que Unamuno aseguraba que el libro era de su
propiedad.. Al ser Cassou su representante en Francia, podia evitar al escritor espanol
tenerr que negociar con las diferentes casas de edición. Sin embargo, no se atrevian en
Franciaa a publicar sin tener los permisos. Dos anos mas tarde, Cassou seguia pidiendo a
Unamunoo la carta de Calpe que Ie permitiese empezar con la traducción que porfinno
see editaria hasta 1925, coincidiendo con la estancia de Unamunoo en Paris140.
Ell exilio de Unamuno en Paris permitió que la relation entre los dos escritores
see estrechase. Sus cartas descubren la evolution que vivió su amistad hasta 1933,
momentoo en el que se interrumpe la correspondencia. Cassou sirvió de apoyo a
Unamunoo durante su exilio, no solamente en Paris, sino también en Hendaya. En la
capitallfrancesaCassou -reitero- visitaba a Unamuno casi diariamente por trabajo y por

LeLe Marquis de Lumbria I Miguel de Unamuno, Paris: Ed. du Sagittaire, sin fecha.
Carta Cassou a Unamuno, 16 febrero 1921.
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dee Valery Larbaud, Paris: Ed. du Sagittaire, 1925.
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amistad.. Pronto nacen unos lazos fuertes de relación patemofilial, y Cassou se refirió
siempree a él como a su propio padre. Asimismo, elfrancésse convertió enseguida en el
introductorr y asesor de Unamuno en Paris. Fue el responsable de sus contactos
editoriales,, acompanaba al filósofo a las casas Simon Kra y Rieder, para las que
trabajabaa como traductor. Unamuno no decidia sin el consejo de Cassou en las
propuestass que Ie venian desde Francia. Conoció a Andre Germain141, también director
dee la revista Revue Européenne de la casa editora francesa en la que publicaba.
Pocoo tiempo después, Cassou Ie organize una cena con Jorge Guillen y
Couchoudd director de la colección "Christianisme", de la libreria Rieder y Couchoud comoo hemos dicho- propuso a Unamuno la redacción de una serie de articulos sobre el
cristianismo,, que dieron origen zAgonia del Cristianismo. En otros encuentros, Cassou
Iee presenté a su gran amigo Edmond Jaloux, que no gusto a Unamuno, segun podemos
leerr en una de sus cartas desde Hendaya. Asimismo, para templar la falta de
entendimientoo entre Gus Bofa (ilustrador de una edición al trances del Quijote) y
Unamuno,, tuvo que organizar un encuentro de los dos para que pudiesen hablar sobre la
publicaciónn . Confidente y agente literario, Jean Cassou Ie servia de guia y Ie
intentabaa evitar situaciones posiblemente desagradables para una persona como
Unamuno. .
Loss traductores de Unamuno al francés fueron Jean Cassou y Francis de
Miomandre.. Se puede pensar que su obra alcanzó un reconocimiento internacional
graciass a las traductionsfrancesas,que impulsaron las otras extranjeras. Unamuno fue
ell primero en sorprenderse del auge de su obra en paises como Alemania, Italia, Suecia,
Chechenia,, etc. En 1925, Alemania pidió a Rieder los derechos para la traducción de
AgoniaAgonia del Cristianismo. Cuando la familia de Unamuno Ie trajo algunas de sus obras
dee Salamanca, éste pidió a Cassou que estableciese una selección de textos para la
traducciónn de Miomandre143. Entre dichos textos, se encontraba Fedra y Raquel, dos
obrass de teatro inéditas y, el 4 de febrero de 1925, Unamuno Ie comunicaba su deseo de
verlass publicadas o representadas en Francia. Las obras fueron destinadas a la editorial
1411
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Kra,, mientras Miomandre empezaba la traduction de Niebla (1914)144. Al recibir el
primerr ejemplar de Teresa enviado desde Espana, Unamuno se lo entregó a sus
traductoress durante una cena y, una semana después, Cassou ya habia empezado la
traductionn de algunos de sus sonetos145.
Mientrass tradutia, aprovechaba para escribir articulos y comentarios sobre las
próximass obras del espanol, en las revistas y periódicos franceses. "Unamuno poeta" se
publicoo en La Revue européenne en octubre de 1925. El texto analizaba los poemas de
TeresaTeresa (1924), resaltando su doble tradition italiana, por la influencia de Giacomo
Leopardii (1798-1837) y de Giosué Carducci (1835-1907), y espanola, al inspirarse en la
liricaa de Espronceda (1808-1842), José Zorrilla (1817-1893) y Gustavo Adolfo Bécquer,
quee Cassou tuvo que presentar en el mismo articulo, por ser autores desconotidos de un
publicoo amplio francés. Su pequeno desvio por Bécquer Ie foe necesario para explicar
quee todo espanol conotia de memoria los versos de "Las golondrinas" en los que
Unamunoo se inspire, abiertamente, para la redaction de Teresa. Cassou parafraseó
algunoss versos y tradujo los mas conotidos, descubriendo secretos de la cultura
espanola144. .
Desdee Hendaya, las cartas siguen refiriéndose a asuntos editoriales. Al
abandonarr Paris, dejó su obra en manos de Cassou147, como la publication de Raquel.
Asimismo,, Cassou dirigia las traductiones previstas con Miomandre de Tia Tula (1921)
yy de Don Quijote (1905)148 que no llegaré a concretarse149. Al solititarle Pierre-Quint
datoss biograficos para el dictionario de autores Larousse, Unamuno narró a Cassou su
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vida,, fechando cada suceso importante para que lo remitiese él a Pierre-Quint150. Cassou
tambiénn actuaba como mediador entre el filósofo y las editorialesfrancesascuando se
tratabaa de liquidar el dinero de las publicaciones. En 1927, Cassou se desplazó a
Hendayaa expresamente para corregir las pruebas de Agonie du Christianisme y
aprovechóó para insistirle que tenninase de una vez Como se hace una novela, que
Unamunoofinalizede un impulso entre los dias 15 y 17 de julio151.
See descubre también en las cartas la carencia que sintió Unamuno de un amigo y
confidentee como Cassou, de alguien con quien hablar. Unamuno Ie comentaba sus
preocupacioness por Espana. « Huelo la tragedia » Ie escribe el 22 de octubre de 1924.
Desdee el Pais Vasco, Ie envia poemas, para que Cassou los tradujese inmediatamente y
loss publicase en revistas literarias, como Orho it gutaz! QAcordaos de nosotrosï)152. La
respuestaa de Cassou se suma a la desesperación de Don Miguel: « Tendremos que ver
Espanaa sumirse en abismos aün mas hondos. Su tragedia no esta completa. (...) Se diria
quee Espana, pais extremista, pais de empresas absolutas, quiere empenarse en llegar
mass bajo todavia ». Palabras proféticas: ni Espana ni Unamuno han tocado fondo aün153.
Unamunoo escribió también Si no has de volverme a Espana, poema que Cassou tradujo
yy publico muchos anos mas tarde, en sus famosas conversaciones con Jean Rousselot154.
Cassou,, en cambio, definia la hostilidad europea como la propia agonia de Unamuno:

Peroo ^Qué es de V. mi Don Miguel? £Ahora estó V. solo no ya contra el gobiemo
espanoll sino contra todo? jlrrreductible Don Miguel!
Cuéntemee todo aquello, hableme de V. y de sus luchas. Ay, querido y pobre maestro, la tragedia
noo esta solo en Espana: estó en el mundo entero. Y sobre todo, durara y seguira durante aquella
tremendaa tragedia, mientras V. viva y dure, porque no esta en el mundo, en la realidad, sino en
V.,, en su realidad, en su mundo de V. y V. ya lo sabe.155

Noo solo amigo de Unamuno, Cassou rue también su voz francesa: Uevaba los
asuntoss personales, hablaba en su nombre con las editoriales y escribia las cartas en
1500

Carta de Unamuno a Cassou, 29 enero 1926.
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francésfrancés en su lügar . Es el que mejor transmitió su voz, su tono y su fuerza, en la
traducciones,, entendiendo mejor que nadie la desesperanza del autor exiliado.
«« Escribame, mi Don Miguel, hableme de poesia y de V. Sus cartas comunican la
energiaa la mas fuerte de todas las energias, porque es una energia triste y casi
desesperada.. De todos mis maestros es V. quien llegó a lo mas hondo de la tristeza de
vivir:: y por eso es V. el mas viguroso, el mas robusto »157.
Asimismo,, Jean Cassou quiso expresarle el dolor que sintió por la muerte de su
admiradoo amigo Rainer Maria Rilke, « poeta verdadero y que llevaba la poesia en si» y
quee habia presentado a Unamuno en Paris158. En su carta, fechada del 21 de febrero de
1927,, Cassou Ie comenta los lazos que Ie unian al poeta y el parecido que Ie encontraba
conn Unamuno:
Lee queria y admiraba mucho a Vd, y cuando se publico L 'Agonie du Christianisme, me
escribióó una larga carta hablandome de ello. Le solicitaba todo lo que era agonia y muerte. Y su
vidaa y su poesia eran agónicas. Ahora vive mas que nunca. Lea Vd. Los cuadernos de Malie

LauridgsLauridgs Brigger. es un libro inmenso, lleno de misterio y de poesia y de esa idea de muerte q
enn los grandes poetas se presenta bajo el aspecto de la vida mas viva y como una imagen mas
fuertee y mas bella de la vida. Es un libro para Vd, como sus libros de Vd. eran para él.
Vivióó algün tiempo en Espana, solo, desconocido y -me lo conto- porque una especie de
suenoo premonitorio le habia llamado a Toledo. Luego se fue a Ronda, atraido ünicamente por la
sonoridadd de aquel nombre: Ronda.

AA medida que avanzaban en el tiempo, el contenido de las cartas se hizo ajeno a
asuntoss personales para centrarse, exclusivamente, en temas referentes a la labor
literaria.. Tan solo en un par de ocasiones, que me gustaria resaltar, Unamuno aprovechó
paraa dar su opinion sobre las novelas de Cassou. Al publicar su primera novela Éloge de
lala folie por las mismas fechas, Cassou se la mandó a Unamuno. Este, en su carta del 29
dee abril de 1925, declaró su deseo de comentérsela, detalladamente, durante una cena
previstaa con Valery Larbaud para el sabado 2 de mayo:

Enn carta de 3 noviembre 1926, pide a Cassou que agradezca a Georges Petit un articulo sobre
Unamunoo escrito para la Revue Nouvelle.
1577
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YY a listed Ie hablaré de su novela Éloge de la folie y el efecto que me haa hecho su éspero
humorismo,, a trechos mas conceptista -es elogio- que matizado, y donde la ironia se derrite en
ciertoo agrio sarcasmo. Veo en él mas agudeza que esprit - y sigue siendo elogio-. No sé si aqui lo
sentirann del todo. Y luego usted no es un centauro, quiero decir mitad espaöol y mitad francés,
sinoo todo espanol y todofrancés,fundido. Ese libro de usted pone aqui, en Francia, un problema
yy cuando lo traduzcan al espanol, pondra otro en Espana. Lo de la casa de las locas... de un
tr&gicoo pascaliano. Y ya sabe usted lo que es mi Pascal

Dee hecho, uno de los temas mas recurrentes en las novelas de Cassou fue el de la
locura,, que magnificaba como estado mas lücido del ser humano. Quizafrieseuna de las s
razoness por las cuales Unamuno descubrió en la obra el origen espanol de su autor -la
locuraa siendo tradition en la literatura espanola desde antes de Cervantes-; podia
descubrirsee en Auber, personaje principal de la novela, caracteres y actitudes de don
Quijotee . La influentia de las ideas de Unamuno era evidente. Unos meses mas tarde,
ell espanol expresaba en una de sus cartas, la importancia de la locura como germen
esenciall para la vida verdadera:
Éxtasiss (...) en griego, locura, es pariente de existencia. Existir, existir de verdad con
amorr hecho de odios, con muertc hecha de vidas, es estar loco. Alonso Quijano, el esencial, era
ell cuenlo, pero Don Quijote, el existential, era el loco. (...)
Cuantoo (les diria) sobre Miguel de Cervantes el manco, que me como ïfiigo de Loyola,
ell cojo, antes guerrero mas no militar. El uno quedó manco en Lepanto, el otro quedó cojo en
Pamplona;; de la manquera surgió Don Quijote, de la cojera de Inigo la Compafiia de Jesus, dos
locuras.160 0

Unamunoo no Ie comentó ninguna otra novela hasta la publication de Souvenirs
dede la terre161 en 1933, cuando el filósofo ya se encontraba de vuelta a Salamanca. En
esee periodo, Cassou püblica ocho novelas, un libro de cuentos y varios ensayos, entre
elloss Felipe II (1929) y Panorama de la literatura espanola (1929) -en el que, como
veremos,, comentó la persona y la obra del filósofo- sobre los que Unamuno no se

159

Jacintaa Cremades, "Éloge de la Folie, de Jean Cassou et Ie mythe de Don Quichotte", en Don
QuichotteQuichotte au XXe siècle, Reception d'une figure mythique dans la littérature et les arts, Université
Blaise-Pascal,, Clermont-Ferrant Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003, pp. 395-409.
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pronuncia.. El 15 de mayo de 1933, Unamuno Ie escribió la que seria su ultima carta,
conn un largo comentario sobre la recién publicada novela:
Esperabaa para escribirle haber leido, en un claro de esta tonnenta que conemos al
margenn del huracén europeo, sus Souvenirs de la terre. iQué gran pesadilla! jY cómo me ha
calado!! Se ha superado usted. Ahora dudo que ahi, en esa verde, mollar y dulce Francia, lo
entiendan.. Mejor, lo sientan bien. No es para los Jaloux ~\y no quiero hacer juegos de palabras!-.
"Rêve..."Rêve... d'une pensee..." "La pensee et nous en sommes qu 'une seule et même chose..."

pense,pense, done je suis... une pensee... Et l'odeur de l'herbe montejusqu 'a leurs narines". (Cfr. Ju
IV,IV, 10. Mare. VI, 29.) "C'est que l'on en peut plus pécher... ni vivre, done." (Fin de lapag. 44...
yy laspaginas 80y81 y la 82) : "... un crèpuscule qui ne se résignepas a s 'éteindre..."
Loo de la pég. 126 me ha servido para las notas que tomo, si llego a ir en julio a la
Argentina,, para hablarles de la inimaginable, del tormento de la imaginación, de la tragedia de
ella.. <,Es eternidad acaso el pasaje de Francesca de Rirnini repitiéndose siempre igual a si
misma?? La vuelta eterna del pobre Nietzsche. Estoy yo escribiéndole y esté. usted leyéndome
desdee la etermdad y hasta la eternidad. jEternidad de etermdades y todo eternidad! "Nous allons

perpétuellementperpétuellement mourir... dans unjoyeuxprésent qui nepeuts'achever!" Ni comenzar
locuraa la de persuadirse de tener un alma inmortal! Y la otra, la de Leopardi, <,no es locura? Pero
ell final, jel final!: "Lui il ne peut pas pleurer?" Lloramos por EL, llora en nosotros. iQuién sabe?
Mee ha sacudido usted el tuétano del alma. Pero de esto volveremos a hablar. O volveremoss a
callarr que seré acaso mejor. ;Y cómo grita el silencio!

Desdee su vuelta a Espana en 1930, tras la caida de Miguel Primo de Rivera, las
cartass a su amigo francos fueron espaciandose: solo nueve hasta mayo de 1933. Por
ultimo,, Cassou Ie propuso la recopilación de algunos de sus textos de antes y después de
ii ai

laa proclamación de la Repüblica en un libro que Unamuno aceptó de inmediato . Este
libro,, Avant et après la revolution, fue publicado por Rieder en 1933.
Ell ultimo encuentro entre los dos amigos se celébró, por fin, en Paris, al volver
Donn Miguel para la inauguration del Colegio de Espana en la Ciudad Universitaria, en
abrill de 1935. Cenaron en el Lutecia con Mamilde Pomès, Vinas y Baruzi, y quiza
tambiénn Valery Larbaud, que Cassou habia invitado163. Jean recordaria la figura del
filósofofilósofo en varias ocasiones: teUnamuno, symbole de TEspagne", en Les Nouvelles
1622

Las ultimas cartas de Jean cassou a Miguel de Unamuno se refieren a esta publicación, escritas el 28
dee mayo; el 28 de junio; el 17 de agosto; el 19 de septiembre de 1933 y alguna mis sin fecha.
163 3Cartaa de Cassou a Valery Larbaud, abril 1935, Fond Cassou, B.N.F, Paris.
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littéraires,littéraires, "Unamuno poète", en el Mercure (1937), "L'Homme Unamuno", en Esprit
(1964),, y en conversaciones radiofónicas en las que se refirió al sentrmienlo filial que Ie
unióó siempre a Don Miguel.
Enn 1954, Jean Cassou dedicó a su amigo en Les Cahiers du Sud 'TJnamuno,
1'exiléé k perpétuité", un arü'culo en el que recordaba, entre otras cosas, la estancia del
filósofofilósofo en Francia, Al final, ofrecia la traducción de algunas de las cartas que Ie
escribióó desde Paris, Hendaya, y a su vuelta a Salamanca164.

1.111 Jean Cassou y la II Republics espafiola
Laa década de los 30 representa un momento fructifero en la trayectoria artistica
dee Jean Cassou. Escribe novelas, historias, ensayos... y se dedica con fervor a su labor
critica,, tanto literaria como artistica, faceta esta ultima a la que consagra muchos
esfuerzoss a partir de este momento. También realiza trabajos importantes como
hispanista.. En 1929, publica su famoso Panorama de la literatura espafiola

contempordnea,contempordnea, en el que recopila los conocimientos e ideas estéticas que orreció desd
ell Mercure de France en su columna "Lettres espagnoles" de 1921 a 1929, y la
biograflaa de Felipe I?65, que pretendia acabar de una vez por todas con las ideas sobre
laa leyenda negra de Espana, fomentadas en Francia.
Enn 1931 Ie nombran Inspector General de Artes Aplicadas. Conoce a Jean
Paulhann (1884-1968), redactor como él en el Ministerio, que trata de introducirle, sin
éxito,, en la NRF. De este rracaso, Jean Cassou guardó toda su vida un cierto rencor
haciaa la revista166, a pesar de que algunas de sus novelas rueran publicadas por la
editoriall Gallimard167.

Miguell de Unamuno, "Lettres è Jean Cassou" Cahiers du Sud, n. 325,1954, pp. 390-398. Las cartas
llevann la fecha de Paris: 29-IV-25; Hendaya: 29-1-26; Hendaya: 20-ÜI-26; Hendaya: l-XI-26; Salamanca:
24-H-30. .
165165
La vie de Philippe Z7, Paris: Gallimard, 1929.
1666
Un musée imagine, p. 67.
1677
Pierre Assouline, Gaston Gallimard, un demi siècle d'editionfrangaise,Paris: Seuil, 1984. p. 260.

69 9

AA finales de agosto de 1932, le nombran Inspector de Monumentos Históricos,
loo que le permite gozar de cierta estabilidadfinanciera,dejandole mucho tiempo libre
paraa seguir escribiendo. Bayonne16*, Lepays qui n 'est apersonne169, Frédégonde III de

TouchangesTouchanges170170,, La chef des songes171, Memoires de l'ogre112, Les nuits de M

CommeComme une grande image174, Grandeur et infamie de Tolstof75, Sarah176, Souveni
lala terre177, De VÉtoile au Jardin des Plantes y Les inconnus dans la cave17*, son los
cuentoss y novelas que publica en estos anos. Pero en ningun momento, estos escritos de
ficciónficción le apartaron de la politica, en la que se veia cada dia mas comprometido.
Ell 12 de abril de 1931, dia de las elecciones municipales, Cassou viajó a la
capitall espanola. Se alojó en el Institute) Frances, invitado para dar unas conferencias en
laa Residencia de Estudiantes. Al dia siguiente, cenó con Pedro Salinas, y acudieron
luegoo al café la Granja del Henar, donde José Ortega y Gasset daba charlas casi a
diario.. En Une vie pour la liberie, Cassou recordó aquellos dias históricos: « En la calle,
ell tumulto crecia. Al final, se oyó dentro del café el grito \A la calle! Salinas gritaba
miss fuerte que los demés. Tomó a Cassou del brazo y salieron a coger un taxi hacia la
plazaa de Oriente, de donde Alfonso XIII se disponia a retirarse. La plaza se encontraba
vacia.. La estatua ecuestre de Felipe IV, habia sido tirada al suelo. Se oian mas gritos y
tumultoss en las inmediaciones de la Puerta del Sol. Se encontraron con Alvarez del
Vayoo que acababa de estar con Gregorio Maranón »179.
See organize una manifestación para ir a casa de Niceto Alcald Zamora (18771949)) y saludar al nuevo presidente de la Republics El taxi en el que iban Salinas y
Cassouu se encontraba a la cabeza de la manifestación. Al pasar por la Castellana, oyeron
dispaross de militares. Rafael Alberti cuenta en La arboleda perdida (1959 y 1987) que
suu taxi recibió un golpe de piedra, ünico suceso « grave que recuerda » de ese dia.
1688
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Salinass y Cassou se bajaron rapidamente del taxi y se escondieron por calles adyacentes
hastaa que Uegaron al Instituto Frances180. Las casualidades de la vida hicieron que
Cassouu se encontrase en Espana ese 14 de abril de 1931, dia en que Espana se despertó
republicanss Pero no hay tanta casualidad: a la cabeza del comité de action
antimonarquicaa se encontraban un filósofo y un escritor por los que Cassou tenia
predilection,, José Ortega y Gasset y Ramon Perez de Ayala. De hecho, a su vuelta a
Paris,, escribió en Les Nouvelles Uttéraires un largo articulo "Hommage è 1'Espagne
profonde",, en el que hablaba de Unamuno, Pérez de Ayala, Gregorio Maranon (18881960)) y José Ortega y Gasset Este encuentro con la Segunda Republica, le impulse a
informarr con mayor ahinco desde Francia, sobre la politica y los acontecimientos
históricoss espanoles.

II.. La actividad politica (1930-1945)

n.11 £1 compromiso intelectual
Espanaa fue, sin duda, el motivo principal que oblige a Jean Cassou a entrar en
politicaa e involucrarse activamente con los acontecimientos históricos del momento. En
Madrid,, habia presenciado el auge de la Republica al frente de la cual se encontraban
todaa una serie de intelectuales que, como él, sentian un deber social y un deseo de
cambio.. El foe consciente de la función que le incumbia:
Todaa nuestra historia es una secuencia de "affaires Dreyfus", explicaria Cassou mas
adelante.. "La Resistencia fue un affaire Dreyfus. La guerra civil espafiola, el desgarramiento
civill del pueblo espafiol ante la poor de las iniquidades, fue para la opinion francesa un affaire
Dreyfus...*** Si la justicia era un concepto universal, Cassou y sus amigos podian pasar de un
affaireaffaire Dreyfus exterior e intervenir en los problemas del vecino tan ardorosamente como en los
suyos.181 1
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Paraa exponer sus ideas a un publico amplio, el arma mis efectiva de estos
intelectualess fueron las revistas, donde podian expresarse sobre los acontecimientos del
momentaa y exponer su compromiso con la sociedad. El compromiso intelectual, que ha
sidoo largamente estudiado, se manifesto como una actitud adoptada por los progresistas
enn casi todos los paises europeos182. Europa empezó a considerarse, desde un punto de
vistaa cultural e histórico, como un solo pais. La uniflcación intelectual tuvo su base en
revistass que pensaron en Occidente como origen tanto de Espana, como de Francia,
Italia,, Alemania e Inglaterra.
Enn Espana, la Revista de Occidente de Ortega y Gasset, por ejemplo, respondia,
yaa desde su titulo, a un proyecto compartido con el resto de Europa, «el proyecto
occidentall » 183 , que se vio reflejado en los demas paises. De la misma forma, vemos
nacerr Europe y Renaissance d*Occident en Francia durante el mismo ano 1923.
Estee deseo de compartir una misma historia, un origen intelectual y cultural
semejante,, condujo a los intelectuales a implicarse en los acontecimientos bélicos de los
paisess vecinos. Surgieron, por ello, numerosas revistas comprometidas, que serén muy
sensibless al espiritu de lucha de los anos 30. Revista de izquierdas, Europe salió por
primeraa vez el 15 de febrero de 1923, y fue uno de los polos importantes de la vida
literariaa en Francia entre 1920 y 1930. Fundada por Romain Rolland (1866-1944), la
editoriall Rieder se encargó de publicarla184. En 1929 Jean Guéhenno (1890-1978)
desempenóó el puesto de redactor jefe, hasta febrero de 1936 momento en el que fue
reemplazadoo por Jean Cassou185. A partir de mayo 1936, Europe fue publicada bajo la
responsabilidadd de la Asociación de los Amigos de Europe, cuyo consejo de

Christophee Prochasson, Les intellectuels, Ie socialisme et la guerre, 1900-1938, Paris: Seuil, 1990.
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dede la République, 1880-1900, Paris: Edition de Minuit, "Le sens commun", 1990. Julien Benda, La
trahisontrahison des clercs, Paris: Grasset, 1927. Paul, Benichou, Le temps des prophètes. Doctrines de 1'age
romantique,, Paris: Gallfmad, 1977. Traducción espanola: El tiempo de los profetas. Doctrinas de la época
romantica,, México: Fondo de culture económica, 1984.
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administrationn lo fonnaban Romain Rolland, Marcel Abraham (1989-1955), Louis
Aragonn (1897-1982), René Arcos, Jean Richard Bloch (1884-1947), Dominique Braga,
Andree Chamson (1900-1983), Luc Durtain, Georges Friedmann, René Lalou, René
Maublanc,, Jean Cassou y las ediciones Rieder. Hasta este momento, Europe se habia
distinguidoo de las demas revistas comprometidas por ofrecer un espacio cultural
superiorr al politico. La critica de novelas superaba los comentarios sobre la guerra. El
comienzoo de la guerra civil espanola sorprendió a Jean Cassou a la cabeza de la revista.
Loss articulos de Jean Richard Blorch, Tristan Tzara, Louis Aragon y del mismo Cassou
-quee seran comentados en la segunda parte de este trabajc— se extendieron a lo largo de
varioss numeros.

Tambiénn The Criterion, Europaische Revue, NRF y Nueva Antologia compartian
unn objetivo semejante: abrir la puerta de su pais a las diferentes corrientes intelectuales
occidentaless y a la realidad internacional del momento. Las revistas mantenian vinculos
importantess entre los diferentes paises, como es el caso de Commerce, fundada por Paul
Valéry,, Valery Larbaud y Leon-Paul Fargue (1876-1947), que se distribuia en Espana a
travéss de la Revista de Occidents Todas ellas traducian un mismo sentimiento de
desencantoo y desorientación que impregnaba la literatura y el arte de Europa, marcados
antee todo por la crisis causada en el mundo occidental por la Primera guerra mundial186.
Asimismo,, el semanario Marianne, de la editorial Gallimard, publico a los autores de
mayorr prestigio, Andre Malraux o Jean Cassou, aunque algunos de ellos, como Georges
Duhamel,, Paul Morand (1888-1976) o Jean Giraudoux, destacarian anos mas tarde en
unaa linea de extrema derecha y de colaboracionismo con los alemanes.
Ell nombre de ciertas revistas como Combat, Esprit, Ordre Nouveau, Plans,
Reactions,Reactions, da una idea de su contenido politico. Todas las revistas, incluso las mas
reaciass a una toma de position en estos temas, contienen articulos en los que los
intelectualess afirmaban sus inclinationes politicas187.

Venn La traición de los intelectuales (1927), de Julien Benda: « argumento que la responsabilidad de la
crisiss correspondia, en primer lugar, a los intelectuales, que habrian renunciado a su papel secular -labor
cientfficaa y teórica puramente desinteresada por el juego de las pasiones politicas » {Revista de Occidente
70:: p. 34).
1877
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Ell 8 de noviembre de 1935, nació el hebdomadario Vendredi, en el que también
colaboróó Jean Cassou. Tenia formato de diario. Publicaban en ella escritores de
ideologiaa radical-socialista, cercanos al espiritu del Frente popular francés. André
Chamson,, su verdadero creador, pidió a Jean Guéhenno que fuera co-redactor de la
revistaa y a la periodista Andrée Viollis que representara a los comunistas y al sexo
femenino.. Salvo Viollis, los demas eran escritores. Llevaba como subtitulo: "Semanario
literario,, politico y satirico" y Chamson indicaba que "Vendredi, fundado por escritores,
seriaa el órgano de los hombres libres de este pais y el eco de la libertad del mundo".
Chamsonn « definia elfrentede los escritores como unfrenteque abarcaba desde André
Gidee (1869-1951) al filósofo Jacques Maritain (1882-1973), desde los revolucionarios a
loss católicos defensores de la libertad, en la tradición de Zola y de Péguy »188. Jean
Cassouu colaboró en la revista, junto con los demas escritores comprometidos del
momentoo como Alain (pseudónimo de Émile-Auguste Chartier, 1868-1951), Louis
Aragon,, Julien Benda (1867-1956), André Gide, Benjamin Crémieux (1888-1944), Jean
Gionoo (1895-1970), Roger Martin du Gard (1881-1958), Adrienne Monnier (18921956),, Romain Rolland, Jules Romains, André Wurmser o Stefan Zweig (1881-1942).
Pronto,, Vendredi alcanzó una tirada de cien mil ejemplares, aunque su gran éxito no
duroo demasiado. El apogeo se situa tras la victoria del Frente popularfrancés,en abril y
mayoo de 1936. De hecho, al llegar a Matignon, Léon Blum (1872-1950) dio las gracias
aa André Chamson y a Jean Guéhenno por el trabajo realizado en Marianne que, segun
pensaba,, habia permitido ganar los miles de votos necesarios a la victoria. Fue
reconocerr abiertamente una . función politica que nunca habia desempenado otra
11ftO

revistaa . Sus lectores eran, sobre todo, los seguidores de los partidos integrados en el
Frentee popular. La revista cayó mas pronto de lo que sus primeros éxitos hacian esperar.
Probablementee su derrota fue causada por la coalición de grupos politicos de los que
dependiaa . En 1938, y tras la dimisión de sus fundadores, la revista paso a manos de la
NRF.NRF. Chamson y Guéhenno, con la ayuda de Jean Paulhan, se pusieron en busca de

1888

Herbert Lottman, p. 154.
Christophe Prochasson, Les intellectuels, Ie socialisme et la guerre, 1900-1938, Paris: Seuil, 1993, pp.
224-225. .
1900
Herbert Lottman, p. 156.
1899
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redactores.. Pero este segundo intento la aproximó demasiado a Marianne', Vendredi
cerróó unos meses después, en noviembre de 1938191.
Asimismo,, se crearon, en octubre de 1936, grupos llamados del "saber" que
respondiann al deseo de los intelectuales de instmir a las masas. Esta asociación cultural,
dirigidaa por André Wurmser, empezó a publicar en 1937 los Cahiers de Savoir y
organizee cursos de temas diversos: de arte, literature o doctrinas politicas192. Jean
Cassouu participó en las conferencias. Por ultimo, tomó parte en el grupo de Esprit,
revistaa que destacó en la posguerra por su postura antifascista, denunciando los procesos
dee Moscu y la existencia de los campos de concentración creados por Stalin.

II.22 La lucha intelectual contra el fascismo
J'aii été un de ces «intellcctuels », comme on disait alors, qui ont pris conscience des
menacess qui venaient de s'épaissir brusquement sur Ie monde. J'ai preside Ie premier meeting
d'intellectuelss antifascistes qui ait eu lieu en France tout de suite après Ie 6 et Ie 12 février. J*ai
étéé ensuite un militant du Front populaire et, en 1936, j'ai été appelé par Jean Zay, ministre de
TÉducationn nationale du gouvernement du Front populaire, pour m'occuper, k son cabinet, des
questionss des beaux-arts193.

Apartee de las revistas, la tensa situación europea de comienzos de los aiios
treinta,, con el incendio del Reichstag y el creciente poder de Hitler, impulsó a ciertos
escritoress y artistas comprometidos a fundar estructurasorganizativas para luchar contra
ell fascismo. Uno de los primeros centros de union fue la AEAR, Asociación de
Escritoress y Artistas Revolucionarios, promovida en 1932 por Henri Barbusse (18731935)) , que editaba la revista Commune. Su comité de direction estaba formado por

Loss escritores de derecha radical mantenian revistas similares en su formato como Candide, Gringoire
oo Je suis partout.
192192
Christophe Prochasson, pp. 225-226.
Entretiens,Entretiens, p. 22. Traduction mia: « Fui uno de esos "intelectuales", como se detia entonces, que tomó
concienciaa de las amenazas que oscurecian bruscamente el mundo. Presicfa' el primer mitin de intelectuales
antifescistass que tuvo higar en Francia justo después del 6 y del 12 de febrero. Fui roego militante del
FrenteFrente popular y, en 1936, me llamó Jean Zay, ministro de Education national del gobierno del Frente
popular,popular, para ocuparme, en su gabinete, de los asuntos de Bellas Artes ».
Luiss Mario Schneider, Inteligencia y guerra civil espanola, Volumen 1; U congreso international de
escritoresescritores antifascistas (1937), Barcelona: Laia, 1978, p. 30. Henri Barbusse es uno de los mas
influyentess en la concepción de la culture revolucionaria. Su actitud en el Congreso Mundial contra la
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Barbusse,, André Gide, Méximo Gorka (1868-1936), Romain Rolland, Paul VaillantCouturierr (1892-1937), uno de los responsables de la politica cultural. En la redacción
see encontraban, entre otros, Louis Aragon, Paul Nizan, Luis Bunuel (1900-1983), el
pintorr Man Ray (1890-1976), el novelista Eugene Dabit (1898-1936) y Élie Faure
(1873-1937).. En 1935, Aragon se convirtió en el secretario de redacción195. El primer
mitinn en Paris tuvo lugar el 21 de marzo de 1933.
Laa AEAR patrocinó en abril las Casas de la Cultura, con programas culturales de
müsica,, conferencias y peliculas cinematograficas, que ofrecian también una estructura
politica.. A los dos anos, las Casas de la Cultura afirmaban tener noventa y seis mil
miembross en Francia196. André Malraux, Louis Aragon, Jean Richard Bloch y Paul
Nizann viajan a Moscü en representation de Francia para la primera reunion oficial del
congresoo de la AEAR que tuvo lugar del 17 de agosto al 1 de septiembre de 1934.
Jeann Cassou se involucró activamente en todos estos acontecimientos. En marzo
dee 1934, firmó el manifiesto fundador del Comité de Vigilancia de los Intelectuales
Antifascistass (CVIA) "A los trabajadores", patrocinado por el filósofo Alain, el
etnólogoo Paul Rivet, del futuro Museo del Hombre y el fisico Paul Languevin, profesor
enn el College de France, comunista. Era la primera agrupación de comunistas y no
comunistass haciendo causa comün contra el fascismo. Este Comité de Vigilancia unió a
escritores,, periodistas, poetas y artistas contra el creciente peligro de la radicalización y
autoritarismoo de las derechas.
Ell CVIA invito a Jean Cassou a que presidiera un mitin, junto con el comunista
Vaillant-Couturier,, lo que oblige a Cassou a pronunciar su primer discurso politico197.
Ell mitin tuvo lugar el 23 de octubre de 1934 y fue organizado por la AEAR en el Palais

Guerre,, celebrado en Amsterdam del 27 al 29 de agosto de 1932, le convieite en el lider de los més
jóveness intelectuales.
1955
Sus principios eran: « No hay arte neutro, no hay literature neutra... Una literature y un arte proletario
estann naciendo... La crisis, la amenaza fascista, el peligro de guerra, el ejemplo del desarrollo cultural de
lass masas en la URSS, frente a la regresión de la civilización occidental, dan en la hora presente las
condicioness objetivas favorables para el desarrollo de una acción literaria y artistica proletaria y
revolucionariaa en Francia ». Herbert Lottman, p. 100.
1966
Herbert Lottman, p. 103.
1977
Herbert Lottman, pp. 126-127.
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dee la Mutualité . Se pidió a los escritores asistentes al congreso de Moscü que
presentarenn un informe. Tomaron la palabra, entre otros, Malraux, Ilya Ehrenbourg
(1891-1967),, Cassou y Gide, que pronuncia su famoso discurso "Literatura y
Revolution"199.. Cassou recuerda los nombres del pintor Amédée Ozenfant (1886-1966),
Léonn Pierre-Quint, Luc Durtain y Ramon Fernandez (1894-1944). La revista Commune
describióó el encuentro como « el mas hennoso que se ha visto en el Quartier Latin. Sala
atestada,, asamblea entusiasta». Cuando Cassou estaba en la tribuna, Gide dijo a su
confidente,, su petite dame como él mismo la llamaba, Maria van Rysselberghe: « Es
curioso:: siento que Jean Cassou se acerca a mi desde que he tornado position respecto
all comunismo; se nota que experimenta la necesidad defrotarsecon lo rojo, pero que
todaviaa no se atreve a vestirse de rojo »200. El discurso de Ramon Fernandez fue, segun
cuentaa Cassou, violente. « Anunciaba luchas cercanas, no solo verbales o ideológicas,
sinoo muy concretas a las que convendria partitipar "con el puno" »201.
AA finales de mayo de 1933, y tras el advenimiento de Hitler, Cassou empezó a
tornarr püblicamente posiciones contra el fascisme En una de las revistas de la AEAR,
FeuillesFeuilles rouges, publico un articulo llamado "La culture brüle", que respondia a una
encuestaa lanzada por la pequena publication de agosto en el periódico Avant-Poste y
ofrecia,, en el mismo numero de Feuilles rouges, su articulo "contre Ie prestige". En
Vigilance,Vigilance, boletin del CVIA, Cassou publica el 15 de octubre de 1934 "Culture et
Revolution".. Asimismo, multiplicó en 1935 sus tomas de position en revistas de
extrema-izquierdaa como en la Uainada Monde, de Henri Barbusse, hebdomadario
anüfascistaa de orientation comunista. En el primer articulo que aparece en la revista,
"L'examenn de conscience de rintellectuel"202, declaraba que, para él, pensar
«« revolucionariamente » era pensar « aristocraticamente » por pretender lo mejor. Ira
publucandoo otros igualmente interesantes en los nümeros siguientes: el 1 de marzo "Le
IQfi i

Lottmann describe la sala de la Mutualité « atiborrada esa nochc -tres mil personas segun la prensaestabaa protegidapor la policia. Cuando en el curso del mitin, la asistencia se puso a claman « jLos Soviets
enn todas partes! », la periodista comunista Andrée Viollis susurró a Ilya Ehrenbourg una sugerencia que,
segunn Ehrenbourg, dio nacimiento al proyecto de crear una Asociación Internacional de Escritores y un
Congresoo Internacional de Escritores, p. 102.
1999
Victor Marguerite,, Pierre Bochot y Vaillant Couturier. Commune, n. 15, noviembre 1934, pp. 161-181.
^Citaa tomada de Herbert Lottman, p. 102.
VPL,VPL, p. 100. Cita original: «Il annoncait des luttes prochaines, non pas seulement verbales et
idéologiques,, mais fortement concretes et auxquelles il conviendrait de participer "avec le poing" ».
202
11 febrero 1935.
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militairee et Ie philosophe", el 19 de abril "L'université et Ie nationalisme", y el 1 de
agostoo "Ces intellectuels"203.

1133 Congreso de los Escritores para la Defensa de la Cultura
AA principios de junio tenia que celebrarse en Paris el Primer Congreso
Internationall de Escritores204. La reunion que tuvo lugar en el Palais de la Mutualité, en
Paris,, se postergó hasta el 21 de junio y duro cinco dias. Su organization movilizó a las
grandess figuras intelectuales del momento y llegaron escritores y artistas de treinta y
ochoo paises. Sin embargo, la ausencia anuntiada por la Unión Soviética de Maximo
Gorkii alarmó a los organizadores que pensaron en anularlo si la URSS no enviaba
urgentementee a otros escritores rusos. Por mediation de André Gide se consiguió la
asistentiaa de Isaak Babel (1894-1941) y Boris Pasternak (1890-1960). El Congreso
pretendiaa la defensa de la URSS y la libertad de los escritores amenazados por la subida
dell fascismo, y sus sesiones fueron dedicadas a abordar temas como "La herencia
cultural",, "El humanismo", "La nation y la cultura", "El individuo". Desde el printipio,
see percibian tiertas reticencias respecto a los miembros de partidos que no fueran de
izquierda.. Se excluyeron a los escritores considerados de derechas como Henri de
Montherlandd (1895-1972), Paul Morand, Jacques de Lacretelle (1888-1885) o Charles
Maurrass (1868-1952); el grupo surrealista tampoco rue bienvenido. De hecho, antes de
quee empezara ofitialmente el Congreso, la presentia de André Breton (1896-1966)
causóó un serió problema que obligó a Jean Cassou a intervenir:

Onn s'était mis d'accord pour que, malgré les divergences qui séparaient certains d'entre
eux,, André Bretonfiguratparmi les orateurs du congres. Seulement il lui avait pris la fantaisie de
giflerr Tun des membres de la delegation soviétique, et non des moindres, 1'officiel et officieux

Paull Bénichou: Le Sacre de Vécrivain. Essai sur l'avènement d'un pouvoir spirituel laïque dans la
FranceFrance moderne, Paris: José Corti, 1973. Carlos Serrano, El nacimiento de los intelectuales, Madrid
Martiall Pons, colec. Ayer 40*2000.
Laa invitación estabafirmadapor Marcel Abraham, Alain, Louis Aragon, Barbusse, Jean-Richard
Bloch,, Emmanuel Bove, André Chamson, René Crevel, Eugene Dabit, Lucien Descaves, Luc Durtain,
Andréé Gide, Jean Giono, Jean Guéhenno, Louis Guilloux, Lalou, André Malraux, Victor Marguerite,
Léonn Moussignac, Paul Nizan, Romain Rolland, Charles Vildrac y Andrée Viollis.
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Ilyaa Ehrenbourg. Dès lors la delegation soviétique avait décidé de se retirer du congres et de tout
planterr la si Breton, auteur de eet attentat de style fasciste, y prenait la parole.

Ell incidente podia acarrear graves consecuencias. Segun Pierre Daix, biógrafo de
Louiss Aragon, Ilya Ehrenbourg acababa de publicar en Gallimard su libro Vu par un
écrivainécrivain d'URSS en donde los surrealistas eran abiertamente difamados. Breton, que se
cruzóó por casualidad con el ruso, se Ie acercó y, delante de los asistentes al congreso, Ie
dioo una bofetada. René Crevel (1900-1935), responsable de la preparación del
Congreso,, se sintió desconcertado y, ante el terrible ataque de Breton a uno de los
intelectualess mis importantes del Partido Comunista, solicitó ayuda a Malraux y a
Cassou.. Éstos pidieron consejo a Louis Aragon, que contestó que todo el Congreso
dependiaa de los soviéticos y que, por tanto, Breton ya no podria intervenir. Unas horas
mass tarde, cuenta Cassou que hübo una reunion amistosa de algunos de los congresistas,
entree ellos Ehrenbourg, en el restaurante de la avenida Montparnasse "La Closerie des
Lilas"" y, durante la cena, Cassou explicó a Ehrenbourg para evitar el veto a Breton que
laa finalidad del Congreso era demostrar a personas de tendencias muy diversas una
voluntadd de unión:

AA la veille ou a 1'avant veille de F ouverture du congres, unc reunion sans programme et
purementt amicale rassembla Ie soir, è la Qoserie des Lilas, un grand nombre de congressistes.
Crevell savait qu'Ehrembourg serait la et m'avait demandé instamment de venir aussi. A mon
arrivéee dans la grande salie qui nous était réservée, je Fapercus a un bout de table, Fair
afrreusementt anxieux. Mon arrivée parut Ie soulager. Je m'assis pres de lui. Il me désigna F autre
extrémitéé de la salie et me dit "Ehrenbourg est la-bas.-Je vais lui parier tout de suite'*, hu dis-je
ett je trouvai une chaise vide pres de Ehrenbourg. Ce personnage m'avait toujours déplu, mais je
miss de cóté mon déplaisir pour lui expliquer, en toute franchise et en toute cordialité, que la
finalitéfinalité essentielle de ce congres était de faire valoir, dans des pays, des régimes et chez des
personnalitéss de caractère tres différent une irresistible volonté d'union. Il y avait des
communistes,, des camoliques, des gens de tous bords: on ne pouvait entre eux opérer aucune
discrimination.. Le surrealisme était un des mouvements capitaux de notre temps: comment
aurions-nouss pu prétendre ne garder avec nous que ceux qui Favaient quitte et rejeter ceux qui,
VPL,VPL, p. 103. Traducción mia « Nos pusimos de acuerdo para que, a pesar de las divergencias que
separabann a algunos de ellos, André Breton flgurase entre los oradores del congreso. Sin embargo, le
parecióó gracioso abofetear a uno de los miembros de la delegación soviética, y no de los menos
importantes,, el oficial y oficioso Ilya Ehrenbourg. A partir de ese memento, la delegación soviética
decidióó retirarse del congreso y abandonar todo si Breton, autor de este atentado de estilo fascista, tomaba
laa palabra ».
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commee Breton, marquaient leur volonté révolutionnaire en lui restant fidele ? Bref; je me
montraii aussi persuasif que possible, mais je me heurtai a un mur. Breton avait commis è regard
dee 1'un des hommes les plus représentatifs de la delegation soviétique un acte dont la brutalité
étaitt digne d'un policier.206

Cassouu volvió al lado de Crevel. Los dos permanecieron en silencio. Segun
Cassou,, Crevel y él fueron los ültimos en dejar el restaurante, junto a Tristan Tzara, con
quienn cogieron un taxi hasta el hotel Condé donde éste se hospedaba. Cassou se quedó
noo lejos de ahi, en su calle, la rue de Rennes. Crevel fiie el ultimo en bajar del taxi ya
quee vivia por Montmartre. Cassou es consciente de haberle dejado desesperado. Al dia
siguiente,, Crevel apareció muerto en su casa tras haber ingerido un tubo de no se sabe
quee medicamento. A su lado, un trozo de papel tenia escrita la palabra "asco". En uno
dee sus bolsillos apareció también un resultado medico desastroso que acababa de
recibir207. .

Ess curioso que este episodio sea contado de forma diferente por el biógrafo de
Aragon,, Pierre Daix208. En una nota a pie de pagina, Daix reproduce una parte del
articuloo de Louis Aragon « L'Homme Tzara » que apareció en Lettresfrangaisesel 9 de
eneroo de 1964, tras la muerte de Tristan Tzara. En él, se puede leer que, en efecto,
fueronn tres los escritores que cogieron un taxi después de la cena, pero no exactamente
loss que dice Cassou, sino Tzara, Crevel y... Aragon. Cassou no aparece por ningun lado
enn la description que de la noche Uuviosa ofrece Aragon. Cuenta que René Crevel quiso
2066

VPL, p. 104. Traduccion mia: « La vispera o la antevispera de la apertura del congreso, una cita sin
programaa y puramente amistosa reunió, por la noche, en la Closerie des Lilas, a un gran numero de
congresistas.. Crevel sabia que Ehrenbourg estaria alii y me pidió que viniese. Al llegar a la gran sala que
noss estaba reservada, le vi en la punta de la mesa, con un aire terriblemente ansioso. Mi llegada pareció
tranquilizarle.. Me senté a su lado. Me senaló la otra punta de la sala y me dijo: "Ehrenbourg esta alH".
"Lee voy a hablar enseguida", le dije y encontré una silla vacia cerca de Ehrenbourg. Este personaje
siempree me habia disgustado, pero nice caso omiso de mi rechazo y le expliqué, con toda franqueza y
cordialidad,, que la finalidad esencial del congreso era el de hacer valer, en los paises, regimenes, y en
personalidadess de caracter muy diferente una irresistible vohmtad de union. Habia comunistas, católicos,
gentee de todas partes: no se podia operar entre ellos mngrnia discrimination. El surreaHsmo era uno de los
movimientoss capitales de nuestro tiempo: £como podiamos pretender solo guardar entre nosotros aquellos
quee se habian apartado de él, y rechazar aquellos que, como Breton, marcaban su voluntad revolucionaria
siéndolee fiel? En fin, me mostré tan persuasivo como posible pero me chocaba contra un muro. Breton
habiaa cometido hacia uno de los hombres mis representativos de la delegation soviética un acto cuya
brutalidadd era digna de un policia ».
2ffJ2ffJ
VPLVPLttpp.pp. 103,104,105.
2088
Pierre Daix rue uno de los mas cercanos colaboradores de Louis Aragon en la revista Lettres
FrangaisesFrangaises desde 1948 hasta 1972. Es mas que probable, por tanto, que lo que cuenta Daix sobre lo
sucedidoo esa noche se deba al propio Aragon.
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pararr el coche en la plaza de la Concorde. Aragon Ie dijo que no se hiciera el nino y que
Iee acompanaban a Passy, donde vivia. Queria andar, tornar un poco el aire... Aragon se
arrepientee de haberle dejado solo209. Montmartre y Passy son dos barrios muy alejados
enn el mapa parisino.
Andréé Gide y André Malraux presidieron la sesión de inauguration el 21 de
junio.. Jean Cassou fue uno de los oradores de ese primer dia y presidió la mesa sobre la
herentiaa cultural. Su discurso se publico en la prensa, con el titulo 'Tradition et
invention".. En él afirmaba que:
Notree art ne se met pas au service de la revolution, et ce n'est pas la revolution qui nous
dictee les obligations de notre art Mais notre art entier, dans ses aspects les plus vifs, notre
conceptionn vive de la culture et de la tradition, nous entraine vers la revolution.210

Esaa noche, se encontraban también entre los participantes Edward Morgan
Forsterr (1879-1970), Julien Benda, Robert Musil (1880-1942) y Bertolt Brecha (18981956).. Se leyeron mensajes de Romain Rolland, Georgui Dimitrov (1882-1949),
Maximoo Gorki y Gide, que anunciaban la muerte de Crevel. El 22 de junio hablaron
entree otros Jean-Richard Bloch y Aldous Huxley (1894-1963). Por la noche, Aragon
presidióó el encuentro y se rindió homenaje a Crevel. En su discurso de clausura, Aragon
adoptóó un tono de solemne violencia, llamando a todos a mayor realidad en lo que al
artee se refiere. Al finalizar el Congreso, un comité integrado por Barbusse, Malraux,
Bloch,, Heinrich Mann (1871-1950), Alexis Koltsov (1809-1979), el periodista y
Ministroo de Asuntos Exteriores en 1936 Julio Alvarez del Vayo (1891-1974). Se aprobó
laa creation de una Asociación International de Escritores para la Defensa de la Cultura,
conn sede en Paris, dirigida por un comité international que se reuniria cada ano en un
paiss distinto, encargandole de «luchar en su terreno propio, que es la cultura, contra la
guerra,, el fastismo y, de manera general, contra todo lo que amenace a la civilization ».

Pierree Daix, Aragon, p. 340.
210 0

LeLe courrier des grandes conférences, 8,6 de julio de 1935. Traduction mia: « Nuestro arte no se pone
all servicio de la revolution, y no es la revolution la que nos dicta las obligaciones de nuestro arte. Sino
nuestroo arte entero, en sus aspectos mis vivos, nuestra conception viva de la cultura y de Ia tradition, que
noss conduce hacia la revohición >>.
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Unaa de sus funtiones consistia en velar por la traduction y la publication de obras
prohibidas211. .

n.44 Ante la Guerra civil espanola
Laa guerra civil espanola rue sin duda uno de los acontecimientos que mas acercó
aa los intelectuales de izquierdas hacia los dramas intemacionales. Hermana latina,
aunquee muchos de los escritores jamas hubiesen viajado al pais, Espana representaba
unaa cultura y una civilization que todos conocian y sentian próxima a la suya. En mayo
dee 1936, una delegation de escritores se desplazó a Madrid para transmitir el apoyo de
laa izquierda francesa al Frente popular espanol, constituido en febrero de ese mismo
ano.. Estos intelectuales eran André Malraux, el dramaturgo Henri-René Lenormand y
Jeann Cassou. Fueron retibidos por Manuel Azana. Cassou pronunció un discurso el 22
dee mayo212 en espanol durante una comida del Frente popular presidida por Américo
Castroo (1885-1972). El 30 de mayo, Cassou firmó un permiso en el Ministerio que Ie
permitiaa la presentia en Espana como critico de arte, en la Comisión de compras y
pedidoss del Estado en los Salones. Pero su partido trances del Frente popular,
retientementee elegido en las electiones, Ie reclame de inmediato y Cassou debió
regresarr a Paris, definitivamente.

Unn mes después, en julio, ante el levantamiento de Franco (1892-1975) y el
principioo de la guerra civil, empezaron a efectuarse las primeras movilizationes de
intelectuales,, artistas, escritores y tientificos comprometidos. Cassou decide volver a
Espanaa para ofrecer la ayuda del Frente popular trances a los republicanos213. Cuenta en
Laa presidencia estaba compuesta por. Gide, Barbusse, Rolland, los hermanos Mann, Gorki, Forster,
Ramónn del Valle-Inclan, Aldous Huxley, George Bernard Shaw, Sinclair Lewis, la sueca Selma Lagerlofl
Benda,, Cassou, Chamson, Jean Giono, Guéhenno, Lenormand y Malraux eran miembros del comité
trances.. Otros escritores comprometidos asumieron esas funciones en sus paises: en Estados Unidos,
Kennethh Burke, Malcolm Cowley, John Dos Passos, Theodore Dreiser, Michael Gold y Langston
Hughes,, con Waldo Frank como secretario. La presidencia debia ser asistida por secretarios de
organization.. Los dos secretarios soviéticos eran Ehrenbourg y Koltsov.
2122
Publicado en Commune, n. 39.
2133
Entretiens, p. 23, Jean Cassou comenta el ano 36 «D'abord la guerre d'Espagne, prélude et
preparationn de la grande guerre. Vous vous rappelez qu'au printemps 1936 la victoire du Frontt populaire
francaiss avait coincide avec la victoire du Front populaire espagnol. J'avais été envoyé en Espagne avec
deuxx autres écrivains francais de gauche, Andre Malraux et Tauteur dramatique Lenormand, pour saluer
noss amis espagnols au nom de leurs camarades, les intellectuels francais. Quelques semaines après, le
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UneUne vie pour la liberie que el viaje a Espana se organize durante una reunion en su casa
dell comité de redaction de la revista Europe. Jean-Richard Bloch declare su intention
dee ir a Espana y Cassou detidio acompanarle. Desde la embajada de Espana, Corpus
Bargaa les organize el viaje. En el mismo avion se encontraron con Andree Viollis,
corresponsall del Petit Parisien214. En Barcelona se hospedaron en el hotel Colon, frente
aa la catedral. Alii se reunieron con Luis Companys (1882-1940). La Generalitat les
procuróó un coche para llevarlos a Valencia y a Madrid. En Valencia se enontraron a la
salidaa de una imprenta con Max Aub (1903-1972) y con otros escritores que redactaban
periódicoss republicanos y revolutionaries. Al final del primer dia, se dirigieron hacia la
alcaldia,, defendida por sacos de arena y rodeada de mujeres y ninos gritandoles que no
entraran.. Dentro, Cassou se encontró con Carlos Espla, al que habia conotido cuando
eraa secretario dé Vicente Blasco Ibanez. Al dia siguiente, se fueron hacia Madrid, donde
visitaronn a amigos intelectuales de Jean Cassou. Se unió al grupo Paul Nizan213,
corresponsall de L 'Humanité, y su mujer. De sus entrevistas en Madrid, la que recordó
Cassouu como la mas importante y «la mas tragica » también, fue la que tuvieron con
Manuell Azana:
III tremblait de colère. "Qu'est ce qu'on attend en France? nous dit-il d'une voix sourde.
Qu'attendentt mes camantdes de Front Populaire? Si une pareille chose vous était arrivée, je vous
auraiss tout donné, notre or» notre armee. II me suffit de quelques avions et la rebellion est
écrasée."" Se toumant vers moi, il continual "Vous savez, Cassou, si j*ai aimé la France. A
présent,, la France..." Et il fit Ie geste de laisser tomber quelque chose par terre. Puis
brusquementt "Venez voir le front" Les vitres de ce salon donnaient sur Ie vaste plateau
castillan.. A 1'horizon on apercevait la ligne de feu. "C'est votre front, conclut-iL, en nous la

coupp d'état de Franco éclatait et je retoumais en Espagne. Je suis rentré è Paris porteur des messages de
mess amis espagnols, en particulier du président de la République Manuel Azana ». El mensaje era la
necesidadd de ayuda imperante.
J I JJ

^

Estoo explica, como indica Cassou en VPL, que Ia información sobre Espana de este periódico llegó al
principioo del lado republicano. Mas tarde, al tornar el relevo André Salmon, los artfculos se inclinaran
haciaa el lado franquista.
215215
VPL.VPL. Paul Nizan y su mujer, colaboradores del periódico l'Humanité, se unen al grupo. Desde el
comienzo,, Nizan se entusiasmó con el movimiento republicano espanoL Cassou siente en él un
sorprendentee rigor, que descubria bajo sus facciones de bretón y el silencio con el que permanecia la
mayorr parte del tiempo. Mas tarde, generaciones de jóvenes escritores franceses admiraran en sus libros
«unaa forma de pensar revolucionaria, de un puro, con audacia e implacable rigor». A partir de su
estanciaa en Espana, Nizan se sintió comprometido con la guerra civil Cassou recuerda el placer que le
causabaa el comportamiento de los campesinos espanoles, que comparaba con el caracter de los de
Bretana.. « Pues bien, cuenta Cassou en sus memorias, si estalla una revohición en nuestro pais, en
Francia,, en nuestros pueblos, y por ejemplo, en el campo de Bretana que conozco tan bien, sera lo mismo
quee lo que vemos aqui», p. 113.
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désignantt du doigt Rentrez ürttnédiatement a Paris et dites a Blum ce que je vous ai dit" Nous
ordonnamess a Bombi de nous ramener a toute vitesse è Barcelone d'oü il nous serait facile, a
Blochh et a moi, de trouver un avion pour Paris.216

Andréé Malraux llegó en julio de 1936 y organize una escuadrilla improvisada.
Koltsov,, enviado del periódico Pravda, se encargaba de los escritores franceses
célebres.. flya Ehrenbourg era el enviado de Izvestia. Se encontraron en Espana Pablo
Nerudaa (1904-1973), John Dos Passos (1896-1970), Arthur Koestier (1905-1983),
Georgee Orwell (1903-1950) y Ernest Hemingway (1899-1961). Sin embargo, pronto se
supoo que el gobierno trances no quiso intervenir en el conflicto, por lo que Jean Cassou
-miembroo del partido socialista del Frente popular trances- tuvo que volver a Paris,
urgentemente. .
Laa politica francesa de no intervención en la guerra civil espanola fue, desde
1937,, como una espina clavada en la conciencia217. Desde Francia, muchos intelectuales
see movilizaron y a través de articulos en revistas descubrian los horrores y la dramatica
situaciónn espanola. Éiie Faure volvió descompuesto de su estancia en Espana y
consagróó lo que Ie quedaba de vida a defender la causa republicana . Asimismo, Jean
Cassouu expresó su apoyo, en diversas ocasiones, al pueblo espanol. En octubre y
noviembre,, publica en el Homme réel 'Tempestad sobre Espana" y, en diciembre, firma
laa "Declaration de los Intelectuales Repüblicanos ante los acontecimientos en Espana"
enn Commune. Muchas revistas, como Vendredi o Europe, dedicaron nümeros a la causa
republicana,, aunque no les era posible acusar abiertamente al gobierno pacifista de Léon
Blum219. .
2166

VPL, p. 111-114. Traducción mia: « Temblaba de cólera. "£Qué esperan en Francia?1' nos dijo de una
vozz sorda. &Qué Esperan mis camaradas del Frente popular? Si algo semejante os hubiese acontecido, os
habriaa dado nuestro oro, nuestro ejército. Me bastan unos aviones y la rebelión se vence. Dandose la
vueltaa hacia mi: "sabe, Cassou, si quiero a Francia. Pues ahora, Francia...** e hizo el gesto detiraralgo al
suelo.. Y, bruscamente: "vengan a ver el frente". Las ventanas del salon daban sobre la vasta meseta
castellana.. En el horizonte se percibia la linea del fuego. "Es vuestro frente, conchiyó, mostrandonoslo
conn el dedo. Vuelvan inmediatamente a Paris y diganle a Blum lo que os he dicho." Qrdenamos a Bombi
quee nos trajese rapidamente de vuelta a Barcelona desde donde nos seria facil, a Bloch y a mi, encontrar
unn avión hacia Paris ».
2177
Christophe Prochasson, p. 256.
2188
Élie Faure, "Deux voyages", Vendredi, 50, 16 de octubre de 1936. En 1957, la revista Europe dedicó
unn numero al escritor Élie Faure en el que se mencionaba su compromiso durante la guerra civil espanola:
Margaritaa Nelken "En Espagne", Europe, ano 35, n. 141, septiembre 1957, pp. 54-66.
2199
Herbert Lottman conchiye: "Chamson se daba cuenta de que todos los colaboradores de la revista,
practicamente,, deseaban que Francia se pusiera del lado de los repüblicanos, pero que al mismo tiempo
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Suu combate de ayuda a Espana lo realize también a través de las Comitivas
franco-espanolass que tenian como objetivo la ayuda mutua entre los dos paises, y que
fueronn fundadas y presididas por Jean Cassou. En diciembre de 1936, intelectuales de
izquierdas,, entre los quefiguranAndré Gide, Louis Aragon, Romain Rolland, Julien
Benda,, André Chamson, Tristan Tzara y Jean Cassou, lanzaron un llamamiento
acusandoo la falta de ayuda del gobierno trances a los republicanos espanoles, lo que
equivaliaa a ponersê del lado de Franco. Muchos voluntarios se desplazaron a la frontera
paraa ayudar a los republicanos espanoles que llegaban, desnutridos y cubiertos de
piojos.. Otros los acogian en sus casas. Pero, en cualquier caso, fueron una minoria.
Pierrettee Gargallo, hija del escultor, cuenta como fue hasta Picasso a pedirle ayuda para
Solerr (un müsico de Mequinenza) que era amigo suyo:
Picassoo no me dio nada. Yo insisti: "^No tienes un vestido? Me ensenó el que llevaba
diciéndome:: "^Ves cste atuendo? Cuando me lo quito, no lo quiere nadie". Al leer la carta de
Solerr en la que Ie suplicaba "Venme a buscar, que estoy debajo de un órboL, esperandote",
comentó:: "Esto no es un hombre, jes un conejo!". Fue tremendo. Me quedé de piedra. No me dio
nii un duro. Probablemente debia estar harto, porque muchos iban a su casa en Paris a pedirle que
loss socorriera.220

AA Paris llegan escritores espanoles, como José Bergamin, y la frontera se llena
dee exiliados. Una carta de la pintora surrealista Maruja Mallo (1902-1995), fechada del
100 febrero 1937 desde Buenos Aires, informaba a Cassou, con verdadera crudeza, de los
mayoress horrores de la guerra civil, ocurridos en Galicia, y que ella habia presenciado.
«« En estos momentos es cuando nos damos cuenta de la personalidad, de la vitalidad de
estass palabras: terror, panico, horror, espanto, odio, desesperación». Maruja Mallo
lanzabaa a Francia, por mediación de su amigo, un grito de ayuda desesperado: « Cassou
ess necesario que, en nombre de la region mas tranquila de Espana, Galicia, que Francia

erann ardientes pacifistas, como su codirector Guéhenno, y se negaban a aceptar la guerra como medio", p.
172. .
2200
Juan Antonio Cremades, Pierrette Gargallo, Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas-Artes
dee San Luis de Zaragoza, Zaragoza, 4 de febrero de 2003, p. 50.
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noss ayude sinceramente ». Al recibir la carta, Cassou la mandó a Tristan Tzara, por si
podiaa mover algo por su lado .
Ell segundo Congreso de la Asociación International de Escritores por la
Defensaa de la Cultura, se celébró, al cumplirse un ano de guerra civil, entre Madrid y
Valencia,, con sede los ültimos dias en Paris222. La participation de Jean Cassou fue
menoss evidente, ya que trabajó como traductor mas que como orador. Con él, Georges
Pillement,, Gabriel Audisio y Louis Parrot prepararon una edition, llamada Le

RomanceroRomancero de la Guerre Civile, que recogia poemas sobre la guerra espanola de
Bergamin,, Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre, Pedro Garfias (1901-1967), Rafael
Alberti,, Emilio Prados (1899-1962), Miguel Hernandez (1910-1942), entre otros223. El
libroo tenia un prólogo de Cassou que describia, en primer lugar, el género popular en la
literaturaa espanola del Romancero. Introducia después a la joven generation de los
poetass de la antologia, como verdaderos seguidores del espiritu de la Espana popular y,
aa la vez, comprometidos en la lucha contra el fastismo. Escribian: « Todo un equipo de
jóveness poetas que, antes de estos acontecimientos, se dedicaban, como sus colegas
europeos,, a puras especulationes y que, ademas, aportaban una nota particular y
ardiente.. La tragedia popular estalla, el pueblo del Romancero se ve asaltado. En
seguida,, estos mismos poetas, lancés dans la mêlee, y algunos bajo el uniforme de los
militianos,, sienten vibrar en ellos la voz popular y national». En la tercera parte del
prólogo,, Cassou recordaba a Federico Garcia Lorca, ünico ausente, « dotado de este
genioo traditional espanól, tan alegre y tan profundo, tan aristocraticamente proletario ».
All evocar Granada, poema que dedicó Machado a su amigo Lorca, Cassou presentaba
laa antologia como un homenaje al poeta retién fusilado.

Estaa carta fue encontrada entre la correspondencia de Jean Cassou a Tristan Tzara en el fondo Doucet
dee la Biblioteca Saint-Geneviève. Tras haberla recibido, Cassou se la mandaba a Tzara pensando que este
podriaa hacer algo con ella y ayudar a los republicanos espanoles.
Paraa saber mas sobre el Congreso: Luis Mario Schneider, Manuel Aznar Soler, II congreso
internationalinternational de escritores antifascistas Volümenes I, II, UI, (1937), Barcelona: Laia, 1978.
2233
Georges Pillement, Le Romancero de la Guerre Civile. Poemas traducidos por Gabriel Audisio, Louis
Parrot,, Georges Pillement, Roland-Simon e Yvonne Vauder. Prefacio de Jean Cassou. Paris: Editions
Socialess Internationales, 1937. Escribian también: Rosa Chacel, Varela, Logrono, Herrera, Pérez Infante,
Fernandez,, Boda, Serrano Plaja, Novas Clavo, Gonzalez Tunón, Gil Albert, Dieste, Garcia Luque, Pla y
Beltrén,, Aparicio.
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n.55 £1 Frente popular francés
Lee Front populaire a été un de ces moments capitaux oü un peuple se sent mis
enn cause de facon pressante et oü les mécanismes des divers partis et organisations qui
conduisentt son action politique coincident tous dans un élan unanime.234

Ell Frente popular francés reunió a la mayoria de los intelectuales de izquierdas.
AA su gobierno se le conoce como 'la Repüblica de los profesores", nombre heredado de
laa Repüblica espanola. Nace, en parte, para hacer frente al fascismo y al nazismo225.
Aunquee dio su primer paso en la manifestación del 12 de febrero de 1934, que reunió a
socialistass y comunistas en su rechazo al fascismo, el encuentro mas decisivo se realizó
ell 14 de julio de 1935, en que se mamfiestaron juntos comunistas, socialistas y radicalsocialistas.. Aparecen en las listas Leon Blum por los socialistas, Édouard Daladier
(1884-1970)) por los radicales y Marcel Cachin (1869-1958) por los comunistas. Andre
Malraux,, Jean Cassou, Jean-Richard Bloch, Charles Vildrac y Jules Romains
representabann a las Casas de la Culrura, « Se oia gritan "jVivan los intelectuales! jViva
laa ciencia! \ Viva Malraux! \ Vivan los profesores! jNo deberian morir nunca! »226.
Ell 3 de mayo de 1936, Cassou se encontraba en la redacción de la revista
VendrediVendredi junto con Jean Guéhenno, Louis Martm-Chauffier (1894-1980), Chamson y
otros,, cuando se enteró por la radio de que el Frente popular habia ganado las elecciones
legislativas.. Desde ese momento, los acontecimientos se precipitan. Leon Blum, lider
dell partido socialists*, pero también intelectual y judio, critico literario y de teatro,
antiguoo alumno de la Escuela Normal Superior, forma un gabinete. Jean Zay (1904-

VPL,VPL, Traducción mia: « El Frente popular foe uno de esos momentos capitales en los que un pueblo se
sientee puesto en causa de manera urgente y en donde los mecanismos de los diversos partidos y
organizacioness que conducen su acción politica coinciden todos en un impulso unanime », p. 100.
VPL,VPL, p. 99: « Le danger du fascisme et du nazisme se présentait sous un aspect si redoutable que Ton
nee pouvait que s'adonner entièrement a 1'exaltante nouveauté du devoir de le combattre. Et comme il
provoquaitt dans la bourgeoisie un bestial enthousiasme pour Mussolini et Hitler et une non moins bestiale
hainee de la democratie, il fallait bien constater que la France se trouvait en situation de guerre civile.
L'agitationn de la me, les renversements d'autobus, les exces de la presse de droite è quoi répondaient des
publicationss antifascistes, Commune, Regards, Lu, Vu, principalement Vendredi, dirigé par Guéhenno,
Chamson,, Martin-Chauffier, Andrée Viollis, alimentaient les bouleversements qui se faisaient dans des
espritss tres divers, camoliques, gens de gauche ou sans parti. Tous retrouvaient cette réalité qui s'est
souventt manifestée au cours de notre histoire sous ce nom tres simple, tres vague, mais significatif d'une
robustee énergie créatrice: le peuple ».
2266
Herbert Lottman, pp. 127-128.
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1944),, joven debutante en el mundo politico, recibe el ministerio de Educación Nacional
yy de Bellas Artes. Tenia treinta y un anos. Era el ministro mas joven de la in Republics
YY el 24 de Junio, Jean Cassou sera nombrado Encargado de Misión, Consejero de Artes
Plasticas,, de Zay227.
Otross acontecimientos históricos reclamaban asimismo la participación de los
intelectuales.. Tras la invasion de Etiopia por las tropas de Mussolini, Cassoufirmó,el 5
dee octubre, el contra-manifiesto de los intelectuales de izquierdas en L'Oeuvre.
Respondiaa asi al manifiesto Pour la defense de l'Occident, en el que el escritor Henri
Massiss (1886-1970) protestaba contra las sanciones impuestas a Italia tras la ocupación
ee insistia sobre la incultura de las tribus arricanas228. Nuevo articulo en Le Monde: "Jean
Cassouu répond aux intellectuels de droite: Civilisation?"229 y, en noviembre, en
CommuneCommune "Nous autres negroïdes" en el que se reconocia el talante polémico
Cassou. .
Vemoss como entre 1935 y 1936 la lucha antifascista de Jean Cassou le hizo
simpatizarr con el Partido comunista. Ahora bien, Cassou era socialista y solo se
convirtióó al comunismo después de la Segunda guerra mundial. Fue elegido en abril de
1936,, hasta 1939, como dije, redactor jefe de la revista Europe, partidaria del
movimientoo comunista y que publicaba a los intelectuales de izquierdas. El 19 de junio
dee 1936, habia obtenido el premio Renaissance por su novela Les Massacres de
ParisParis230230. .
Ell 15 de mayo de 1936, Cassou dedicó su articulo "aux lecteurs d'Europe" no
soloo a los lectores de la revista sino también a Jean Guéhenno a quien acababa de
reemplazarr en el puesto de redactor jefe y en la responsabilidad de la rubrica "La vie du
mois",, que oralmente tiene enfrancésdos significados: 'la vida del mes" y "la opinion
dell mes". En ella, destacó la importancia que por decision de Guéhenno la revista habia
dadoo a autores franceses como "Victor Hugo, Michelet, Voltaire y Jean-Jacques", es
decir,, a grandes escritores considerados como creadores del papel de intelectual
mm

VPL,VPL, pp. 106-107.
Le Temps, 4 de octubre de 1935.
2299
Le Monde, 10 de octubre de 1935.
2300
Les Massacres de Paris; Paris: Gallimard, 1935.
2288
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comprometido.. De hecho, Cassou explicaba cómo el arte debia vivir una primera etapa
ligera,, ciega a los acontecimientos históricos, de büsqueda de la belleza. Aludia después
aa la época de crisis que estaban viviendo y que no dejaba la posibilidad a ningun
hombree de escapar de cierto compromiso ante acontecimientos tan preocupantes como
«laa aparición del fascismo », lo que habia conducido al arte a una fractura buena o mala
antee sus ideales primeros:
Ett en particulier 1'artiste, récrivain, Ie poètc se demandent brusquement ce que cela
peutt bien vouloir dire, eet acte de peindre, d'écrire, ou de chanter, et ce qu'il feit, lui, chanteur,
danss une société sans voix, et qu'elle peut êtrc la portee de son chant, et quelle puissance et
quellee beauté atteindrait son chant dans un choeur qu'on imaginerait enfin unanime.231

£11 arte no podia permanecer al margen del conflicto porque perderia su sentido.
Estaa «metamorfosis » del arte motivada por las preguntas que el hombre actual se
planteaba,, marcaba el nuevo rumbo revolucionario que ahora perseguia, de forma
evidente,, la cultura. Aunque no debia olvidarse, en ningun momento, su herencia
cultural,, de capital importancia en la formación de tradiciones de cualquier pais. El
problemaa radicaba -explicaba Cassou- cuando se Ie negaba a un pais su herencia
cultural,, como estaba ocurriendo en algunos sitios. Europe se comprometia a ayudar a
estoss pueblos privados de libertad. De esta manera, Cassou recordaba su interés hacia
culturass y sociedades diferentes de la francesa, aunque insistia en que el propósito de la
revistaa era destacar los problemas, las crisis que repercutian en los movimientos
culturaless actuales:
Onn ne négligera aucune des manifestations de la vie scientifique, philosophique,
artistique:: des chroniques qui, plutot que de suivre rémiettement de l'actualité, seront consacrées
aa tel ou tel problème general, s'efforceront de montrer comment les crises actuelles agissent sur
cess manifestations, comment celles-ci s'apprètent a signifier la science, la philosophic, 1'art
d'unee société transformée, a constituer un humanisme nouveau. Autant que jamais Europe sera

Traductionn mia: « Y en particular el artista, el escritor, el poeta se preguntan de repente lo que puede
quererr significar el acto de pintar, de escribir o de cantar, y el resultado, de éL, cantante, en una sociedad
sinn voz, y cué! podria ser el alcance de su canto y que poder y que belleza alcanzaria su canto en el coro
quee imaginariamos, por fin, unanime ».
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1'organee de tous les écrivains toumés vers Favenir et vers Ie changement, osons dire, d'un mot
qu'onn a bafoué, mais que notre optimisme reprend a son compte: vers Ie progrès.232

Cassouu se comprometia a seguir en la misma linea que su predecesor Jean
Guéhenno,, es decir, püblicar a los intelectuales «reunidos en una acción comün»,
infonnarr sobre las crisis, los problemas, los conflictos de cualquier pais europeo que
teniann su primera repercusión en el arte. En sus crónicas de "La vie du mois", Jean
Cassouu incitaba a una implicación del artista con su tiempo. En una nueva crónica,
"Cincuentenarioo del simbolismo"233, demostraba que este movimiento, considerado
quizaa como el mas alejado de la realidad, se encontraba, por el contrario, cercano a una
«« rebelión ». Se apoyaba en los trabajos de simbolistas como Stephane Mallarmé (18421898)) y Arthur Rimbaud (1854-1891), cuyo deseo también fue, citando a este ultimo,
«« cambiar la vida »234.
Laa labor del artista, al continuar la vision que tuvieron sus predecesores, era ir
mass allé en su compromiso con su realidad, con su sociedad, con su pueblo. Desde

Europe,Europe, Cassou impulsaba al artista a sentirse no solo parte de su pasado cultural, sino
constructorr de su porvenir. Un mes después, en "Plus de conscience

, hablaria de una

verdaderaa « misión ».
Laa conciencia del artista era saber que debia actuar dentro de su sociedad,
contribuyendoo a la creación del porvenir de su pueblo: « un destino del que seré por fin
ell artesano ». Para ello, recordaba los organismos que habian convocado recientemente
aa los artistas como la Maison de la Culture o el Salon de VArt Mural, para examinar
2322

Traducción mia: « No descuidaremos ni una manifestación de la vida cientifica, filosófica, artfstica:
crónicass que, en vez de seguir por pedazos la actualidad, se consagraran a tal o tal problema general, se
esforzarénn en mostrar como las crisis actuales obran sobre éstas manifestaciones, como éstas se preparan
paraa dar sentido a la ciencia, lafilosofia,el arte de una sociedad transformada, y construir un humanismo
nuevo.. Mas que nunca Europe sera el órgano de todos los escritores volcados hacia el devenir y hacia el
cambio,, atrevémonos a decir, una palabra de la que se han burlado, pero que nuestro optimismo la
rescata:: hacia el proyecto ».
2333
"Cinquantenaire du symbolisme", Europe, n. 162,15 junio 1936, pp. 223-226.
2344
« A travers son rêve d'un ceremonial poétique unanime, c'était de pratiquer quelque "majestueuse
ouverturee sur Ie mystère dont on est au monde pour envisager la grandeur, cela mëme que Ie citoyen, qui
enn aura idéé, fonde Ie droit de réclamer è un État comme compensation ramoindrissement social". Mais
qu'est-cee qu'une joie dont la durée ne tient qu'au coup de baguette d'un chef d'orchestre? Magie encore
quee cela, et rien que magie... Ce sont de durables et réelles joies conquises que nous envisageons
auiourd'hui».
.
ui i
23f Europe,Europe,
f
n. 163,15 julio 1936, pp. 370-373.
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cualess eran las condiciones que se querian crear en una nueva sociedad. La palabra del
artista,, su opinion, su discurso, era para Cassou fundamental: « para expresar su acuerdo
conn el mundo, o para criticar el mundo, rechazarlo, huirlo, negarlo ». Cualquier obra de
artee mostraba una postura: « una destruction de algo insufitiente y una expansion hacia
laa mejor y la mas grande realidad ». Los artistas como seres humanos debian tornar
concienciaa de su labor y Cassou terminaba llamandoles a expresar sus ideas para una
sociedadd mejor y conducir al ciudadano hacia un destino mas noble: « Los trabajadores
intelectualess no son proprietarios: no tienen nada que perder. Y para ellos el hombre
siempree tiene todo que ganar ». Final idealista, en el que descubrimos que el papel del
intelectuall se acercaba al del héroe literario. Con absolute poder ante su pais, sus
crónicass respondian a las ideas politicas del Frente popular trances. Por eso, veremos en
laa segunda parte de este trabajo que una de las revistas que mas apoyó la causa
republicanaa durante la guerra espanola de 1936 fue Europe momento en el que Cassou
eraa redactor jefe. Con él, Aragon, Tzara, Bloch y otros se unieron a la lucha acercando
ell horror de la realidad espanola a Francia, pais que, segun ellos, se comportaba de
formaa indignantemente despreocupada.

II.66 El pabellón espafiol de la Exposición Universal del 37
Enn 1937, dos acontecimientos espanoles ie llenan de horror: el asesinato de su
amigoo Federico Garcia Lorca y el bombardeo de Guernica. Cassou y su grupo de
EuropeEurope expresaron su indignación dando a conocer los hechos en Francia. Tradujo el
poemaa "Muerte en Granada" de Antonio Machado, traducción que envió a su amigo
Tristann Tzara . Y el pabellón espafiol de la Exposición Universal, en cuya direction
trabajabaa Cassou, expuso el cuadro pintado por Picasso Guernica, inspirado por la
masacree ocurrida en este pueblo vasco. Se habian podido ver fotografias en abril 1937
enn Ce Soir, periódico recién fundado por Louis Aragon y Jean-Richard Bloch.
Dominabaa un muro en el fondo de la entrada del pabellón como el telón de un teatro.
Nadaa mas entrar, el publico recibia el impacto de sus figuras mutiladas. Enfrente una
inmensaa fotografla de Federico Garcia Lorca, joven y sonriente. El pabellón espafiol
albergaba,, como es sabido obras del pintor Joan Miró (1893-1923), del escultor Julio
2366

Fondo Trista Tzara, en Doucet
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Gonzalezz (1876-1942), del cineasta Luis Bunuel y un enorme cartel de mas de cinco
metross de Josep Renau (1907-1982), imagen que fue a su vez utilizada en sellos
postales,, destinados a un publico mas amplio237. La selection espanola de obras
demostrabaa un avance vanguardista, una calidad artistica y una madurez incontestable, a
laa vez que Servian de propaganda a la causa republicana. Como slogan movilizador,
colgadoo en la sala, el jNo pasaran!, que permitia identificar la causa espanola con la
batallaa de Verdun en territoriofrancos,y el ejército de Franco con los alemanes de la
guerrade^H 238 . .
Jeann Cassou redactó el catalogo del pabellón, que incluia la traduction del
poemaa de Antonio Machado leido en una noche dedicada a Garcia Lorca. Asimismo
publicoo en Cahiers d'art "Le témoignage de Picasso", un articulo sobre el Guernica239.
Dee hecho, la revista de arte se transformaba en instrumento intelectual contra el
franquismo,, culminando con el famoso numero del 37 en el que colaboró Cassou y que
see dedicó al cuadro de Picasso. En el numero de la revista, se presentaba un dossier
completee de su genesis, historia y contexto, con fotos realizadas por Dora Maar en el
estudioo de Picasso de Grands-Augustins. Paul Eluard (1895-1952) y José Bergamin,
colaborabann en el numero de Cahiers-d'art en el que se llega a decir que Goya (17461828)) foe precursor de Picasso240.
Durantee los anos que dura la Guerra civil, estos intelectuales no dejaron de
escribirr en protesta por los acontecimientos espanoles. Paul Eluard y Tristan Tzara
escogieronn el partido de "la poesia detircunstantia"ante el fusilamiento de Garcia
Lorcaa del que se enteraron en casa de Salvador Dali y del fallecimiento de Antonio
Machado,, exiliado en Collioure, el 23 de febrero de 1939, con quien habian estado
durantee el Congreso de los escritores antifascistas en Madrid y Valencia, en julio del 37.
See consideró a la poesia como una verdadera arma que afirmaba la solidaridad ante un
paiss golpeado por el fascismo. "Novembre 1936", "La victoire de Guernica", "Les

Catalogoo de la exposition: "Paris-Barcelone, de Gaudi a Miró", Galeries Nationales du Grand Palais,
Paris,, 9 de octubre 2001-14 de enero 2002; Museo Picasso, Barcelona, 28 de febrero - 26 de mayo 2002.
p.. 587.
0 88
Catelogo de la exposition: 'Taris-Barcelone, de Gaudi a Miró", pp. 594-595.
2399
"Le témoignage de Picasso", Cahiers d'Art, (numero sobre Guernica), vol. 12, IV-V, 1937, p. 112.
2400
Catalogo de la exposition: "Paris-Barcelone, de Gaudi a Miró", p. 597.
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vainqueurss d'hier périront", escritos por Éluard mientras Picasso pintaba, apareceran al
finalfinal de Au rendez-vous allemand. Tristan Tzara, secretario del comité de apoyo a los
intelectualess espanoles, dedicó "Sur le chemin des étoiles de mer", "Chant de guerrecivile",, "Les poètes du monde défendent la guerre espagnole" y "Matins des baies" a la
causaa espanola. Todos ellos, anunciaban lo que seria, un ano mas tarde, la poesia de la
Resistencia.. Tristan confesó en sus Diarios: « La poesia no serai lo que es, lo que no es,
sii la guerra de Espana no la hubiese atravesado como un cuchillo »241.
Cassouu siguió entre tanto con su labor de critica literaria y artistica. Publico en
1937,, una monografia sobre Picasso. El mismo ano, lo nombraron Caballero de la
Legiónn de Honor y, en 1938, Consérvador Adjunto del Museo del Luxemburgo. Pero
pronto,, se trasladó a la frontera con Espana por la llegada masiva de los refugiados
espanoles.. La Asociación francesa para la Defensa de la Cultura creó un comité para
recibirlos,enn el figuraban, José Bergamin, Jean-Richard Bloch, Louis Aragon, Tristan
Tzaraa y Jean Cassou. Entre los socorridos, se encontraban Antonio Machado, Rafael
Albertii y muchos mas.

II.77 El comienzo de la II Guerra Mundial
AA fines de agosto y principio de septiembre de 1939, se firmó el pacto germanosoviéticoo que dividió en dos sectores a los intelectuales de izquierdas. La alianza entre
comunistass y no comunistas para la lucha contra el fascismo no pudo sobrevivir242. El 1
dee septiembre, Alemania atacó a Polonia y el gobierno fiances ordenó la movilización.

Tristann Tzara, Oeuvres completes, t m, 1934-1937, Paris: Flammarion, 1979. Cita original: « La
poésiee ne serait pas cc qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, si la guerre d'Espagne ne 1'avait pas traversée
commee un couteau ».
2i22i2
VPL,VPL, pp. 121-122. Cita original:« Un beau matin d'aoüt 1939 un coup de telephone de mon ami Daniel
Lazaruss me réveüla (...). **Qu*est-ce que tu dis de F accord Molotov-Ribbentrop ? -Quoi V. Je courus
acheterr le journal Ce n'était pas une blague. Je me rappelle que, ce même matin, j'avais rendez-vous avec
lee sculpteur Laurens, dans son atelier de la voie du chemin de fer, pres de la porte d' Orleans. Je trouvai ce
grandd artiste, dont je goütais la réserve admirablement gentille et comme naive, encore phis discret qu'a
sonn ordinaire. Cette fois sa discretion était stupeur et accablement "C'est moche..." répétait-ü, saus
pouvoirrriendire de phis. Vers lafinde la journée, je rencontrai Aragon chez je ne sais phis quels amis. Je
saiss seulement qu'il y avait parmi eux Max Aub parce que, au cours de conversations ultérieures, il y eu
rr occasion de me rappeler la scène. Aragon se donnait un mal inoui pour nous convaincre que ce pacte
étaitt un geste de haute politique qui rendait la guerre absolument impossible. Il avait déja écrit ou allait
écriree ces choses-lè dans Ce Soir ».
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Doss dias mas tarde, los embajadores de Francia e Inglaterra declaraban la guerra a
Alemania.. A partir de ese momento, se suspendió la publicación de los diarios
franceses,franceses, como Europe, Ce Soir o L 'Humanité, decididamente comprometidos
luchaa contra el fascismo. Con la llegada de las tropas alemanas a Paris, los franceses
fueronn llamados a filas.
Ell 17 de febrero 1940, Cassou se presentó para ser movilizado

. Rapidamente,

Iee piden su ayuda y colaboración en los museos, para poner en seguridad las obras de
arte,, dentro de palacios pertenecientes tanto al Estado como a particulares. Cassou
alquilóó para sus padres, su mujer y su hija Isabel, una casa en Fontainebleau. Él dèbió
trasladarsee el 30 de mayo de 1940 para la protección de las obras al castillo de
Compiègne,, donde se quedara durante los meses de la llamada "guerra boba", en los
que,, como se sabe, el pais no parecia estar en guerra244. Al ser anunciado el Armisticio,
Cassouu abandonó Valencay, de vuelta a Paris. El pais estaba invadido, y en julio, tuvo
lugarr la desbandada del pais.
Ell 2 de agosto, Cassou recibió una orden de misión del director de los Museos
Jacquess Jaujard, para retomar con urgencia sus funciones de conservador en Paris. La
protecciónn de las obras de arte representé un trabajo considerable al que tuvo que
contribuirr todo el personal de los museos. De nuevo, Jaujard Ie pidió que se ocupase de
2433

Es destinado como segundo canonero del deposito de artilleria n. 421, y posterionhente al centra de
instructionn de alumnos aspirantes de reserva de Vincennes.
22
**VPL**VPLii p. 128: « Mais que faire dans un chateau? Aussi bien Ie colonel, au bout de quelque temps,
estima-t-ill que je n'avais plus rien a faire en celui-la. Les allemands avancaient, Ie chateau entrait dans Ie
theatree des operations, il allait y avoir une bataille a Compiègne. Le colonel me signa un papier comme
quoii il ne reconnaissait plus ma responsabilité de représentant de Tadniinistration des Musées et me
restituaitt a celle-ci. Mon brave gardien et moi nous sautimes dans un camion qui emmenait k Paris un
restee des archives de Saint-Quentin. En route nous apercumes une volée d'avions allemands qui lancaient
caa et la quelques bombes. Nous nous aplatfmes dans rherbe selon 1'usage, puis nous vimes un pitoyable
petitt avion francais faire semblant de s'occuper d'eux et prendre aussitöt le large. Enfin, je débarquai au
Louvre,, me précipitai dans le bureau de Jaujard et lui dis: "Les Allemands sont è Paris dans trois jours. Pass possible ! - Comme je vous le dis." Paris était dévoré de panique. Les réserves d* essence qui brulaient
emplissaientt le ciel d'une fiimée noire. Une foule inimagmable assiégeait les gares. Je retrouvai chez moi
maa femme: je 1'avais avisée par telephone de mon arrivée è Paris et elle était accourue m'y attendre. Je ne
saiss pas par quel miracle j'arrivai è 1'entasser dans un train afiölé qui allait k Fontainebleau. Ma femme
devaitt y prendre ses vieux parents et notre petite fille et, puisqu'il y avait exode, se faire emporter avec
toutee sa smala dans la masse de 1'exode ». Y unas lineas més adelante: « Cette traversée de la France en
déliree fut la plus étrange des équipées. Des débris d'armée francaise et d'armée anglaise tentaient de
retrouverr quelque semblant de cohesion parmi F inextricable cohue de véhicules de toutes sortes, de cages
aa serins, de phonos et d'etre humains que 1'épouvante rendait phis informes et indiscernables qu'ils ne
1'avaientt jamais été dans leur existence ordinaire ».

94 4

guardarr en lugar seguro las obras de arte del patrimonio francés y de las colecciones
privadass y de proteger las vidrieras de las iglesias contra los bombaideos. Asi
empezaronn para Cassou, los dificiles anos de guerra, en los que el trabajo literario
escaseaa para todos los intelectuales. No solo las publicaciones de los periódicos se
suspendieron,, sino que los libros tuvieron que pasar una fuerte censura.

II.88 La Resistencia
Franciaa invadida se dividió en dos zonas, la "ocupada" por los alemanes, en
dondee se enoontraba Paris, y la zona libre, dirigida por el gobierno de Pétain, en Vichy.
Desdee el verano de 1940, Cassou opuso su més firme Resistencia al nuevo régimen de
Pétainn y reconoció en la figura del general Charles de Gaulle en Londres sus mismas
ideass de rechazo hacia la politica de Vichy. En Paris, se encontró con amigos, Claude
Avelinee (1901-1992), que habia empezado como él a publicar en la colección de
Edmondd Jaloux, Marcel Abraham con quien habia trabajado con Jean Zay y Agnés
Humbert,, que ahora estaba en el Museo de las Artes y Tradiciones Populares. Todos
elloss compartian sus ideas y voluntades de protesta: « hacer lo que sea para ayudarnos a
sobrevivir,, libelos, cualquier cosa que pudiese parecerse a propaganda »245.
Durantee el verano y el otono, empezaron las primeras actividades en la
Resistencia2466 junto con Marcel Abraham, Claude Aveline, Simone Martin-Chauffier,
Jeann Aubier247, Jean y Colette Duval248, Agnés Humbert y los hermanos Émile-Paul de
laa editorial. Crean el grupo "Los Franceses Libres de Francia"249, y se reunen en Paris
enn casa de los hermanos Émile-Paul, calle de FAbbaye o en casa de Jean y Colette
Duval,, en la calle Monsieur-le-Prince. Jean Cassou se movilizó en busca de mas ayuda.
VPL,VPL, p. 138: «faire n'importe quoi pour nous occuper a survivre, des tracts, une quelconque
apparencee de propagande ».
MC,MC, p. 62: « La Radio de Londres pouvait è juste titre proclamen La Resistance, c'est la France. Mais
qu'était-cee que cette Resistance, sinon, toujours, ce tout premier balbutiement de la conscience qui avait
ditt non a 1'évidence et pris Ie parti' de 1'improbable, de 1'impossible? ».
2477
Morira en la aviación.
2488
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Figuraa universitana de gran consideración, Jean Duval era especialista de Victor Hugo. Su mujer
Colette,, publica libros para ninos.
Enn grupo también contaba con Christiane Desroches-Noblecourt, egiptóloga y colega de Cassou del
Museoo del Louvre; el teniente de aviación Pons y un bibliotecario de Saint-Mandé, llamado Schicklin.
VPL,VPL, p. 139.
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Pierree Brossolette (1903-1944)

se incorpora rapidamente al grupo. Pronto, Cassou

contactóó con dos hombres de origen ruso, Boris Vilde (1908-1942) y Anatole Lewitsky
(1901-1942))

cuya valentia y dominio de las situaciones conflictivas le sorprendieron

desdee el comienzo. Pertenecian ya a un equipo resistente, el famoso grupo del "Museo
dell hombre", dirigido por Paul Rivet y conocido hoy en dia por haber sido el primer
grupoofrancésque luchó contra la invasion252. Los dos equipos se unieron con el mismo
propósito. .
Vildee y Lewitzky pidieron al grupo de Cassou que se hiciera cargo de la
redactionn de Resistance, cuyo primer numero acababa de salir el 15 de diciembre de
1940.. El periódico, redactado enteramente por Cassou, Claude Aveline, Marcel
Abrahamm y Jean Paulhan, debia hacerse en el apartamento de Louis Martin-Chauffier e
imprimirsee en casa de Paulhan, calle des Arènes, donde el grupo se reunia y se escondia

Hijoo de una familia de republicanos, Pierre Brossolette toe un estudiantc superdotado. Eligió la carrera
dee periodista. Miembro del Partido socialists marchó a Londres en la primavera de 1942. Efectuó tres
misioness para la Francia Libre y ayudó a la unification de la Resistencia. Fue arrestado en Bretana por la
policiaa alemana, interrogado una vez por la Gestapo, en la avenida Foch en Paris, de cuyo edificio se
arrojóó de un quinto piso para no ser sometido a un segundo interrogatorio en el que hubiera podido
desvelarr los secretos que guardaba. Odile Jacob reunió y comentó sus escritos enn Resistance (1927-1943),
1998. .
2511
Exiliados en Francia para huir del bolchevismo. Anatole Lewitzky, etnólogo especializado en Asia del
norte.. Creador del departamento de etnologfa del Museo del hombre.
Boriss Vilde, lingüista y etnólogo, especializado en la lengua, el folklore y la civilizationfinlandesa.En
MC,MC, p. 57: Cassou lo define como un hombre « de ojo claro en una cara angulosa y sarcastica », alguien a
quienn le gustaba la aventura, no por el simple placer del juego que supone, sino por lafinalidaddel riesgo
quee conlleva.
Boriss Vilde y Anatole Lewitzky seran tusilados el 23 de febrero de 1942 (y no en 1943, como indica
Cassouu en VPL) en el Mont-Valérïen. Al no poder ejecutar a los siete condenados a muerte juntos, Vilde,
Ithierr y Levitzky quisieron ser los ültimos. Tras el fusilamiento de los cuatro primeros, pidieron no estar
maniatadoss ni con los ojos vendados. Claude Aveline describe aai a los dos heroes de la Resistencia, en su
artfculoo "L'Af&ire du musée de 1'homme", en Les Lettresfrangaises,el 24 de febrero de 1945: « Vilde
étaitt blond, robuste et froid, un athlète maitre de lui, un dieu nordique. Lewitzky était brun, grand, nerveu,
toujourss un peu penché en avant, d'une timidité qui n'excluait ni la colère ni l'enmousiasme. Ils se
ressemblaientt davantage au fond. Deux jeunes savants parallèles, Fun se consacrant aux peuples arctiques
dee rEurope, 1'autre a l'Océanie. Deux étrangers naturalises francais, pétris de la même passion pour la
France.. Et quand la France partit en guerre, ils allèrent se battre avec elle. Quand elle fut écrasée,finie,ils
continuèrent».. Cita tomada de Un musée imagine, p. 132.
2522
El grupo del "Museo del hombre", situado en Paris en la famosa colina de Chaillot, empezó sus
actividadess traduciendo discursos de Roosevelt y Churchill. Qrgamzaron el pasaje de la linea de
demarcationn y se implantaron en Bretana para encontrar un camino hacia Inglaterra. Pronto se unieron a
otross resistentes entre los que se encontraba Jean Cassou. Albert Gaveau, un mecanico sin trabajo que
ayudabaa a los alemanes, se infiltró en el grupo y lo desmanteló. El proceso por espionaje de diecinueve
inculpadoss empezó el 8 de enero de 1942. El veredicto, se pronunció el 17 de febrero: seis en libertad,
tress condenados a trabajos forzados, diez condenados a muerte. Martin Blumendon, Le Réseau du musée
dede 1'homme; Paris: Le Seuil, 1979.
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connfrecuencia.Desgraciadamente, a los pocos dias, un agente de la Gestapo, Alfred
Gaveau,, se infïltró en el movimiento resistente y comenzaron las detenciones:
Renseignements,, espionnage, evasions, propagande par tracts et par le journal
Resistance,Resistance, contacts avec d'autres groupements, tout faisait enfin du réseau du musée de
1'Hommee une organisation assez résolue et efficace pour que les Allemands, 1'ayant découvert
grêcee è un traitre, lui prêtassent une sérieuse attention. C'était la première grosse affaire qu'ils
voyaientt se monter contre eux. Elle réunissait des hommes et des femmes provenant de toutes les
classess sociales, des hommes et des femmes venant de professions modestes ou savant illustres.
Bre££ une réalité que son désastre avait rendue indéfinissable, mais qui, soudain, leur apparaissait
commee pouvant être la France.253

Lass detenciones se pusieron a la orden del dia, lo que disolvió la organization
Resistance.Resistance. Lewitzky rue el primer arrestado. Para demostrar su inocentia, los demas
miembross del grupo publicaron un segundo numero, que enviaron a los alemanes.
Arrestaronn a Vilde. Cassou aconsejó a Jean Paulhan la destruction de la maquina.
Agnéss Duval fue tambien arrestada poco tiempo después. £1 equipo decidió sacar dos
nümeross mas del periódico Resistance para hacer como si Agnés no tuviera nada que
verr con su publication. £1 intento fue vano. Los alemanes lo sabian todo. Los del grupo
quee quedaban en libertad detidieron dispersarse. La Gestapo detuvo tambien a Jean
Paulhann , que relatara en 1944 de una forma muy detallada el arresto de los miembros
dell grupo e incluso el interrogatorio al que seran sometidos255. Cuenta que, cuando
vinieronn a buscarle, solo tuvo tiempo de colocar contra la ventana un ejemplar rojo de
MesuresMesures para prevenir a Francois Mauriac (1885-1970), que se escondia en casa de Jean
VPL,VPL, p. 141. Traduction mia: « Informaciones, espionaje, evasiones, propaganda por libelos y por el
periódicoo Resistance, contactos con otros grupos, todo hacia de la red del Museo del hombre una
organizationn bastante decidida y eficaz para que los alemanes, al descubrirla gracias a un traidor, le
prestasenn una seria atencion. Reunia a hombres y mujeres procedentes de todas las clases sociales,
hombress y mujeres de todas las profesiones modestas o sabiamente ilustras. En fin, una realidad cuyo
desastree no se podia medirpero que, de repente, se les mostraba como la Francia entera ».
2544
Su labor en la Resistencia merece destacarse, aunque pudo librarse con frecuencia de la mano dura de
loss colaboradores por ciertos escritores de la NRF que mantenian contacto con los alemanes, como fue el
casoo de Drieu La Rochelle: « Je devais ma liberté è des protections. Drieu La Rochelle était du premier
jourr courageusement intervenu en ma faveur. Je dis courageusement, car il ignorait de quoi je pouvais
bienn être coupable. L'on m'assure qu'il mit aux Allemands le marché en main, menacant de quitter la
NouvelleNouvelle Revue francaise si mon arrestation était maintenue. Le secrétaire de 1'Institut allemand, Bremer,
demandaa done ma liberté aux capitaines furieux, et 1'obtint». Textos autobiogrificos de Jean Paulhan, La
vievie estpleine de choses redoutables, edition hecha por Claire Paulhan, Verdier, Évreux, 1989. Publica y
repartee textos de escritores de la Resistencia, colecta dinero, entabla relaciones y se ocupa de poner en
higarr seguro a refugiados y clandestinos.
LaLa vie estpleine de choses redoutables, pp. 264-269.
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Blanzat,, a poca distancia de la suya. Paulhan paso en la carcel una semana, liberado
graciass a la intervención de Pierre Drieu La Rochelle (1893-1945)256, pero desde
entonces,, y como todos los sospechosos, se supo vigilado.
Unoss meses antes, el 26 de septiembre de 1940, Cassou habia sido nombrado
Conservadorr Jefe del Museo del Luxemburgo en Paris, también llamado Museo
Nationall de Arte Moderno. Al dia siguiente, el gobierno de Vichy Ie relevó de sus
funciones: :
C'estt fait Le ministre a signé votre nomination. Je lui avais tres franchement expliqué
quee vous aviez manifesté des opinions politiques complètement contraires è celles du régime
actuel,, que vous veniez du Cabinet de Jean Zay, que vous aviez soutenu les républicains
espagnols,, etc., mais que Ton ne pouvait douter de votre farouche patriotisme et qu'enfin votre
personnalitéé d'écrivain et surtout d'écrivain d'art, etc., vous désignaient tout naturellement a ma
succession.. On était au courant de tout cela, on était d'accord et Ie ministre a conclu: "le
Maréchall ne veut pas de représailles." Comme je hochais la tête: "Mais qu'avez vous done a
craindree dans tout ca? s'exclama Hautecoeur. Cette nomination est parfaitement reguliere. Il n'y
aa rien è redire. Et il partit encbanté. De retour chez moi, je touraai le bouton de la radio et
entendis:: "Le communiste juif rouge espagnol front populaire franc-macon anarchiste Jean
Cassou,, membre du cabinet d'un ministre juif du ministère du juif Blum, le juif Jean Zay fauteur
dee guerre, etc., est nommé conservateur en chef du Musée National d'Art Moderne**257.

Unn matin, Robert Émile-Paul me montra un Pilori ouvert sur sa table et oü dans un
grandd encadrement, on pouvait lire: Que fait a Paris le juif espagnol Jean Cassou T258

All perder su empleo, Cassou debió buscarse otras formas de trabajo. Escaso de
dinero,, vende los libros de su biblioteca, algunas cartas y manuscritos. En abril de 1941,
2566

Escritor colaboracionista. Se suicidó al fmalizar la guerra.
VPLy p. 142. Traducción mia: « Hecho. El ministro ha firmado el nombramiento de Vd. Le expliqué
claramentee que V d habia manifestado opiniones politicas completamente contrarias a las del régimen
actual,, que venia del gabinete de Jean Zay, que ayudó arcpublicanosespanoles, etc., pero que no se podia
dudarr de su feroz patriotismo y que, ademas, su personalidad de escritor y, sobre todo, de escritor de arte
etc.,, le convertian en el candidate perfecte a mi sucesión. Estaban al tante de todo y el ministro conchiyó:
"ell Mariscal no quiere represalias". Como movi dubitativamente la cabeza: "^Pero qué terne con todo
esto?? se exclamó Hautecoeur. Esta nominación es perfectamente regular. No hay nada que decir". Y se
fue,, encantado. De vuelta a casa, apreté el botón de la radio y escuché: "El comunista judio rojo espafiol
Frentee popular francmasón anarquista Jean Cassou, miembro del gabinete de un ministro judio del
ministerioo del judio Blum, el judio Jean Zay causante de guerra, etc., es nombrado conservador jefe del
Museoo Nacional de Arte Moderno" ».
2388
FPL, p. 146.
2577
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yy tras una corta estancia en casa de su amigo Roger Sécretain, se instaló con su familia
enn Toulouse, uno de los centros importantes de la Resistencia donde vivian numerosos
escritoress comprometidos con la lucha antifascista. En la ciudad surena, se encontraron
conn Vladimir Jankélévitcb, hermano de Ida y también refugiado alli. Jankélévitch
ocupabaa la catedra de filosofia en la Facultad. Entre los conocidos, también estaban
Camillee Soula, Clara Malraux, primera mujer de André Malraux, Léo Hamon y el
sociólogoo Georges Friedmann, que Cassou ya conocia por haber militado con ellos en
favorr de la Repüblica espanola. El ultimo era, ademas, vecino de calle en un barrio
extremoo de Toulouse, entre el Jardin des Plantes y el puente des Demoiselles. Desde
Toulouse,, Cassou se trasladó una temporada a Paris, para encontrar solución a sus
apuros.. ElfilósofofiancesBrice Parain (1897-1970), que tenia un empleo importante en
Gallimardd y habia colaborado en la Resistencia dentro del grupo Valmy, Ie propuso la
redacciónn de un libro histórico sobre la conquista de Méjico. A partir de entonces,
Cassouu pasa las tardes en la Biblioteca Nacional hasta que termina la redacción de Los
Conquistadores,Conquistadores, que se publico en Gallimard unos meses mas tarde.
Nadaa mas llegar a Toulouse, Cassou tomó contacto con Silvio Trentdn259 cuya
libreriaa era el lugar de reunion de la Resistencia y un sitio de encuentro de estudiantes e
intelectuales.. Centra de conspiración de republicanos exilados espanoles, antifascistas
italianoss y alemanes, y de todos aquellos franceses opuestos a Hitler y a Philippe Pétain.
Entree ellos, conoció a Miguel Angel Sanz, que escribió, anos mas tarde, La
ParticipationParticipation de los espanoles en la Resistencia que prologó Cassou260. En él, resaltaba
ell valor de los combatientes de la Resistencia que, desde sus comienzos y sin apenas
hombress ni annas, se opusieron a los regimenes de Franco, Hitler y Mussolini (18831945): :
VPLVPLtt p. 149: Veneciano exilado, profesor de derecho, opuesto a Mussolini y uno de los primcros
jitorusciti. jitorusciti.
Miguell Angel Sanz, Luchando en tierras de Francia. La participation de los espanoles en la
Resistencia,Resistencia, Madrid: ediciones la Torre, 1981. Prólogo de Jean Cassou, p. 9:« La guerra civil espanola no
see terminó con la victoria de Franco. Prosiguió por la Resistencia interior durante la dictadura. Continuo
enn el exterior de Espafia por la obstinada lucha de los exiliados en todos los paises de los dos continentes
dondee vivieron las penas y los trabajos de su exilio. Los exiliados en Francia siguieron luchando en la
batallaa de Francia y en las diversas formas de la participación espanola en la Resistencia francesa.
Individualmentee o en grupos hubo espanoles que entraron en los movimientos y organizaciones de la
Resistenciaa interior francesa y en las fuerzas combatientes del exterior, particularmente en Africa.
Tambiénn formaron grupos y cuerpos propiamente espanoles que dependian de jefes espanoles y han
cooperadoo de diversas formas, luchando en nuestro maquis y al lado de las fuerzas militares de nueslros
maquis». maquis».
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Noo es suficiente evaluar un acontecimiento histórico en términos aritméticos. La fuerza
yy la consecuencia decisiva de una elección no dependen solamente del numero de sufiragios que
hann constituido una mayoria y provocado un cambio de regimen. Esta mayoria puede ser débiL
Igualmente,, una protesta politica o social, un movimiento ideologic*), un comienzo de acciön no
see determina estrictamente por el numero de participantes en esta acción, en este movimiento. El
numeroo puede ser infimo, pero el sentido que ha animado a ese numero infimo de protestas
puedee ser poderoso. Y es esto lo que hay que tener en cuenta. La derrota de los republicanos
espanoless por Franco, y sus aliados Mussolini y Hitler, y mas tarde la derrota de Francia bajo el
golpee de los ejércitos nazis, son acontecimientos marcados con el sello de una innegable y
formidablee evidencia. Una fuerza numérica y material ha predominado. Contra semejante
manifestaciónn de fuerza, £qué valor puede tener la irrisoria oposición de un disperso punado de
vencidos?? Sin embargo, llegó el dia en que esta oposición arrancó la victoria. Y de ningun modo
porr elementos numéricos y materiales sino porque era la negativa, la no aceptación de la derrota.
YY por esa oposición llegó, de manera incomprensible, pero poco a poco fatal y necesaria, a crear
suu numero y ejército.261

Unn grupo heterogéneo de opositores, de combatientes, venidos de varios paises y
regioness de Francia, estaba dispuesto a intentar lo que parecia imposible. En sus
memorias,, Jean Cassou, describe con humor, los diferentes grupos y personalidades alii
reunidoss durante la Invasion:
Maiss j'avais tout de suite connu, formant de premiers noyaux résistants, des ofSciers
demobilises,, des aviateurs. Et de jeunes étudiants tout brülant de goguenardise satirique qui dans
leurss reunions improvisaient des chansons vengeresses. Certains d' entre eux sont morts en héros.
Ill y avait de nouveaux venus dans la region, telles les soeurs Hadamard,fillesde rillustre savant,
ett de nombreux réfugiés juifs et autres individus indésirables parce qu'intellectuels, artistes,
voiree surréalistes. Beaucoup d'entre eux étaient loges dans la maison de campagne de René
Laporte,, Tune des notabilités de la contrée, poète d'une piquante fantaisie, brülant auteur
dramatique,, Ie plus chaleureux des amis. Tous ces enrichissants apports se mêlaient aux gens du
pays,, imbus des traditions du pays, farouchement démocrates et libres penseurs. Je découvris
aussi,, dans Ie tas, des camoliques et sus que, s'il y avait dans Ie clergé d'officielles brebis
galeuses,, il y avait aussi è sa tête des hommes d'honneur, courageusement patriotes, tels que
Tarchevêquee Mgr Salièges et Ie recteur de rinstitut camolique, Mgr Bruno de Solages. L'abbé
dee Naurois, qui n'était affecté a aucune paroisse, devait bientöt mire des sermons dominicaux

2611

Miguel Angel Sanz, Luchando en tierras de Francia. La participation de los espanoles en la
Resistencia,Resistencia, p. 10.
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danss une chapelle isolée. Ces prêches attirèrent de plus en plus de monde. Le préfet Chesneau de
Leritz,, que laradiode Londres appelait Von Leritz, convoqua l'abbé. "Dites done, 1'abbé, qu'est
cee que vous lacontez dans vos prêches? Que la Sainte Vierge était juiveT' L'abbé répondit que sa
conditionn de prêtre hü interdisait de dire le contraire. "Cest bon, c'est bon", grommela 1'autre.
Maiss l'abbé comprit qu'il lui serait sanitaire de filer è Londres. Il devait enreveniravec les
troupess du débarquement2fiz

Noo todo rue companerismo. Cassou definió estos meses en Toulouse como « una
largaa pesadilla »263. Casi sin dinero, tuvo que dar clases para sobrevivir en un colegio
transferidoo de Paris, donde encontró a profesores con tan pooos recursos como él. Trató
dee montar una pequena galena de arte moderno. Su hermana, junto con su madre y su
maridoo André Wurmser, que se habia vuelto uno de los més destacados militantes del
Partidoo comunista, vivian cerca de Toulouse, en la region del Tarn. La pareja se
considerabaa stalinista, a pesar de haber compartido luchas en el Frente popular trances y
haberr colaborado en la revista Vendredi, lo que disgustaba protundamente a Jean
Cassou.. En cambio, tener cerca a su familia supuso para Jean una gran satisfaction.
Peroo al poco murió su madre y la relation con Wurmser se volvió tensa y dificil, por
culpaa de las diferentes ideas politicas. En Toulouse, compuso el final de su libro de
poemass La Rose et le vin264, primer libro poético.

Acudiann a visitarle escritores y opositores al régimen de Vichy. Uno de ellos,
Jeann Paulhan rue a verle acompanado por su mujer Germaine, retién liberado del
VPL,VPL, p. 150. Traduction mia: « En seguida conoci, formando los primeros nücleos resistentes, a
oficialess desmovilizados, a aviadores. Y a jóvenes estudiantes, llenos de guasa satirica que improvisaban
enn susreunionescanciones vengativas. Algunos de ellos murieron como heroes. Habia retién llegados a
laaregion,como las hermanas Hadamard, hijas del ilustre sabio, y numerosos judiosrefugiadosy otros
individuoss indeseables por intelectuales, artistas, inchiso suireaüstas. Muchos de ellos se hospedaban en
laa casa de campo de René Laporte, una de las personalidades del lugar, poeta de una picante fantasia,
brillantee autor dramatico, el més caluroso de los amigos. Toda esta rica aportatión se mezclaba con la
gentee del pais, empapados de tradition del pais, ferozmente demóeratas y librcpensadores. Descubri
también,, en el montón, católicos y supe que, si existian en el clero ovejas negras oficiales, también habia
aa su cabeza, hombres de honor, patriotas valientes, como el arzobispo Mons. Salièges y el rector del
Institutee católico, Mons. Bruno de Solages. £1 abate de Naurois, sin destino parroquial, haria pronto
sermoness dorninicales en una capilla aislada. Sus prédicas atraian cada vez més gente. El prefecto
Chesneauu de Leritz, denominado por laradiode Londres von Leritz, convocó al abate. **Oiga abate, ^qué
estéé usted contando en sus predicaciones? iQaé la Virgen Santa era judia?". El abaterespondióque su
condiciónn de cura le impedia decir lo contrario. "Bueno, bueno**, masculló el otro. Pero el abate
comprendióó que le seria saludable marcharse a Londres rapidamente. De alii volveria con las tropas de
desembarcoo », p. 150.
263263
VPL,p. 151.
2644
Jean Cassou, La Rose et le vin, Paris: Éditions-imprimerie des Poètes, 1952.
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interrogatorioo sobre la publicación de la revista clandestina La Pensee Libre265. Ante la
evidentee amenaza, Cassou Ie preguntó: « Espero que no penséis volver a Paris. -Si, Ie
contestó.. Todavia necesitan alii a Jean »266. Le reclamaban, en efecto, Claude Morgan
(1898-1944)) y Edith Thomas para la dirección de una nueva revista, Les Lettres

francaises,francaises, cuyo primer numero habia sido incautado267, pero que merecia una segu
tentativa.. Venia a pedir a Jean Cassou su colaboración para este nuevo intento.
LesLes Lettresfrangaisesfue una publicación clandestina de orientación comunista.
Entree los primeros que escribieron en ella estan Paulhan, Cassou, Jean Blanzat, Jean
Guéhennoo y Charles Vildrac. Fue una de las pocas revistas que consiguió publicarse
durantee la ocüpación. El segundo intento de lanzamiento corrió a cargo de Claude
Morgan,, que debia constituir con Jacques Decour (1910-1942) el Frente nacional de
escritores268.. Para este segundo numero, Morgan pidió la ayuda de Jean Paulhan y
Jacquess Debü-Bridel (1902-1993). Los primeros nümeros tuvieron una tirada de cuatro
mill ejemplares y en 1944 la tirada subió hasta doce mil. En Paris, la distribution se hizo
aa través los buzones o por mensajeros269. Poco a poco, entre sus colaboradores figuraron
Francoiss Mauriac, Jean Paul Sartre, Albert Camus (1913-1960), Paul Éluard, Michel
Leiriss (1901-1990) y Raymond Queneau (1903-1976).
Durantee el verano de 1941, Léo Goldenberg, activo resistente instalado en
Toulouse,, comentó a Cassou que los comunistas querian colaborar con la Resistencia270.

Juntoo con: Georges Politoer, Jacques Decour, Jean Guéhenno y el padre Maydieu. El 19 de febrero de
19422 arrestan a Jacques Decour que foe fusilado el 30 de mayo, junto a Georges Politoer y decenas de
dirigentess del PCF.
2666
VPU p. 193.
Decour,, Georges Politoer y Jacques Salomon son detenidos por su colaboración en la revista. Morgan
see vio solo, ante la redacción y la publicación del primer nümeros de la revista, fechado en septiembre de
19422 y para el que Morgan escribió un articulo "Adiós a Jacques Decour" al que adjuntó el manifiesto del
Frentee nacional de escritores.
ElEl Comité nacional de los escritores foe creado en la clandestinidad, y reunia lo esencial de la
intelligentsiaintelligentsia francesa resistente. Su iniciador, Jacques Decour, joven profesor de aleman comunis
miembroo del Frente nacional fiances, se puso en contacto con Jean Paulhan y Jacques Debü-Bridel con
loss que fondó, en Zona Norte el "Frente Nacional de los Escritores" (FNE) y fabrica el primer numero de
Lettress Francaises en el que figuraba un "Manifiesto de los escritores de zona invadida". Decour foe
arrestadoo y fusilado en mayo de 1942.
2699
Herbert Lottman, p. 289.
VPL,VPL, pp.157, 158: « Quelques jours après rentree de TU.R.S.S. dans la guerre, Léo vint me dire qu'il
avaitt la liaison avec un responsable communiste de haut rang qui désirait prendre des contacts avec la
Resistance.. Comme Léo lui avait répondu que c'était bien volontiers que, pour commencer, il lui
amèneraitt son camarade Jean Cassou, Fautre s'était exclamé: "Jean Cassou? Mais je le verrai avec joie.
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Suu determination fue probablemente motivada por la entrada en guerra de Rusia al lado
dee los ingleses contra Hitler. A su vez y en la misma época, el catedratico de aleman
Pierree Bertaux (1907-1986) tomó contacto con él para que participase en una llegada en
paracaidass de annas y explosivos venidos de Londres, organizada por un oficial de las
Brigadass Internationales271. El grupo recibio en seguida material de sabotaje y
propaganda,, escondido en algun lugar en medio del campo. En una de las primeras
reunioness en las que el grupo de amigos escogidos por Bertaux conoció al enviado de
Londres,, éste les advirtió: « Que no os cojan. Habra que aguantar unos tres anos. El
desembarcoo no es para manana». Cuatro meses después, fueron arrestados todos.
Cassouu cuenta en sus memorias que uno del grupo, Fernand Bernard, los habia delatado:
Priss par la police il avait raconté dans le plus grand détail le paracfautage d'annes,
explosifs,, materiel de sabotage et de pippagande que le groupe avait recus è Fonsorbes et caches
quelquee part dans la campagne.272

Ell grupo se componia de Fausto Nitti, hijo del politico Francesco Nitti (18681953),, Jean Maurice Hermann y Cassou273. El 12 de diciembre 1941, Uegó la policia a
C'estt un ami, Jean Cassou, Front populaire, République espagnole. S'il accepte d'etre mon premier
interlocuteurr ici, dites-lui mon nom." C'était Georges Maranne, 1'ancien maire d'lvry. Je vis done
Maxanne.. "Enfin! lui dis-je incontinent Enfin vous voila, vous autres! Vous y avez mis le temps! Je
m'ennuyaiss après vous, je me demandais si vous étiez encore antifascistes." II me répondit: "Notre Parti
aa été condamné, persecute, détruit II a fallu le reconstituer. En guerre, il y a des moments oü Ton doit
manoeuvrer,, mettre ses troupes k Tamere, attendre le bon moment Je connais des Francais, lui dis-je, qui
n'ontt pas attendu et qui ont été arrêtés et executes. Et j'espère qu'un jour viendra oü nous pourrons nous
expliquerr sur le passé et vous poser certames questions qui nous brülent la langue. Mais le temps presse,
ditess done tout de suite ce que vous voulez. - Nous voulons, me répondit-il, prendre notre place Hang la
Resistance,, c'est-a-dire du cöté du general de Gaulle et de tous ceux qui luttent pour la liberation du sol
national"" Nous lui donnames, Léo et moi, des mots de passe pour nos amis de Lyon. C'est la en effet en
zonee Nono que se tenait la capitale de la Resistance. Il nous interrogea alors sur Fétat d'esprit de notre
regionn et de ses divers secteurs. A commencer par les camoliques. L'Église? Naturellement, il s* était
préoccupéé d'abord de la chapelle d*è cöté. Ensuitc on passa aux protestants. J'ajoutai: "Si vous vous
intéressezz aussi aux francs-macons, sachez que le maïtre de la Grande Loge est actuellement dans nos
murs."" Puis ce fut le tour de runiversité, des commercants, etc. J'ai revu Maranne, dit Gaston, une ou
deuxx fois et je garde un cordial souvenir de son courage jovial et assure ».
2711
Pierre Bertaux, Liberation de Toulouse, Paris: Hachette, 1974.
VPLVPLtt p. 153. Traduction mia: « arrestados por la policia, conto con el mas minimo detalle, el
lanzamientoo en paracaidas de armas, explosivos, material de sabotaje y de propaganda que el grupo habia
recibidoo de Fonsorbes y escondido en algun sitio en el campo ».
2733
VPL, p. 153: « On sait le röle préstigieux qu'a joué cette familie Nitti dans la hitte contre Mussolini.
Faustoo était de cette bonne espèce. C'est celle du Risorgimento. Partout oü la liberie est en cause, ces gens
vontt se battre. Condamné a la relegation aux ïles Lipari, il s'en était évadé avec un des frères Rosselli,
avaitt gagné en bateau les rives de l'Afrique du Nord, était parvenu en Espagne, s'était engage dans
rarmeee republicaine, dont la déroute 1'avait finalement rejeté en France et, la, dans notre groupe
toulousainn ».
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casaa de Cassou y Ie preguntó si conocia al profesor Bertaux. Después de su respuesta
afirmativa,, registraron la casa, encontraron una carta de Jean Zay escrita desde la carcel
yy Ie declararon su intención de proseguir el interrogatorio en otro lugar. Fueron todos
encarceladoss en la carcel de Furgole.
Unaa breve noticia en Les Lettres frangaises anunciaba la detención de Jean
Cassouu en Toulouse y su condena a un ano de prisión. En Une vie pour la libeté, Cassou
contoo su vida en la carcel. Todos ellos debian permanecer en lugares alejados dentro de
laa prisión para impedirles comunicarse. £1 general responsable de la zona de
Montpellier,, de Lattre de Tassigny, envió a uno de sus oficiales a la carcel para que se
enterasee de quienes eran los nuevos presos "gaullistas". El oficial quiso ver a dos del
grupo,, Cassou y Bertaux, y les pidió que por favor no intentaran escaparse. Si
aceptaban,, instalaria al grupo en una celda aparte, con luz eléctrica para que pudieran
escribirr y leer hasta las diez de la noche274. Durante su detención, Cassou compuso de
memoriaa sus famosos Trente trois sonnet composées au secret9 que fueron publicados,
doss anos mas tarde, por la editorial nacida de la guerra: Editions de Minuit.

n.99 Las Ediciones de Minuit
Antess de continuar con la vida de Cassou, parece necesario hacer una pequena
digresiónn para explicar lo que representé durante la guerra la edición de los libros de
tapaa blanca, que Jean Bruller* joven editor entonces desconocido, consiguió publicar de
formaa clandestina en los anos de la invasion. Como indiqué anteriormente, se editaron
muyy pocas revistas clandestinas. Asi sucedió con La Pensee Libre, revista de
orientaciónn comunista, descubierta por los alemanes que detuvieron al impresor y
confiscaronn la maquinaria. Editar libros era, por tanto, impensable, pero el ilustrador
Jeann Bruller, conocido més tarde por el pseudónimo de Vercors, escribió un breve
VPL.VPL. p. 172: «Il me serra la main et me dit "Monsieur Cassou, vous êtes un prisonnier de qualité... Monn capitaine, lui dis-je, cette qualité est commune k quelques Francais. -Pas tres nombreux,
malheureusementt Enfin, la première chose que je veux vous demander, c'est de ne pas chercher è vous
évader."" J'esquissai une vague moue. Puis ü me fit savoir qu'il allait demander au commandant de la
prisonn de nous dispenser des corvees de fumier et de nous garder dans une cellule è part oü nous serions
entree nous et jouirions de la lumière électrique jusqu'è dix heures du soir afin de lire, écrire, causer entre
nouss ».
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relate,, El silencio del mar, que circuló por toda Francia, de mano en mano, sin que
nadiee consiguiese averiguar, hasta el final de la guerra, quien era el autor de un texto tan
impactante. .
Paraa su publication, Bruller tue a ver a un impresor que habia reproducido antes
dee la guerra dibujos suyos. En la imprenta solo se podian imprimir ocho paginas a la
vez.. El formate debia ser pequeno, de 11 x 16 cm, sobrio y elegante. Por lo que Bruller
tardóó doce semanas en imprimir el texto complete. Cada vez depositaba la impresión en
casaa de un amigo adonde iba a buscarla Yvonne Paraf, que las encuadernaba. Su
seudónimoo hasta el momento habia sido el de Drieu, para que si los alemanes trataban
dee hallar el responsable, lo identificaran erróneamente con Drieu la Rochelle. Asi
nacieronn las Editions de Minuit, cuyo primer texto publicado tue escrito por Vercors.
Brullerr contactó con Jean Paulhan, sobre el que, como vemos, giraba durante
esoss afios toda la actividad clandestine Yvonne Paraf, Jacques Debü-Bridel y Julien
Benda,, que trabajaban para la Editions de Minuit escribieron cada uno un texto breve. El
unicoo requisite, a parte del propio interés del texto (la publicación era un riesgo de
muertee que solo se asumia si el texto se consideraba esencial, y no por haber sido escrito
porr un amigo) era su brevedad. Cada volumen publicado venia precedido por un
manifiesto,, redactado por Pierre de Lescure, que hablaba de los escritores que sentian
profundamentee la obligation de expresar su pensamiento. Para influir sobre otros, desde
luego;; pero sobre todo porque si no se expresaba, se podia morir de desespero. Las
rr

EditionsEditions de Minuit consiguieron editar a los mejores autoresfranceses,todos ellos bajo
seudónimoss que los demas intelectuales se divertian tratando de desvelar. Francois
Mauriacc tue Forez en el Cahier noir, Jean Guéhenno se convirtió en Cévennes en Dans
lala prison, Aragon tue Francois la Colere en Le Musée Grevin y Jean Cassou seria Jean
Noirr para sus Trente-trois sonnets composes au secret. Publicaron también Gabriel
Audisio,, Paul Éluard, Edith Thomas y hasta una obra teatral de John Steinbeck (19021968)) Nuits noires, sobre la Resistencia.
Lass Editions de Minuit circulaban por todo el pais y fuera de sus fronteras.
Merecee destacar entre sus püblicaciones L'honneur des poètes, antologia en dos

105 5

volümenes.. La recopilación fue hecha por Paul Éluard que consideraba "poeta con
honor*'' a aquéllos que se habian negado durante esos atios a hacer el arte por el arte.275
Ell primer numero contenia poemas de Paul Éluard, Pierre Emmanuel (1916-1984), el
editorr Pierre Seghers, Jean Tardieu (1903-1999), René Tavernier, Edith Thomas,
Charless Vildrac; y el segundo de Jean Cassou, Michel Leiris y Louis Parrot
Ess curioso descubrir que Cassou no fue el ünico poeta al que componer poesias
salvoo de la angustia, de la impotencia, de la soledad, ocasionadas por vivir encerrado en
unaa celda, en periodo de guerra, cuando el destino no podia ser mas incierto, mas
pesimista.. En sus memorias, Jean Paulhan expresó una actitud similar:
Jee pouvais faire trois pas en long dans ma cellule. Je les faisais. Je revenais en tournant
surr mon talon droit (comme au regiment). Puis je repartais. Après quelques kilometres, je
rabattaiss mon lit, je m'allongeais et je me recitals des vers. Le nombre de poemes que Ton

retrouve,retrouve, en cherchant bien, est prodigieux. On retrouve les médiocres, mieux parfois que l
excellents. .
J'inventaiss aussi cc que je voudrais appelér des poemes provisoires. Cela ressemble aux
phrasess qui viennent dans les rêves vous enchanter & dont on se dit « Si je pouvais les
retenir.... » On ne les retient pas heureusement, et je n'ai pas retenu les miennes. 276

Cassouu si que los recordó, ya que fueron publicados en 1944. Sus versos son un
libroo de referenda por su belleza, su composición, su testimonio, como lo veremos, con
mayorr detalle, en la tercera parte. Francois la Colère, es decir Louis Aragon, escribió el
prólogoo y, en 1950, Jorge Guillen les rindió un homenaje.

2755

Herbert Lottman, p. 287.
La Vie estpleine de choses redoutables, p. 268. Traducción mia: « Podia hacer tres pasos a lo largo en
mii celda. Los hacia. Giraba sobre mi talon derecho, como en elregimiento.Y volvia de nuevo. Después
dee algunos kilómetros, acomodaba mi cama, me tumbaba y me recitaba versos. £1 numero de poemas que
see encuentran, buscando bien, es prodigioso. Se encuentran los médiocres, mas facilmente a veces que los
excelentes. .
Tambiénn inventaba lo que me gustaria llamar versos provisionales. Estos se parecen afrasesque
vienenn a encantar durante los suenos y de los que uno se dice "Si pudiera retenerios..." Afortunadamente,
unoo no lo consigue, y no me he acordado de los mios ».
2766
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n.100 Un afio en libertad
Enn febrero de 1942, Jean Cassou fue puesto en libertad provisional, con dos de
suss companeros, Fausto Nitti y Marcel Vanhove. Desde el primer momento, retomó su
actividadd de resistente. En Toulouse, organize una manifestation en contra de la
conferenciaa en el Capitolio de la ciudad del profesor aleman Friedrich Grimm (18881959),, que pretendia glorificar la colaboración. Camille Soula habia preparado en su
laboratórioo un conjunto de bombas lacrimógenas que hacian llorar, toser y escupir.
Jóveness estudiantes del equipo de Cassou ocupaban diferentes sitios en la sala de
conferenciass y pudieron tirar muchas de ellas por todas partes a pesar de los numerosos
policiass que vigilaban la sala. Por la calle, se habian reunido manifestantes que cantaban
aa voz en grito la Marsellesa. Cassou se encontraba en la terraza de uno de los cafés de la
plazaa con Andre Hauriou y estaban encargados de dar la serial de comienzo a la
manifestationn que desfiló por las calles principales del centro de la ciudad gritando
«« Francia para los tranceses »277.

Peroo a finales de Julio de 1942, Cassou, Nitti y Vanhove debian presentarse ante
ell tribunal militar. Si no lo hubieran hecho, habrian reconocido abiertamente la
culpabilidadd de sus companeros que seguian arrestados. El proceso tuvo lugar el 30 de
julio.. Todo el equipo Bertaux salió a declarar. Segun cuenta Cassou en sus memorias,
Fernandd Bernard arrepentido, intentó asumir toda la culpa, apareciendo como el unico
sospechosoo de sus companeros. Lo inesperado fue que el juez de instruction, tambien
alsacianoo y patriota, intentaba ayudarle en su interrogatorio, proponiendo a Bernard
versioness mas creibles. El juez se mostró también simpatico con Cassou278.
Loss abogados intentaron restar importancia a la inmensa carga de explosivos que
ell grupo traia de Londres, haciendo ver que su numero era mucho mas reducido que lo
quee afirmaba Bernard. A pesar de las bromas, el tono jovial y las comparaciones
literariass que tuvieron lugar durante el proceso, los acusados fueron condenados en
virtudd de los articulos 76 y 83 del Código penal, por haber mantenido relaciones, en
tiempoo de guerra, con una potentia extranjera. El juez ponente, coronel Bourlois
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pronuncióó la sentencia a un ano de carcel por haber puesto en peligro la seguridad del
estado.. Dos anos mas tarde, después de la Liberation, Bourlois sera acusado de
«indignidadd nacional» por el gobierno del General de Gaulle.
Cassou,, fue detenido primero en Lodève y transferido después al campo de
Mauzacc (en Dordona) donde conoció a comunistas, exiliados de varios paises,
resistentess como él. En la carcel se encuentra libre de toda apariencia frente a los
demas279.. En un momento difïcil, por estar alejado de su familia, por no tener control
sobree su destino, sorprende el tono con el que habla de su estancia en prisión:
Moii qui avais toujours été sans possession, heritage ni utre, sans assise, sans statut
social,, sans métier veritable, agissant comme si et feignant, pour la galerie, de croire è ces
hasardeuxx comme si, enfin, je me voyais dans un état d'oü toutes les apparences avaient dispara
ett oü la norme était de n'être plus que soi-même. La norme, la regie, c'était de ne plus porter son
nom,, de n'avoir plus de position sociale, de n*en plus chercher.230

Loss instalaron primero cerca de la alambrada. El guardian no se mostró muy
satisfechoo con la decision: de ahi, se habian escapado unos meses antes Jean-Richard
Blochh y otros "gaullistas", como se les denominaba. Decidieron entonces instalarlos
mass al fondo del campo, en una casa enorme, junto al resto de los prisioneros.
Ell 12 de mayo de 1943, Cassou fue puesto en libertad, con su companero Fausto
Nitti.. Sus mujeres los esperaban en la puerta junto con dos agentes que, de repente, y sin
méss explications, los Uevaron a otro campo, al de Saint-Sulpice-la-Pointe, en el Tarn,
dee donde, en principio, no se volvia a salir. Este campo era conocido porque en él se
2799

MC, pp. 54-55: « Et je dois confesser qu'il avail pleinement raison. Mais la vie en prison, elle aussi,
étaittfeitepour me plaire, qui me donnait Ie sentiment d'etre enfin a ma place. Enfin la société me donnait
laa position sociale qui me convenait, enfin elle me comprenait, enfin j'étais lè oü, adéquatement,
harmonieusementt je devais être. Car au bout du compte et a dire Ie vrai du vrai, que cherche-t-on, sinon
1'accordd de soi avec soi, Faccord du soi intime que Ton se sait et de tous les sois que savent les autres? Et
la,, les autres ayant réglé leurs rapports avec mes apparences, je pouvais m'épanouir, et ceci en la
compagniee d'hommes qui, eux aussi, n'étaient phis qu'eux-mêmes, ne portant plus avec eux-mêmes,
commee tout bagage, que la seule conviction qui les avaitfeitmettre lè ».
2800
MC, pp. 53-55. Traducción mia: « Yo que siempre habia carecido de posesiones, herencia, o titulo, que
noo tenia apoyo o status social, sin oficio verdadero, actuando como si yfingiendo,para la galena, que
creiaa en esos arriesgados como sit por fin me vela en un estado, en el que todas las apariencias habian
desaparecidoo y en donde la norma era no ser mas que uno mismo. La norma, la regla, era no llevar mas su
nombre,, no tener ya posición social, no buscarla mas ».
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encerrabaa a gente simplemente sospechosa y que no habia pasado por ningun tribunal.
Nitti,, enviado al campo de Vernet, reservado para los extranjeros tuvo un destino un
tantoo peligroso: cuando los alemanes empezaron a perder poder, metieron a todos los
prisioneross del campo de Vernet en un tren, en realidad sin rumbo, para que todos ellos
desaparecieran.. Nitti conto a Cassou cierto tiempo después, que habia conseguido
escaparsee con algun otro prisionero valiente, tirandose del tren en marcha atado a una
tablaa y por debajo del tren para no ser visto281. Cassou también tuvo algo de suerte ya
quee su equipo de la Resistencia282 hizo lo necesario para que Georges Hilaire, director
dee Seguridad, Ie pusiera definitivamente en libertad283.

AA partir de entonces, Cassou tuvo que vivir completamente en la clandestinidad.
Segunn la explicación que dio en 1967 al periodista Jean Rousselot, el periodo
clandestinoo rue, sin embargo, para él un tiempo bueno284. Muchos de sus companeros
quee compartieron durante la guerra un destino similar experimentaron la misma
sensaciónn de libertad que Cassou. Fue, sin duda, un momento intenso en donde el
hombree luchó verdaderamente por sus ideas y por su vida sintiéndose mas vivo que
nunca.. El anonimato acrecentaba el sentimiento de ser libre. En sus memorias, Jean
Paulhann evidenció el mismo estado de exaltación ante el peligro mas cercano285.

2811

MC, pp. 38-39.
En MC, p. 62, Cassou cuenta como, durante su estancia en la carcel, la Resistencia se habia organizado
enn verdadera oposición contra el régimen de Pétain: « Au sortir de mon année de prison j'avais rctrouvé
laa Resistance devenue une grande personne, une veritable administration avec ses rouages, ses multiples
services,, ses chefs de service qu'il fallait remplacer chaque fois qu'il en tombait un, et il y avait toujours
dess candidats ».
2833
VPL, p. 178: « A la tête de la D.S.T. se tenait alors, Dieu sait pourquoi, un critique d'art qui avait eu
d'excellentess relations avec Ie Front populaire. La Resistance lui fit savoir qu'il était de son intérêt de me
fairee remetue Ie plus tót possible en liberté. Le commandant du camp, un certain Resterucci que Ton
surnommaitt Rester lei, me convoqua un beau matin et m'apprit que, ayant eu de bons rapports sur ma
conduitee au camp, il avait demandé aux autorités policières de me rendre la Uberté. Je me mis au garde-avouss et le remerciaL J'ignorais les démarches dont cette surprenante scène était la conclusion. "Mais,
ajoutaa le commandant, attention! Il faudra vous tenir tranquille. -Oh ! mon commandant.., protestai-je.
Qu'est-cee que vous imaginez que je pourrais faire? D'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi j'étais icL Qaa va, ca va ».
2844
Entretiens, p. 24: « Après quoi j*ai rempüé, plongé dans le brouillard, vécu dans 1'illégalité, rempli en
zonee Sud des missions dont je venais tous les mois rendre compte a Paris; c'était le bon temps; tous les
camaradess qui ont vécu cela reconnaissent que c'était le bon temps. C'est bien votre avis, n'est-ce pas? ».
2855
La Vie est pleitte de choses redoutables, p. 294: « J'ai fait la guerre, j'ai été blessé (trop vite, il est
vrai),, j'ai eu deux pneumonies particulièrement graves, j'ai été arrêté durant 1'occupation allemande et me
suiss vu sur le bord de la torture. En bien j'ai eu le sentiment a chaque fois d'etre enfin au bord d'un
ravissementt comme je n'en avais jamais connu de semblable -d'un ravissement que je n'étais peut-être
pass capable de contenir, que je mourrais précisément pour ne pas contenir. Quel bizarre sentiment».
2822
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Loss alemanes en 1944 habian invadido todo el pais. Lyon ya no era la capital de
laa Resistencia y por eso, cada mes, Cassou tenia que desplazarse a Paris, para reunirse
conn los otros miembros y contarles la actividad desarrollada en la zona Sudoeste, en
donde,, entre otros asuntos, dirigia la revista Les Étoiles, órgano del Comité National de
loss Intelectuales. En la Capital, evitaba sus antiguos barrios y vivia en diferentes
lugares,, para no ser localizado286.
Dee vuelta a Toulouse, cenaba todas las noches con su cunado Vladimir
Jankélévitchh en una casa de las afueras donde también se alojaba un antiguo diputado de
laa Repüblica espanola, Ricardo Gasset, que habia guardado una colección de medallas
y,, lo mas importante, una radio con la que oian todas las noches las noticias de Londres.
Porr tin, escucharon el mensaje tan esperado en el que se anunciaba el final de la
invasionn alemana. Al dia siguiente, el pais se vio repleto de tanques camuflados que se
dirigiann hacia el norte. Los responsables de la Resistencia, como Cassou, debian
desalojarr la ciudad lo antes posible y establecerse en algun lugar cercano, después de
haberr organizado las redes necesarias. Cassou habia alquilado para su familia, es decir,
suu mujer, su hija Isabelle y sus abuelos, una casa en el campo, a donde los llevó
Jankélévitch. .
Laa liberation de Toulouse tuvo lugar el 19 de agosto. Ese dia, el ambiente estaba
tensoo y agitado y se veian alejarse camiones y tanques alemanes. Cassou tuvo que
contarr con cierta frecuencia lo que hizo ese dia, ya que terminaria con un accidente
gravisimoo que casi Ie costó la vida. El 19 de agosto, presidio una ultima reunion con los
principaless responsables civiles y militares regionales y paso todo el dia en Toulouse,
conn companeros de la Resistencia como Marcel Abraham. La ciudad vibraba agitada
porr la noticia de su liberation. Los alemanes parecian tornar el camino de regreso hacia
suu pais, dejando Francia libre. Fue un dia que Cassou no podra olvidar jamas, pero no
precisamentee por la alegria de los habitantes. Asistió a varias reuniones hasta que, por la
tarde,, tomó un coche con dos companeros que debia llevarles de vuelta a la casa en la
quee se escondian. En este trayecto, fue cuando casi perdió la vida. Se cruzaron con un
2866

VPL, p. 179: « Paris me produisait une impression étrange. C'était Paris et ce n'était point Paris. Vides
dee voitures, il montrait ses perspectives, ses monuments, toute sa structure architecturale. Moi, la-dedans,
jee n'avais nul logis, nulle habitude, mille indi vidualité, je n'étais plus personne ».
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ultimoo coche alemén que les atacó y Jean Cassou recibió, como el resto de sus
companeross de trayecto, varios disparos287.
Esaa misma noche del 19 al 20 de agosto, Cassou fue hospitalizado con una
fracturafractura craneal y paso mucho tiempo en coma288. Fue un extrano suceso y algunos
periódicoss anunciaron, incluso, su fallecimiento. Jean Rousselot descubrió un Jean
Cassouu en Vierzon, pero, como lo cuenta en la entrevista de 1961, no era el mismo:
ROUSSELOT:: C'est vers cettc époque -alors qu'on ne savait rien encore de ce qui se passait è
Toulouse-- que j'ai été prié, une nuit, d'aller vous chercher en voiture a Vierzon.
CASSOU:: Maïs... je ne suis pas au courant!
ROUSSELOT:: Rien d'étonnant a cela: Ie Jean Cassou que je trouvai è Vierzon était un autre
Jeann Cassou. Un garcon de vingt ans, membre des F.T.P. si j'ai bonne mémoire... Je 1'ai tout de
mêmee ramene è Orleans, mais imaginez la tête que j'ai pu faire!

m

Despuéss de la liberation, el 16 de septiembre, el general Charles de Gaulle Ie
impusoo la medalla de la Liberation, mientras todavfa permanecia hospitalizado. Uno de
loss primeros mensajes que se escucharon en las radios francesas fue el del poeta
americanoo Archibald MacLeish (1892-1982), subsecretario de Asuntos Exteriores,
desdee Washington, en el que mencionaba a Jean Cassou, Eluard, Aragon y Sartre como
Enn una carta de Daniel Latapie, en 1968, Jean Cassou Ie conto lo ocurrido:« Une auto de la Préfecture,
dontt Ie chauffeur Courtinade avait déja arboré un brassard tricolore a croix de Lorraine, m'attendait J'y
montee avec Segaud et Lucien Cassagne, représentant du parti socialiste du Comité de Liberation. L'auto
devaitt nous ramener a nos planques et revenir chercher une autre fournée de camarades. En arrivant sur Ie
boulevardd de Strasbourg, nous tombons sur Ie dernier convoi allemand en fuite. Notre voiture reste
bloquée.. Quelques soldats allemands descendent d'un camion, nous font sortir de la voiture et par un
automatismee véritablement stupide en ces circonstances nous demandent nos papiers. "C'est a nous, dis-je
èè Segaud, è leur demander leurs papiers !" Mais lui qui me faisait face de telle sort© qu*il les voyait, me
fitfit un signe qui voulait dire que Ie moment n'était pas è la plaisanterie. L'un d*eux en efifet fouillait la
voituree et tirait un revolver de dessous les cousins. La-dessus, en quelques secondes, avant de remonter
surr leurs camions et de filer avec les autres, ils nous abattirent è coups de crosse de mousqueton, sauf
Segaudd qui, tourné de leur cöté, leva les bras, se débattit, rompit Ie cercle, se sauva par la première rue
rencontréee et s'en tira avec une balie dans la cuisse et un bras cassé. Je n'ai plus aucun souvenir de rien et
cee trou de mémoire devait durer pendant des semaines. Courtinade et Cassagne, étendus comme moi sur
Iee pavé, durent sans doute étre achevés par un coup de mitraillette ».
Cassouu tuvo que contar lo ocurrido en todas sus obras que sirven de memorias y en las diferentes
entrevistass que Ie hicieron (VPL, pp. 216-217; Entretiens, p. 25). Tan solo en la MC (pp. 86-87) Cassou se
equivocaraa de fecha y situara el suceso la noche del 29 al 30 de agosto de 1944.
Entretiens,Entretiens, p. 25. Cita original: « ROUSSELOT: durante esta época -cuando nadie sabia nada de lo
quee pasaba en Toulouse- se me pidió, una noche, que fiiera a buscarle a Vd. en coche a Vierzon. /
CASSOU:: jPero... yo no estoy al corriente! / ROUSSELOT: Nada extrano: el Jean Cassou que encontré
enn Vierzon era otro Jean Cassou. Un chico de veinte anos, miembro de los F.TJ*. si mi memoria es
correcta.... Lo traje también, a Orleans, pero {imaginese la cara que puse!».
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ejemploss de lucha constante contra la guerra . El compromiso de los intelectuales
siguióó vigente, animado por los comunistas, a través de La Comitiva nacional de los
escritoress (CNE) y de Les Lettres francaises, en donde también siguieron publicando
estoss cuatro escritores. En el primer numero, el 9 de septiembre de 1944, se podia leen
«« Sigamos unidos en la victoria y la libertad como lo estuvimos en el dolor y la
opresióruu Sigamos unidos por la resurrección de Francia y el justo castigo de los
impostoress y de los traidores... »291.

m .. La posguerra (1945-1986)
IÏI.11 Cassou, critico de arte
Despuéss de la Invasion, Jean Cassou fue nombrado Director del Museo de Arte
Modenodee Paris. Esto Ie permitió entrar en contacto con artistas del mundo entero,
muchoss de los cuales conocia de antes de la guerra. Aunque este estudio solo pretenda
acercarsee a su labor como hispanista, me gustaria resaltar cómo, gracias a sus
conocimientoss en arte, Jean Cassou fue uno de los primeros en escribir sobre muchos de
loss artistas espanoles que llegaron a Paris. El pintor Guillermo Delgado me comentó un
diaa que Jean Cassou era el ünico contacto que muchos de estos artistas tenian antes de
llegarr a la capital francesa. Era su mas seguro apoyo: « Con una carpeta de dibujos bajo
ell brazo, ibamos directos a ver al famoso Jean Cassou, el primero que siempre nos
ayudabaa ». Su faceta como critico de arte ha sido estudiada anteriormente por Sandra
Persuy292. .
Desdee comienzos de los anos veinte, su nombre empezó a aparecer con
frecuenciaa en las revistas y periódicos de arte, hasta que, a partir de 1932, mantuvo una
columnaa semanal en Marianne, periódico de arte semejante a lo que seria Les Nouvelles

littéraireslittéraires para la literatura. Esta crónica Ie permitió hacerse un hueco también entre l
2900

Herbert Lottman, p. 335.
Cita tomada de Herbert Lottman, p. 337.
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Sandra Persuy, Jean Cassou, conservatoir en chef du Musée National d'Art Moderne, 1945-1965.
Mémoiree de maitrise bajo la dirección de Gerard Monnier, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne,
U.F.RR histoire de Part-archéologie, septiembre 1993, ejemplar dactilografiado.
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criticoss de arte y Cassou expuso sus ideas en otras revisas prestigiosas como L 'Art et les
artistes,artistes, en la que escribió sobre la relación de José Gutierrez Solana con Ramón
Gómezz de la Serna293 por ejemplo, acercando adecuadamente las dos artes, la pintura
conn la literatura. L'Art vivant, L'Amour de Vart, La Revue des arts, Renaissance y
PrismePrisme des arts, etc, fueron otras revistas que también acogieron los escritos de Jean
Cassou.. Sus articulos respondian a un placer personal por hablar de tal artista o de tal
movimientoo y quizé por eso se descubre, en todos ellos, una voz de admiration hacia el
mundoo del arte. Cassou, nunca sintió la obligation de pronunciarse sobre alguna
tendenciaa artistica, y de ahi el tono desenvuelto y de admiration que se descubre en toda
suobra. .

Enn 1932, se initio la publication del aludido Marianne, un periodico semanal de
artee que habria de alcanzar un gran reconocimiento. Informaba sobre el arte francés e
internationall con una mirada moderna, dirigida en prioridad hacia las vanguardias, a la
vezz que concedia un espacio importante a artistas ya consagrados. Jean Cassou tomó
partee activa en la initiativa y, desde el numero 5, empieza una colaboración que duro
ochoo anos. Dedicaba su columna a las nuevas exposiciones parisinas o a los salones
famososs de la ciudad. Lanzaba una mirada critica sobre lo que se podia ver en ese
momentoo en Paris. Su lectura era imprescindible para saber rapidamente la oferta
artisticaa de la capital, con gran variedad en técnicas y gustos.
Peroo tampoco a través de estos articulos, podemos precisar una inclination
particularr de su autor hacia un tipo de arte en particular. Al contrario, Cassou se
mostrabaa muy abierto y era capaz de dirigir su critica hacia cualquier clase de museos,
saloness y artistas. Una vision en totalidad de las criticas permite constatar tan diverso
conjunto.. Ni una linea directriz, ni un gusto particular, ni siquiera una técnica definida
dee arte; tan solo Paris, una ciudad capaz de albergar a artistas de todos los tiempos y de
todoss los métodos. Algunos de los articulos de Marianne fueron dedicados al arte
espanol,, como el de la exposition de artistas extranjeros que tuvo lugar en el Jeu de
Paume,, en 1933, que mostraba cuadros de Picasso, de Juan Gris294 y esculturas de
2933

Jean Cassou, L'Art et les artistes, "José Gutierrez Solana", n. 76, abril 1927.
Juan Gris (José Victoriano Gonzélez Pérez, 1887-1927). Cuando llega a Paris Ie espera en la estación
d'Orsayy Vézquez Diaz para llevarte al hotel y adelantarle un mes de crédito. Le introduce en el mundo
2944
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Miguell Hernandez.295. En septiembre de ese mismo ano, su crónica nombró de nuevo a
Picasso296.. La exposición en 1935, en la Biblioteca Nacional de Paris de algunos dibujos
yy grabados de Goya fue comentada por Cassou, dando del artista espanol una vision de

filósofofilósofo y moralista297. En 1937, la exposición del Jeu de Paume de artistas catalanes le
causóó un gran entusiasmo y les dedicaria su columna entera ; unos zneses mas tarde,
escribióó sobre el Greco299, uno de los artistas sobre los que, junto con Picasso300 y
Velazquez3011 Cassou mas escribiria.

CahiersCahiers d'Art fue otra de las revistas que albergó numerosos ensayos de Jean
Cassouu sobre el arte, dedicando algunos de ellos a artistas como Picasso302, Goya303 o
Julioo Gonzalez304. Fue también un admirador de Antoni Gaudi (1852-1926), como
podemoss constatar por los articulos que dedicó al arquiiecto305, de quien se consideraba
descubridorr para un publico francés. En Une Vie pour la liberté recuerda que rue el
Vizcondee de Guëll quien le mostró la obra del Catalan y anade «le debo esta
satisfacciónn de la que se enorgullece mi pequena vanidad, de haber sido el primero en
Franciaa a haber hecho el elogio de Gaudi, como lo hice en el numero 32, ano 1933, de la
revistaa Formes »306. Escribia sobre los artistas que le gustaban, sin preocuparse ni de
modas,, ni de reconocimiento anterior.

intelectuall y artistico parisino, le presenta a Apollinaire, Max Jacob, Andre Salmon, etc., le consigue sus
primeross encargos. Convive con Picasso y Bracque en el bateau Lavoir donde forman la vanguardia del
movimientoo cubista.
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Jean Cassou, Marianne, n. 12,11 enero 1933.
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Jean Cassou, Marianne, n. 47,13 septiembre 1933.
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Jean Cassou, Marianne, n. 130,17 abril 1935.
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Jean Cassou, Marianne, n. 231,21 marzo 1937.
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Jean Cassou, Marianne, n. 244,23 junio 1937. El Greco, Paris: Somogy, 1950 (reeditado, 1951).
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Picasso, Paris: Brauer, 1937. (reediciones 1952-1958: Paris: Hyperion, 1940; Paris: Hyperion, 1946;
Paris:: A. Somogy, 1958).
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(Prefecio) Velazquez I Joseph-Émile Muller, Paris: Somogy, 1974.
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Jean Cassou, Cahiers d'Art, "Demiers dessinss de Picasso**, n, 1927, p. 49.
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Jean Cassou, Cahiers d'Art, "Goya et la peintureftancaise",m, 1928, pp. 115-116.
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Jean Cassou, Cahiers d'Art, 22e année, 1947, pp. 135 - 141.
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"Gaudi et le baroque", Formes. Revue internationale des arts plastiques, edición francesa, n. 32,1933,
pp.. 364-366; "Personnalité de 1'art espagnoF', Prisme des arts I, marzo 1957, pp. 4-6.
Jeann Cassou, VPL, p. 77. Cita original: « je lui dois cette satisfaction dont se pique ma petite vanité,
d'avoirr été le premier i faire en France 1'éloge de Gaudi, comme je le fis dans le numero 32, année 1933,
dee la revue Formes ».
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III.22 Cassou y La Escuela de Paris
Porr eso, cuando Cassou entró como director del Museo de Arte Modenosu
carreraa de critico y conocedor del arte moderno llevaba ya un largo camino que se
remontabaa hasta mucho antes de la guerra. No solo por sus colaboraciones en revistas,
sinoo también por su faceta de hispanista, pudo entablar amistad con los numerosos
pintoress y escultores espanoles que acudian a Paris.
Suu primera critica sobre la escuela de Paris se remonta a sus anos de
colaboraciónn en el Mercure de France. En "Lettres espagnoles", dedicó unas lineas a
loss jóvenes pintores espanoles que expusieron en la galeria parisina de Quatre-Chemins,
enn 1928:

L'Écolee de Paris- pour employer un terme aujourd'hui consacré, -continue d'attirer les
jeuness peintres espagnols. L'influence sur eux de leur illustre ainé, Pablo Picasso, est indéniable;
cependantt üs parviennent a s'en dégager, et chacun d'eux se forme sa personnalité. Déja on
connaïtt les noms de Bores, Cossio, Peinado, H. Vines et surtout Israael de la Serna. Une récente
exposition,, a la galerie des Quatre-Chemins, a révélé trois nouveaux noms, ceux des jeunes
murcienss Flores307, Gaya308 et Garay, qui ont des qualités de finesse et de grêce tout
andalouses.309 9

Enn 1936, inauguró la exposition Art espagnol contemporain (peinture et
sculpture)sculpture) que se organize en el recién abierto Colegio de Espana310. La exposition
constituyee uno de los primeros intentos de lo que se llamó la Escuela de Paris. Ademas

Pedroo Flores (1897-1967), forma parte de la Escuela de Paris. Estuvo con Clavé en un campo de
concentraciónn fiances durante la II guerra mundiaL El pintor Vines consiguió sacarlo. Destacan sus
bocetoss escenograficos para La zapatera prodigiosa.
Ramónn Gaya (1910). Se inicia en el estudio de Pedro Flores y Luis Garay, 20 anos mayores que él.
Obraa plenamente figurative
"Lettress espagnoles", Jean Cassou, Mercure de France, 1-octubre 1928, p. 224. Traduction mia: « La
Escuelaa de Paris -para emplear un término hoy consagrado- continüa de atraer a los pintores espanoles.
Laa influencia de su ilustre primogénito Pablo Picasso es indudable; sin embargo, consiguen alejarse y
formar,, cada uno, su personalidad. Ya conocemos los nombres de Bores, Cossio, Peinado, IL Vines y,
sobree todo, Ismael de la Serna. Una reciente exposition, en la galeria de los Quatre-Chemins, reveló tres
nombress nuevos, los de los jóvenes murcianos Flores, Gaya y Garay, que poseen cualidades de finura y
dee gratia toda andaluzas ».
100
Jean Cassou, Peinture et sculpture. Exposición en el Colegio de Espana, del 24 de mavo al 3 de iunio
dee 1935.
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dee Juan Gris, Maria Blanchard y Pablo Gargallo , artistas fallecidos,figurabanen la
muestraa artistas jóvenes como Salvador Dali, Francisco Bores (1898-1972), Julio
Gonzélez,, Joan Miró, Gregorio Prieto, Hernando Vines312, Ismael Gonzalez de la
Sema313,, Pancho Cossio314 y Gonzélez Bernal315, que residia en Paris desde 1932 y
conociaa perfectamente a Cassou por su gran amistad con Jules Supervielle, quien por su
nacünientoo en Montevideo estaba relacionado con todos los protagonistas del mundo
hispanicoo de Paris. Se dedicó una sala entera a Picasso. Unos meses mas adelante, la
mismaa exposición se celebró en el Jeu de Paume des Tuileries, entre el 12 de febrero y
marzoo de 1936. El prólogo del católogo, escrito por Cassou, mostraba tanto la
diversidadd de dicho conjunto de artistas, por sus diferentes técnicas y motivos -la
muestraa abarcaba desde artistas ya consagrados, hasta surrealistas-, como su parecido
porr el caracter de espanol.
Paraa Cassou, los artistas espanoles eran todos, independientemente de la época,
«« expresionistas », por conseguir dar forma a los objetos de manera vigorosa y con
furia.. Incluso Velózquez mostraba ese mismo expresionismo « en su manera desdenosa
yy terrible de mostrarnos con el dedo estos bufones, estos idiotas, estas sombras y estos
borrachos,, estos infantes también ». Descubria el origen del expresionismo por tanto en
nuestraa forma de crear y concluia su idea, con estas bellas palabras: « Los espanoles han
nacidoo para pintar ».
Seress pasionales, violentos y agitados, conseguian hacer un conjunto entre «los
jóveness liricos » como Bores, Cossio, La Sema y Maruja Mallo. Lanzaba un recuerdo a
«loss muertos inolvidables » y hablaba de Dali como « de un pintor mental, intérprete de
3111

Pablo Gargallo (1881-1934), rrecuenta la tertulia en Barcelona del café "Els 4 gats" donde se hace
amigoo de Picasso, NonelL, Raventos, etc. Juan Gris Ie presenta a Magali con quién se casaré en 1915.
Trabajaa el metal con una pasión desmedida y crca una obra sólida, personal, innovadora y absolutamente
genial. .
Hernandoo Vines (1904-1993), hijo de catalanes residentes en Paris, vfvió una mfancia rodeada de
artistas.. Colaborador grafico de Literal.
3133
Ismael de la Sema (1898-1968). Profundad amistad con Juan Gris, Pablo Gargallo y Julio Gonzélez.
Obraa expresionista de personal conception.
3144
Pancho Cossio (1894-1970). Famüia santanderina, aunque nace en Cuba, vuelve a Espana en 1898. En
1923,, se traslada a Paris donde inicia su amifftad con Vines, Joaquin Peinado y Luis BufiueL Interviene en
laa pelicula de este ultimo Un chien andalou. Su pintura es la de un portentoso maestro que ha trasfigurado
laa realidad desmaterializandola, convirtiéndola en puras y leves vibraciones.
3155
Gonzélez Bernal (1908-1939). Obra claramente provocadora, a veces con temas sexuales y politicos,
aunquee es el paisaje surrealista el que cultivó con mayor frecuencia.

116 6

suefios,, agil Catalan y paradójico », introductor de Gaudi en Francia. Al final de su
prólogo,, Cassou volvió a evocar la semejanza entre Solana y Gomez de la Serna, como
loo habia hecho casi diez afios antes. Reunió en su escrito nombres de pintores expuestos
conn los demas artistas espanoles que él admiraba, Velazquez, Goya, Solana... ocasión
paraa un homenaje al arte espanol y a sus amigos escritores, de paso.
Fuee amigo de la mayoria de los pintores que vivieron en la capital francesa.
Comoo su hija me reveló en la conversación que mantuve con ella, su padre siempre se
entendióó mucho mejor con los pintores que con los escritores, a quienes acusaba, la
mayoriaa de las veces, de intelectuales. En sus memorias, recordó a Joan Miró316, con
palabrass de carino y admiración: « Mi querido Miró, él, esté siempre entre nosotros, con
suu poesia, su fantasia su silenciosa sonrisa »317. El volumen que Papeles de Son
ArmadansArmadans dedico al pintor en 1957, incluyó une pequeno ensayo en trances de Cassou
conn el titulo "Miró sur la plage" sobre la amistad, la danza y los colores del mar. Parece
unn poema en prosa que el autor dedica al pintor al que ni nombra, pero evoca, tras cada
palabra,, al hablar de espacios, geometrias y colores, de juegos infantiles:
Laa playa es el pais de la amistad Alii se esté desnudo, desaxmado, abandonado, crédulo.
AUii juegan los nifios, esos inocentes. Los catalanes, esos otros inocentes, esos nifios de luz, ese
puebloo puro, baila alii unos bailes, como dijo su poeta, donde uno se coge de la mano. Ademas,
enn ese gran estanque mediterréneo, sobre esa interminable playa que lo rodea, todo el mundo se
cogee de la mano, es una ronda perpetua, la comunicación de los hombres y de las cosas propaga
suss aventuras, el navegante enciende, uno después de otro, losferosde sus escalas. En ese lugar
vasto,, claro, liso, simple, eminentemente natural., el menor objeto solicits el pie que baila, la
manoo que juega, la eterna infancia: grano de arena, concha, alga, espina, animalillo, estrella.
^Estrellaa de mar? ^De cielo? Mar y cielo forman un mismo espacio, un mismo azuL Forman un
mismoo infinite al borde de ese paradójico children's corner que es una playa inmensamente
abierta.. £1 paraiso esta recuperado, se dira. Pero jamas foe perdido. Ni perdido, ni recuperado,
sinoo aqui, siempre aqui, desde siempre y para siempre.

Existenn dos cartas escritas por Miró enfiances,de agradecimiento a Cassou, y que se encuentran en el
fondoo Cassou de la biblioteca Richelieu de Paris: la primera fechada del 3 de agosto de 1967 y la segunda
dell 4 de agosto de 1974.
VPL,VPL, p. 286. Cita original: « Mon cher Miró, lui, est toujours parmi nous, avec sa poésie, sa rantaisie,
sonn silencieux sourire ».
318
Jeann Cassou, **Miró sur la plage**, Papeles de Son Armadans, Afio n, Tomo VII, n. XXI, Madrid-Palma
dee Mallorca, Diciembre MCMLVII, p. 243. Traducción, p. 244.
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Laa familia Gargallo, con la que Cassou mantenia amistad, Ie pidió que prologara
yy presentara las exposiciones del escultor: '*Retrospective Gargallo"en el Musée du Petit
Palaiss en 1946319; en la galena Varenne en 1961320; y en el Musée Rodin en 1970321,
exposiciónn que luego se presenté en el Museo de Arte Contemporaneo de Madrid.322.
Estee ano, dirigió una tesis de arte en la Ecole du Louvre con el titulo: *Tablo Gargallo,
sculpteurr Catalan promoteur d'un langage moderne en sculpture"323. A través de sus
escritos,, Cassou fue el que puso el nombre de "Escuela de Zaragoza" al grupo de
artistass aragoneses Santiago Lagunas (1912-1995), Eloy Laguardia (1927) y Fermin
Aguayoo (1926-1977), que expuso en su Museo. El grupo permaneció en activo hasta
1952. .
Enn 1948, Cassou participó en Ginebra, a un coloquio internacional sobre las
artess plasticas -en el que también se encontraba Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999)
-- demostrando no solo su dominio del arte contemporaneo sino su reconocimiento
mundial325.. Varias veces, Ie pidieron prologar importantes exposición de arte espanol
quee se celebraban dentro y fuera de Espana como: Artistas espanoles de Paris en Praga,
enn 1946; Cinco escultores espanoles en la Galena Beyeler de Basilea, en 1949; Artistas

espanolesespanoles en Paris, en la Galena Theo de Madrid, en 1969; 50 anos de arte espano
laa Galena Municipal des Beaux-Arts de Burdeos, en 1984326 y, en 1969, Artistas
319

Catalogoo de la exposición Retrospective Gargallo, en los Jardins du Petit Palais, mayo 1947, Jean
Cassou,, Andre Chamson, Paris.
3200
Catalogo de la exposición Gargallo en la galena Vaienne, enero-febrero 1961, Jean Cassou, ed.
Galeriee de Varenne, Paris.
3211
Catalogo de la exposición Pablo Gargallo, Musée Rodin, 23 abril-8 junio, Cecile Goldscheider,
prefacioo Jean Cassou.
PabloPablo Gargallo; Madrid: Museo Espanol de Arte Contemporaneo, 1971. (Prefacio Jean Cassou). El
textoo de Cassou fue utilizado en 1979 para prologar Gargallo de Jean Angera, (nieto de Gargallo, sobre la
obraa de su abuelo); Paris: ed. Carmen Martinez.
3233
Por Madelaine de Rolland. Gargallo, sin embargo, es aragonés de Maella.
3244
Coloquios sobre arte contemporaneo, Rencontres Internationales de Geneve 1948, Presentación de
Gonzaloo Torrente Ballester; Madrid' ediciones Guadarrama, 1958 (Esta obra fue publicada en fiances
conn el titulo Debat sur VArt Contemporain; por Editions de la Baconnière-Neuchatel, traducido al espanol
porr Gonzalo Torrente Malvido).
255
Sus numerosos ensayos, como el de Marcel Gromaire (Paris: NRF, 1925), Marcoussi (Paris:
Gallimard,, 1930), Matisse (Henri Matisse, carnet de dessins. Paris: H. Berès et Berggruen, 1955,2 fase)
oo Chagall (Paris: Somogy, 1966), hacen referenda a la amistad que con ellos compartia Cassou y a la
admiraciónn y conocimiento que tenia sobre su pintura.
3266
No he podido encontrar ninguna referencia a estas exposiciones. Ni siquiera vienen en la bibliografia
dee Sandra Persuy sobre las exposiciones que organizó Cassou que se encuentra en la BNF Richelieu de
Paris.. Esta lista de exposiciones fue dada por Michel Same, en "Algunos apuntes sobre las ideas estéticas
dee Jean Cassou y sus relaciones con el arte espanol entre 1920 y 1940", en catalogo de la exposición Jean
CassouCassou y sus amigos, Centra Cultural Conde Duque, 15 de noviembre 2001-15 de enero 2002, p. 64.
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espanoles:espanoles: Gris, Picasso, Miró, Tapiés (1923) y Chillida (1924-2002)327. Antoni
Clavéé , cuyo nombre no ha aparecido todavia en este ensayo, tuvo en tres ocasiones el
reconocimientoo de Cassou329.
Cassouu escribió ensayos importantes sobre el arte espanol, siendo el siglo de Oro
unoo de los centros mayores de su interés. Al Estado francés recomendó vivamente
comprarr obras espanolas como El Cristo de la Sangre, de Solana; L 'Enfant a la glacé,
dee Maria Blanchard, y La Kermesse, de Maruja Mallo.

III33 Relación con Pablo Picasso
Cassouu y Picasso se conocieron a principio de los anos 30. A partir de ese
momento,, y durante mas de treinta anos, nació entre ellos una estrecha amistad que se
tradujoo tanto en companerismo politico, como en ayuda constante y complicidad. En
1985,, recordaba que « durante casi treinta anos, he visto y visto a Picasso. Desde el
tiempoo en que salia de la miseria, hasta la gloria que Ie alcanzó. Relaciones que no son
descriptibles.. Emocionantes. Casi siempre delirantes. Nos besabamos, nos cogiamos de
lass manos. Una comedia humana »330.

All principio de la Segunda guerra mundial, con una situation financiera dificil,
Cassouu pidió a Picasso la autorización de publicar una segunda vez el libro que habia
Prefacioo Jean Cassou a la exposition Artistas espanoles: Gris, Picasso, Miró, Tapiés, Chillida. Basel:
GaleriaBeyeler,, 1969.
Antonii Clavé (Barcelona, 1913). Antes de la guerra civil espafiola, incoiporó a sus cuadros materiales
vanguardistass con la técnica del collage: cuerdas, tegidos estampados, periódicos, etc., a la vez que
comenzóó como ilustrador de libros infantües, cartelista y decorador en distribuidoras de cinematógrafo.
Entraa en contacto con Picasso y el rcsto de los espanoles en Paris. Exposiciones de éxito en Europa y
America.. Reconotido mternacionalmente y conocido por sus expléndidas litografias. A partir de 1960,
empiezaa su periodo de incorporación de los denominados mstrumentos extraüos. En 1965, se innfnla en la
Provenzaa e inicia su técnica de aguafuerte. Su obra esta expuesta en todos los grandes museos de arte
moderno. .
3299
Prefacio Jean Cassou a Antoni Clavé, Basel: Galeria Beyeler, (16p), catalogo de la exposition en
Museoo national de arte moderno, 1957. Antoni Clavé. Barcelona: Rauter, (48p), 1960 (texto en Francés
traducidoo al espanol, inglés, aleman e italiano). Clavé. Madrid: Cuadernos de arte, (12p). Exposición
Clavéé en el Ateneo.
3300
"Jean Cassou: Onze toiles, ca va?", Pascal Bonafoux, Le Monde, 26 septiembre 1985. Cita original:
«« Pendant prés de trente ans, j'ai vu et revu Picasso. Du temps oü il sortait de la misère jusqu'a ce que la
gloiree le rattrape. Des rapports qui no sont pas descriptibles. Emouvants. Presque toujours délirants. On
s'embrassait,, on se prenait par les mains. Une comédie humaine ».
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realizadoo sobre su pintura, en 1937. £1 estudio salió, reelaborado, en la editorial
Hyperionn en 1940, y rapidamente adquirió una gran difusión, convirtiéndose en uno de
loss ensayos de referenda sobre el pintor331. Su Picasso conocera varias reediciones
haciendoo de Cassou uno de los especialistas en la obra del pintor. Asimismo, en 1936,
paraa la representación de la obra teatral de Romain Rolland, 14 Juillet, en el theatre du
Peuple,, se encargó a Picasso la realization del telón de fondo que llevó como titulo
DespojosDespojos del Minotauro en traje de arlequin, inmensa tela realizada a partir de
gouachee de Picasso por Luis Fernandez. La tela que se encuentra hoy en dia en el
Muséee des Abattoirs de Toulouse, sirvió para la representación de Fuenteovejuna,
adaptadaa por Jean Cassou y Jean Camp, en 1949332.
Desdee el principio, nace entre los dos una verdadera amistad, ünicamente
comparablee a la que Cassou compartió con el otro pintor, mas amigo de Picasso que
rival,, Henri Matisse (1869-1954). En una postal333, firmada por amigos comunes en
dondee se reconoce lafirmade Picasso, le invitan a venir con Ida a verles a Saint-Felix,
mencionandoo « al maestro » es deck, a Picasso desesperado sin su amigo Jean. Su
relationn se estrechó a partir de la creation del Museo y Cassou no dudó en nombrar a
Picassoo como principal interesado en la elaboration de un museo para los artistas de su
generation: :
AA la Liberation, lorsque j'ai créé le Musée national (Tart moderne, Picasso était è la tête
dee cette revolution avec moi. Car la creation d'un musée national d'art moderne était une
revolution.. On présentait des oeuvres de notre temps au grand public. Fini le musée du
Luxembourg,, qui tombait dans 1'oubli, dans 1'ordure. (...)
Unn matin, Picasso m'a telephone: "Venez demain è l l heures. Je vous prepare quelque
chose.*'' Le lendemain, è l l heures, dans son atelier, il y avait des toiles posées contre les murs,
less meubles, couchées par terre. C'étaient des toiles de toutes ses époques. Comme la Cafeüère
bleuebleue qui était la. Des toiles auxquelles il tenait, qu'il avait gardées pour lui, refuse de vendre.
"Jee vous donne ca" Il les compta. "D y en a onze. (> va ? Ce n'est pas trop ?" Que j'étais
heureux! !

333

Picasso, Paris: Brauer, 1937. (reediciones 1952-1958: Paris: Hyperion, 1940; Paris: Hyperion, 1946;
Paris:: A. Somogy, 1958).
3322
Fontauxcabres I Lope de Vega. Traduction y adaptation de Jean Cassou y Jean Camp. Prefacio de
Jeann Cassou. Paris: Les Ordres de Chevalerie, 1949.
3333
Fondo Cassou, BN Richelieu; Carta postal, 1954.
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C'estt comme ca que j'ai eu onze Picasso. C'est comme ca que les onze premières toiles
dee Picasso sont entrees au musée national d'art moderne. (...)
Picassoo revenait sans cesse voir ses toiles au musée. Il venait voir oü je les mettais. D
venaitt pour les accrochages. Les toiles étaient couchées par terre. Il les changeait de place. Il
découvraitt de nouveaux rapports entre elles. Il en discutait avec moi comme avec Ie gardien. Et,
chaquee fois, il découvrait d'autres facons d'en parier. Picasso adorait parier. Il était tres
"oratoire",, vocaL II avait besoin d'un tiers pour discuter. Pour discuter comme ca -des propos
rigolos,rigolos, dróles, absurdes. C'étaient des non-sens, des coq-a-1'ane. Et, Ie lendemain, ce n'était pas
334 4

laa même chose en race de la même toile (...).

Noo se recuerda una donación semejante por parte de Picasso335 y demuestra una
confianzaa absoluta del artista sobre todo lo que emprendia su amigo y critico francés.
Entree las numerosas obras de arte que adquirió el Museo para su colección, Cassou
recuerdaa como compra mas importante una de Picasso: el famoso Telón de Parade, que
habiaa desaparecido desde la época de los ballets rusos, y acababa de ser encontrado por
casualidadd en una venta en Milan. Esta compra es la unica que menciona Cassou en sus
memorias,, por ser la mas «sensational» que consiguió para el Museo. Dorival,
ayudantee de Cassou, se fue a Milan para negociar con el vendedor y la compra se
efectuóó en los camerinos de la Scala. Se presenté el cuadro al Comité de conservadores
yy al Consejo de los museos, en el escenario del Teatro de Chaillot. Sus dimensiones
erann tan espectaculares que no se pudo colgar dentro del Museo, pero fue prestado a
variass expositiones sobre Picasso, como la gran retrospectiva de Londres, en 1960, o la
"Jeann Cassou: Onze toiles, ca va ?**, Pascal Bonafoux, Le Monde, 26 septiembre 1985: « Tras la
liberación,, cuando cree el Museo Nacional de Arte Moderno, Picasso estaba a la cabeza de esta
revolution.. Porque la creación de Museo Nacional de Arte Moderno era una revolution. Se presentaban
obrass de nuestro tiempo al gran publico. Se acababa el museo del Luxemburgo, que caia en el olvido, a la
basura.. (...) Una mafiana, Picasso me llamó: "venga mafiana a las 11. Le preparo algo". Al dia siguiente,
aa las 11, en su estudio habia cuadros apoyados contra los muros, los muebles, por el suelo. Eran cuadros
dee todas las épocas. Como La cafetera azul, que también estaba alli Cuadros que le gustaban y los habia
guardadoo para él, sin querer jamas venderlos. "Le doy esto". Los conto. "Hay once, ^Vasta? £no son
demasiadosT.. Qué feliz estaba. Fue asi como obtuve once picassos. Fue asi como los once primeros
cuadross de Picasso entraron en el Museo de Arte Moderno.
Picassoo venfa a ver sus cuadros con frecuencia. Venia a ver dónde los ponia. Venia a verlos
colgar.. Los cuadros estaban tumbados en el suelo. Los cambiaba de higar. Descubria mievas relaciones
entree ellos. Los discutia conmigo como con el guarda. Y, cada vez, descubria otras maneras de hablar
sobree ellos. Picasso adoraba hablar. Era muy "oratorio*1, vocal. Necesitaba a un tercero para conversar.
Paraa conversar asi, de asuntos divertidos, absurdos. Eran sin sentidos. Y, al dia siguiente, ya no era lo
mismoo enfrente de la misma pintura ».
335
FPL,, p. 280: «Quand j'avais parlé a Picasso de notre futur musée d'art moderne, il lui fit
immédiatementt donation de onze de ses toiles. « C'est trop? » devait-il me demander avec sa narquoiserie
habituellee en me présentant dans son atelier des Grands-Augustins radmirable ensemble qu'il avait
choisi». .
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organizada,, sobre sus obras teatrales, por Denis Milhou en Toulouse, en el Museo de los
Agustinos336. .

m.44 Director del Museo de Arte Modenode Paris
Enn octubre de 1945, Jean Cassou fue nombrado Conservador adjunto del Museo
Nationall de Arte Moderno. Como ya he indicado, no era en absolute su primer puesto
politicoo en el mundo del arte. Colaborador de Jean Zay en 1936, Ministro de Education
Nationall y de Bellas Artes, Cassou fue el encargado de la politica cultural del Frente
popularr francés; en 1938 asumió el cargo de adjunto de Louis Hautecoeur en el Museo
dell Luxemburgo y durante el comienzo de la guerra, fue el ayudante de Jaujard en la
conservationn de las obras de arte, es deck que Jean Cassou anduvo siempre a caballo
entree el mundo del arte y de la critica literaria.
Enn su nuevo puesto en el Museo de Arte Moderno, Cassou se dio un ano para
construirr una panoramica de la creation moderna después del impresionismo, al que se
habiaa dedicado el Museo del Jeu de Paume337. Cassou se sorprendió de no ver en la
colecciónn del Jeu de Paume ninguna obra de artistas que él admiraba, y se dio cuenta del
deberr que Ie incumbia de recuperar un retraso de por lo menos cuarenta anos338. Habia

frecuentadofrecuentado en su juventud el barrio de Montparnasse donde todos los artistas fran
yy extranjeros se daban tita, hatiendo de Paris la tiudad europea de las artes. Alli habia
conotidoo e intimado, a parte de Picasso, con Marc Chagall (1887-1985), Marcel
Gromairee (1892-1971), Henri Matisse, Leopold Survage (1879-1968), Ossip Zadkine
(1890-1967).. En su época de Montparnasse, Georges-Henri Riviere, uno de los més
inventivoss y brillantes colegas de su nuevo museo, tocaba, en 1925, el piano en bares de
tertulias.. Riviere fue el creador de varios museos y organismos internationales.
Asimismo,, Cassou contaba entre sus amigos al pintor belga James Ensor, que conoció

VPL,VPL, p. 289.
VPL,VPL, p. 278.
VPL,VPL, p. 278.
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enn Ostende con su mujer Ida, por recomendación de Edmond Jaloux. Por eso, a la hora
dee crear su museo, supo hacia quienes acudir en todo momento339.
Suu primer trabajo, que duro mas de un ano, fue el de recaudar la obra de los
pintoress que mas admiraba y que conocia bien por pertenecer, la mayoria de ellos, a su
circuloo de relaciones mas cercano. Los primeros a los que solicitó ayuda inmediata
fueronn a sus amigos como Matisse, Picasso, Braque, Chagall y Miró. Todos ellos
mostraronn su entusiasmo ante el proyecto y Picasso fiie el primero en donar once
cuadross al museo. La donación de Picasso alentó a coleccionistas y familiares a
mostrarsee igualmente participes del museo: la donación Rosenberg (1946), La Roche
(1952),, Lefèvre (1952-1963) y Gourgaud (1965), confirmaban el apoyo de los
coleccionistass del fauvismo y del cubismo. En su labor de recaudación, conto también
conn la ayuda del nuevo director de los Museos de Francia, el coleccionista Georges
Salles,, que Ie concedió créditos excepcionales, con la complicidad del Consejo artistico
dee los Museos que presidia Pierre David-Weill, como también con la colaboración de
Robertt Rey, director de las Artes plasticas340. Entre los que Ie ayudaron en el Museo,
Cassouu nombra al cuerpo de administración del mismo341, a sus jefes y colaboradores342,
yy "a los amateurs, coleccionistas, mecenas y donantes, la Société des amis du Musée
d'Artt Moderne"343, a criticos, marchantes, artistas:

Aprèss Ie délai que je m'étais assigné pour Ia presentation d'un premier panorama de
Tartt moderne, Ie musée fut inauguré. Cela eut lieu Ie 9 juin 1947. Deux discours marquèrent la
cérémonie,, 1'un de Georges Salles, declarant qu'è la date de ce jour cessait Ie divorce entre TEtat
ett Ie génie. L'autre du ministre Pierre Bourdan qui me remercia du nouveau service que je venais
dee rendre è la patrie. Si je transcris ces derniers mots, ce n'est point par vanterie, mais a cause de
toutt ce que signifiait pour moi Thomme qui les prononcait il avait été un de ces « Francais qui
parientt aux Francais» et dont les paroles, a la radio de Londres, chaque soir, malgré Ie
brouillage,, nous bouleversaient jusqu'au fond du coeur344.
339 9

EntretiensEntretiens avec Jean Rousselot, p. 26 « Pour moi c'était passiormant, car ce Musée, il fallait Ie faire. Il
fallaitt creer Ie Musée National d'Art Moderne ».
340 0
UnUn musée imagine, p. 21.
11
VPL, p. 279. Desde el consejo artistico presidido, en aquel entonces por David-WeiL
U2U2
VPL,VPL, p. 279. Bernard Dorival, su secretaria Genevieve Domino.
VPL,VPL, p. 279. Presidido sucesivamente por Étienne Grammont, Maurice Bérard, Jacques Segard.
344 4
VPL,VPL, p. 279. Traducción mia: « Después del plazo que me asigné para la presentación del primer
panoramaa del arte moderno, el museo me inaugurado. Esto tuvo higar el 9 de junio de 1947. Dos
discursoss marcaron la ceremonia, uno de Georges Salles, declarando a fecha de ese dia cesaba el divorcio

123 3

AA la donation de Picasso siguieron la de Marie Cuttoli-Henri Laugier, en
estrechaa colaboración con Picasso, donó varias obras del pintor espanol

; la viuda de

Jeann Pougny (1894-1956) donó obras como también Georges Roualt Cuenta Cassou en
suss memorias que Matisse habia guardado en su estudio las obras que podian interesar
paraa el Museo. « Naturalmente, en una de sus primeras visitas, me mostró o mejor porquee est avez estaba clavado en la cama- me hizo mostrar por Lydia, discreta,
encantadora,, todos los cuadros que habia estimado susceptibles de interesarme para el
museoo futuro y que le interesaban a él mismo ya que los habia siempre conservado346.
Asimismo,, Cassou nombró en sus memorias a sus amigos de entonces, como Robert
Delaunayy (1885-1941), Louis Marcoussis (1883-1941), a cuyas obras, dice, sirvió con el
mismoo corazón con que les quiso. Sus mujeres, Sonia y Halicka, artistas también, le
ayudaronn en las expositions que de ellos hizo Cassou . De otros amigos, Leopold
Survage,, Zadquine348, también adquirió obras importantes para el Museo. Y por ultimo,
tuvoo la idea de pedir a Fernand Leger (1881-1955) la creation de las vidrieras del nuevo
museo.. Entusiasmado, Leger empezó en seguida a dibujar un proyecto.
Desgraciadamente,, la muerte le sorprendió antes de haberlo podido terminal349.
Cassouu debió una de sus mayores satisfacciones en el museo, al eco que la
iniciativaa del Museo de Arte Modeno tuvo en la vida international y en el resto de los
paises.. Fue el primer museo que se creó dedicado al arte moderno en Francia y el
nombree de Cassou se convirtió en referenda para cualquier persona que estuviera

entree el estado y el genio. El otro del ministro Pierre Bourdan, que me agradeció el nuevo servicio que
acabaa de rendir a la patria. Si transcribo estas ultimas palabras, no es por vanidad, sino por lo que
significabaa para mi el hombre que las pronunciaba: habia sido uno de esos "franceses que hablan a los
franceses"franceses" y cuyas palabras, por la radio de Londres, cada noche, a pesar del mal sonido, nos emocionab
hastaa el fondo del corazón ».
3455
Picasso: Papiers collés, 1910-1914, Paris: Pont des arts, 1966. Cuaderno que presenta la primera
tiradaa litografica en color de las diez obras, entre pinturas, dibujos y papeles encolados, 1910-1914, de la
donationn de Marie Cuttoli-Henri Laugier al Musée national d'art moderne. Se hizo en estrecha
colaboraciónn con Picasso que firmó el listo para imprimir de cada plancha.
3466
VPL, p. 283. Cita original: « Naturellement, è Tune de ses premières visites, il me montra ou plutot carr cette fois il était cloué au lit- me fit montrer par Lydia, discrete, charmante, toutes les toiles qu'il avait
estiméé susceptibles de m'intcresser pour le musée futur et qui l'intéressaient lui-même puisqu'il les avait
toujourss conservées ».
3477

PPI, p. 283.

3488

VPL, p. 285: « Je dis en ce texte que, si loin remontent mes souvenirs, ils trouvent Zadquine. En effet il
aa été une de mes toutes premières rencontres de Montparnasse, ce Montparnasse auquel il était revenu
aprèss s'être feit gazer è la guerre ».
Ü9Ü9
VPL,VPL, p. 2&5.
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interesadaa en las iniciativas artisticas del momento. En sus memorias, recuerda cómo
desdee otras ciudades vinieron a escoger obras para exposiciones de arte moderno: por
ejemplo,, la exposición "Cien obras de arte del Museo Nacional de Arte Moderno de
Paris"" organizada en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas y en el Museo Stedelijk, en
Amsterdam,, en 1952. La extraordinaria labor que realize para el arte moderno se vio
premiadaa por el International Committee of Museums que lo eligió presidente de su
nuevaa sección Comité Internacional de Museos de Arte Moderno350.
£11 Museo abrió sus puertas el 9 de junio de 1946, con Cassou a la cabeza, lo que
Iee exigió una dedicación casi absoluta. Jean Rousselot recuerda esta primera exposición
comoo un acontecimiento artistico en Francia que iba a permanecer presente en todas las
memorias.. La exposición de Los tapicesfrancesesdesde la edad media hasta nuestros
diasdias fue la primera exposición, en el Palacio de Tokio (donde radica el Museo de Arte
Moderno),, bajo la dirección de Cassou. La exposición fue un acontecimiento
importantfsimo,, tanto en Francia como en el extranjero y fue considerada como la
pruebaa del renacer del pais y de la cultura francesa, tras la terrible guerra. A partir de
estee momento, las exposiciones se suceden a una media de un minimo de seis por afio:
Pourr moi, c'était passionnant, car cc Musée, il fallait Ie faire. Il fellait créer Ie Musée
Nationall d'Art moderne. C'est a cette tache que je me suis consacré avec mes collaborateurs, en
particulierr mon excellent ami Bernard Dorival et, Ie 9 juin 1947, Ie nouveau musée était inauguré
parr Ie regretté ministre Pierre Bourdan, lequel (...) avait été a Londres un de ces Francais qui
parlaientparlaient aux Francais.351

VPL,VPL, pp. 298-299 « Parmi les satisfactions que m*a procurées mon musée, Tune des meilleures me
vientt de la place qu'il a vite fait d'occuper dans la vie internationale. Car non settlement nos provinces,
maiss Fétranger s'est vite trouvé engage dans ses initiatives et son rayonnement Ten redens
particulièrementt deux émouvants témoignages. Mes collègues du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et
duu Stedelijk d'Amsterdam vinrent un beau jour choisir dans mes salles cent ouvrages pour faire dans leur
payss une exposition des chefs-d'oeuvre représentatifs de Tart moderne et, è ce qu'ils me dirent, montrer
commentt on constitue un musée d'art moderne. L'autre preuve de la confiance et de la conrratemité de
touss mes collègues étrangers me fut donnée lorsque 1'I.C.O.M (International Committee of Museums)
décidaa de creer, parmi ses sections, un Comité international del musées d'art moderne et de m'en oflrir la
présidence.. Ce n'est pas moi qui, en la circonstance, étais honoré, mais Paris et Ie musée qui, tout
naturellemet,, y avait pris racine ».
Entretiens,Entretiens, p. 26. Traducción mia: « Para mi, era apasionante, ya que este museo, se tenia que hacer.
Habiaa que crear el Museo Nacional de Arte Moderno. A este trabajo me consagré con mis colaboradores,
enn particular, con mi excelente amigo Bernard Dorival y, el 9 de junio de 1947, el nuevo museo era
inauguradoo por el aöorado ministro Pierre Bourdan, él que (...) habia sido en Londres uno de esos
francesesfranceses que habldban a los franceses ».
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Enn 1960, escribe su famoso Panorama des arts plastiques contemporains,
publicadoo luego en Gallimard. Desde 1945 y hasta 1962 dara cursos anuales en 1'École
duu Louvre sobre diferentes temas de la pintura de finales del siglo XIX y principios del
XX,, como verdadero experto. Algunos cursos se centraron en pintores, como "Ingres y
Delacroix"352,, "Daumier, Couret, Manet"353, "Seurat, Gauguin, Van Gogh, Cezanne"354,
yy otros analizaron corrientes artisticas como los que impartió sobre el Realismo355, el
Impresionismo3566 o la pintura Romantica357. A través de ellos, Cassou desarrolla lo que
seraa su particular centre de interés dentro de la pintura; y sus gustos indiscutibles por el
impresionismoo o el romanticismo, constantes en articulos, ensayos o monografias.

m.55 Les Sources du XXe siècle
Ell 4 de noviembre de 1960 abre sus puertas en el Museo Nacional la exposición
"Loss Origenes del siglo XX, las artes en Europa de 1884 a 1914", una de las
exposicioness mas importantes en sus veinte anos de direction, la gran exposición del
Consejoo de Europa, que duro hasta el 23 de enero de 1961. Reunia obras desde el
Impresionismo,, pasando por Claude Monet (1840-1926), Paul Cezanne (1839-1906), el
Expresionismoo flamenco y aleman, y el Cubismo. En ella se descubrian las influencias y
loss multiples contrastes en los diferentes artistas y movimientos. El Panorama des arts

plastiquesplastiques se presentaba como un estudio minucioso del mismo periodo del arte. « N
ess exagerado decir, -se escribió en el periódico Combat- que este Panorama de artes

plasticasplasticas de Jean Cassou es un libro que siempre habra que consultar por su riqueza d
documentation,, el rigor de su articulation por todo lo que toca a las artes plasticas
desdee 1900 »358.
3522

Curso impartido el ano 1945 / 1946.
Curso impartido el ano 1946 / 1947.
3544
Curso impartido el ano 1948 / 1949.
3555
Curso impartido el afio 1954 / 1955.
3566
Curso impartido el ano 1947 / 1948 y « 10 lecciones sobre el Impresionismo », en 1962 /1963.
3577
Curso impartido en el ano 1953 / 1954. Ademas de estos cursos citados, también dió: en 1949 / 1950:
«« El paisaje en la primera mitad del siglo XDC »; 1950 / 1951: « El paisaje en la segundo mitad del siglo
XIXX »; 1951 /1952: « David y sutienroo»; 1952 / 1953: «Ingres y sutiempo»; 1961 /1962: «Ingres ».
3588
"Une vue générale des ars graphiques contemporains**, Jean Jacques Leveque, Combat, 6 agosto 1960.
Citaa original: « H n'est pas exagéré de dire que ce Panorama des arts plastiques de Jean Cassou est un
livree qu'il faudra toujours consulter pour larichessede sa documentation, larigueurde son articulation
pourr tout ce que touche aux arts plastiques depuis 1900 ».
3533
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Paraa el catalogo, Cassou redactó un prólogo en el que resumia las principales
tendenciass arösticas de 1884 hasta 1914, «momento importante de la civilization
europea»» y en particular en Frantia, explicaba Cassou359. Recordaba que la fecha
elegidaa para abrir el panorama correspondia a la del primer Salon belga del Siglo XX,
clavee para el renacimiento cultural en Bélgica; también habia sido el ano de la
publicationn de A Rebours (1884), de Huysmans (1848-1907), época de Mallarmé, de
Odilonn Redon (1840-1916). Momento histórico en el que se revelaba el concepto de
decadentiaa en el arte, y Jules Laforgue (1860-1887) publicaba sus notas estéticas, las
ideass més importantes sobre el impresionismo en 1887. Cassou resaltaba las grandes
amistadess del periodo, como la de Arthur Rimbaud (1854-1891) / Paul Verlaine (18441896)) o Paul Gauguin (1848-1903) / Vincent Van Gogh (1853-1890), como hechos
destacabless de estos afios. Hablaba del simbolismo y de su influencia sobre el gusto
"Finn de Siècle". Explicaba las revolutiones en la arquitectura, artes decorativas, musica,
literaturaa y filosofïa, que como una plaga iban alcanzando a todos los paxses
europeoss .

Enn cualquier pais de Europa, el Simbolismo fue como « una profundizatión del
misterioo »

lo que la exposition revelaba mostrando la imagen de una civilization

orgénica,, en vez de una yuxtaposición de obras de arte: la influencia en el
expresionismoo aleman del noruego Eduard Munch (1863-1944), combinada con la del
oestee por Gauguin o Ferdinand Hodler (1853-1918), o con la del grupo Nabis. Friedrich
Nietzschee (1844-1900) conmovia los valores cristianos, inquietaba los espiritus,
aportabaa un instrumento de critica moral y social. El futurismo italiano se apoyó en esta
«« compleja filosofia », pero también en «Ia estética compósita » de D'Annunzio, la
«« estética anarquica » de Maurice Barrès (1862-1923), « el inmoralismo » de Gide y « el
sindicalismoo revolucionario » de Georges Sorel (1847-1922). « La época ofrecia casos,
yy pretisamente por estos casos, por estas subjetividades ejemplares consiguió constituir
«« La période 1884-1914, è son tour, peutt apparaïtre comme particulièrement honorable pour Ie génie
francaiss et bien caractéristique de runiversaüsme de cehii-ci». Jean Cassou, « Les Sources du XXe
sièclee », catalogo de la exposición de 1960.
«(Lee Symbolisme) déborde la France, trouve des accents extrêmement originaux avec des poètes
belgess de langue francaise, est transplanté en AUemagne par Stefan George, s'étend è toute rEurope, è la
Russie,, aux jeunes écoles des États-Unis et, avec Ruben Dario, a celle de 1'Amérique Latine », p. xxiï.
361
«« un approfondissement du mystère », p. xxii.
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movimientos,, escuetas de arte y de pensamiento, y formar su unidad »

concluia

Cassou,, una telarana de encuentros y desencuentros de las diferentes ideas y
movimientoss que definia la efusión artfstica y espiritual europea de final de siglo.
Tolstoii (1828-1910) presentaba para el critico de arte, un caso aparte. Al fundar
«« su rebelión sobre la piedad humana y hacer de ella un imperativo absolute al que se
sometee él mismo rechazando lasfrivolidadesdel arte y de la literatura », determinaba en
Europaa « una corriente de humanitarismo y de rebelión social »363. La revelation de
Fedorr Dostoyevski (1821-1881), que conseguia una transformación de la novela rusa y,

finalmente,finalmente, la aparición del impresionismo, producido por la tragedia colectiva de
porr la guerra Ruso-japonesa y las crisis de 1905, permitian que el movimiento se
concretasee en el terreno politico. Los demas paises se darian cuenta al surgir la
revolutionn de Octubre. Se crearon las reivindicationes sociales. Aparecieron los
nacionalismos.. Los diferentes choques entre los paises los fundieron en una guerra
comünn que dio nacimiento al Dadaismo.

Asimismo,, recordaba que en esa época, nadie hablaba de Sören Kierkegaard
(1813-1855).. El primero en hacerlo fue Miguel de Unamuno, a quien Cassou definia
comoo « el primer filósofo existencialista » y miembro de grupo espanol del 98364 .Estas
fueronn las lineas que Ie dedicó a Espana, en su rapida y completisima exposition de los
treintaa anos culturales europeos:
L'exemplee d'une Espagne qui, au bout de 1'Europe, n'a durant prés d'un siècle, entre
Goyaa et Galdós, rien écrit, rien produit, et qui s'arrache enfin è son repliement, contribue è
mieuxx faire ressortir Ie bouillonnement vital de toute cette période, bouillonnement débordant
auquell il est impossible qu'echappe la solidarité d'un point quelconque du monde.365

3622

Cita original: « L'époque oflre des cas, et c'est par ces cas, par ses subjectivités exemplaires qu'elle
parvientt è consumer des courants, des écoles d'art et de pensee, et è former son unite », p. xxiii.
«« Tolstoi, fonde sa révolte sur la pmé humaine et en nut un impératif absohi auquel il se soumet luimêmee en reniant les frivolités de Tart et de la littérature ». « Le cas de Tolstoi determine done, en Europe,
unn courant d'humanitarisme et de révolte sociale », p. xxiii.
3644
« Avee lui et d'autres poètes, essayistes, romanciers, professeurs, se forme le Mouvement de 98 qui
ranimee de facon eclatante le génie de PEspagne et le réintroduit dans le cicle de la culture universelle ». p.
xxiv. .
3655
Traduction mia: « El ejemplo de una Espana que, al extremo de Europa, durante casi un siglo, entre
Goyaa y Galdós, no ha escrito nada, no ba producido nada y que se arranca por fin a su encierro,
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Ell Panorama daba espacio a algunos artistas espanoles, todos ellos
pertenecientess a la Escuela de Paris. Ramón Casas366 expuso tres retratos, el de Pio
Baroja,Baroja, el de Unamuno y el de Azorin. Juan Gris, El libro (1911), El lavabo (1912),
NaturalezaNaturaleza muerta con uvas (1914) y Lapartitura de müsica (1914). De los 18 cuadros
colgadoss de Pablo Picasso destacaban algunas obras cubistas, La mujer de azul y Las
senoritassenoritas de Avinón367. De Antoni Gaudi se incluyeron varias maquetas, como la de la
SagradaSagrada Familia, La Iglesia Colonia Güell y el Hotel Güell de Barcelona junto con
algunoss muebles realizados por él. Se expusieron las obras de dos escultores: Pablo
Gargallo,, cuyas esculturas, Tête de femme penchée (1904) y Masque au menton pointu
(1912-13),, fueron prestadas por la hija del artista Pierrette Gargallo Anguera; y Julio
Gonzélez,, del que se mostró Masque: Tia Lola (1910-12) y Masque Égypcien (191012).. El católogo hacia una descripción somera de cada una de las obras y presentaba al
artistaa con unas lineas sobre su vida. El prologo de Jean Cassou se publico en una
ediciónn aparte como ensayo de referenda sobre el cambio de siglo en el arte368.
Suu dedication al mundo del arte no Ie hizo abandonar la literatura. Las novelas
quee Cassou escribió en esos anos respondian a una aproximación poëtica y romantica de
laa vida, en la linea de Novalis (1772-1801) o de Gerard de Nerval (1808-1855), que Ie
acercabann a sus escritos de juventud pero con una melancolia caracteristica de sus afios
maduros:: Le livre de Lazare*69; Le temps d'aimer™ Asimismo, son anos en los que
Jeann Cassou confirmaré su verdadera vocación poëtica al publicar un numero

contribuyee a resaltar mejor el hervor vital de todo este periodo, hervor desbordante al que es imposible
miee escape la solidaridad de un punto cualquiera del mundo », p. xxiv.
Ramónn Casas (Barcelona 1866-Paris 1932). Pintor y dibujante. Empieza sus estancias en Paris desde
1881.. En 1894, funda con Utrillo la revista Pel i Ploma. En 1897 se celebra la apertura de "Els Quatre
Gats",, en el que Ramón Casas es figure indiscutible. Cabcza de la escuela raming en las primeras
décadass del siglo, su obra sefiindamenta,sobre todo, en lafigurafemenina, en composiciones en que se
entrecruzaa la huella de simbolistas e impresionistas franceses. Publica numeiosas ihistraciones,
verdadeross testimonies de la época.
3677
Los cuadros eran: Tête de femme (1903); Le pauwe (Paris 1904); L'Étreinte (1903); Enfant et
SaltimbanqueSaltimbanque assis (1906); Nu a la serviette (1907); Femme dormant (1908); Homme nu assis (1908); L
RéservoirRéservoir (1909); Femme assise (1909); Souvenir du Havre (1912); Le Pigeon owe petits pois (1911);
BouteilleBouteille de vieux Mare, verre et journal (1912); Bouteille, verre et violon (1912-13); L'Étudiant au
journaljournal (1913-14); Guitarre, crane etjournal (1914); Nature morte aubecdegaz (1912-13).
Jeann Cassou. Émile LanguL Nikolaus Pevsner, Les Sources au vingtième siècle. Paris: ed. des deux
mondes,, 1961. ("Le Climat politique et social", por JC).
3699
Jean Cassou, Le livre de Lazare, Paris: Pion, 1955.
Jeann Cassou, Le temps d'aimer, novela, seguida de Le Tour des Morts chez les singes, Une entree dans
lele monde, L 'Orgieprovinciale: cuentos, Paris: A. Michel, 1959.
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importantee de obras de poemas como La folie d'Amadis et autres poèmes ; Rhapsodie

parisienneparisienne372372;; Suite373; La Rose et Ie vin374; RecueiP15; L'Air de la seduc

BalladesBallades311311 y Dernièrespensees dun amourew?1* y su precioso ensayo de recue
sobree los tres poetas: Troispoètes, Rilke, Milosz, Machado379.
Enn 1965, Jean Cassou decide abandonar el cargo de Conservador Jefe del Museo
porr razones que explicó a su vieja amiga Natalie Clifford Barney, "1'Amazone", en una
dee sus cartas380. Su ayudante Dorival Ie sucedió como director.
Maa bien chère amie, je n'avais jamais envisage de tester & la tête de mon musée jusqu'è
laa date de la retraite: vous connaissez trop vons-mêmc Tart de vivre pour ne pas savoir qu'une
grandee regie est de ne pas s'obstiner sur Ie même motif, et de changer de site. C'est pourquoi je
pensaiss bien occupé ailleurs et è autre chose les dernières années que je resterais devoir au
servicee de 1'Etat Ce musée, c'estfeit,on Ta fait, il n'a qu'a suivre sa route et moi en prendre une
autre,, laquelle me laisserait des loisirs pour souffler, écrire, faire des poèmes et des romans, ne
rienrien faire du tout (c'est tres important aussi, et tres utile), voir mes amis. C'est pourquoi j'avais
penséé prendre un enseignement, 1'École des Hautes Études me convenait tout afeit:on n'y nut
quee des cours magistraux, mais on y a des «directions d'études», c'est Ie système des
séminaires,, bien connu en Amérique, c'est è dire qu'on forme des chercheurs, qu'on dirige leurs
theses,, etc., bref qu'on feit travailler les autres. C'est bien leur tour. J'ai done posé une
candidaturee a une direction d'études de cette illustre institution, j'y ai été élu avant les vacances
ett je prends mes fonctions -et ma liberté- ces jours-ci. Avee sans doute une pointe -piquante et
poignante-- de mélancolie, car ce musée, je 1'ai créé, je 1'aifeit,je 1'ai chéri, mais aussi avec une
grandee joie. Vous comprenez cela.381

3711

Jean Cassou, La folie d'Amadis et autres poèmes, Avignon: Impr. de Rullière, 1950.
Jean Cassou, Rhapsodie parisienne, Paris: Éd.de la Galerie Charpentier, 1950.
3733
Jean Cassou, Suite, Paris: P. Seghers, 1951.
3744
Jean Cassou, La Rose et Ie vin, Paris: Éditions-Irnprimerie des Poètes, 1952.
3733
Jean Cassou, Recueil, Rodez: Éd. du Lampadaire, 1953.
3766
Jean Cassou, L 'Air de la seduction, Liège: G. M. Dutilleul, 1954.
3777
Jean Cassou, Ballades, Paris: P. Bricage, 1956.
3788
Jean Cassou, Dernières pensees d'un amoureux, Paris: A. Michel, 1962.
3799
Jean Cassou, Troispoètes, Rilke, Milosz, Machado, Paris: Pion, 1954.
3800
Fond Doucet Biblioteca Saint Genevieve. Carta 512. Sin fecha.
3811
Traducción mia: « Mi querida amiga, nunca planee quedarme a la cabeza de mi museo hasta la fecha
dell retiro: Vd. conoce de sobra el arte de vivir para no saber que una de las reglas fundamentales es la de
noo obstinarse sobre un motivo, y cambiar de site. Por eso pensaba ocupar en otro sitio y a otra cosa los
ültimoss anos que debo al servicio del Estado. Este museo, esta hecho, lo hemos hecho, ahora que sigua su
camino,, y yo el mio, el que me dejetiempopara respirar, escribir, hacer poemas y novelas, no hacer nada
(ess muy importante también, y muy ütil), ver a mis amigos. Por eso pensé entrar en la ensenanza, 1'École
dess Hautes Études me convenia perfectamente: solo se hacen cursos magistrales, pero se tienen
"direccioness de estudios", es el sistema de los seminarios, bien conocido en America, es decir que se
3722
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Veintee anos dedicados a la creation del museo mas importante de arte
contemporaneoo permitió a Cassou conocer de cerca a los grandes artistas de su
momentaa Algunos como vimos, Ie entregaron obras para la colección del Museo, otras
fueronn compradas por las autoridadesfrancesas,pero jamas Cassou se aprovechó de sus
amistadess para enriquecerse con una colección de arte particular. En su casa las paredes
estabann recubiertas con libros de arte, apenas ningun cuadro. Queria que la colectividad
disfrutaraa de todo lo que conseguia.

m.66 La guerra Ma, 1947
Suu entrada en el mundo del arte tampoco Ie alejó de sus actividades politicas. En
eneroo de 1946, retomó la direction de la revista Europe*2, y fue elegido presidente del
Comitéé National de Escritores, cuyo secretario general era Louis Aragon. De nuevo,
estabann presentes sus compafleros de la Resistencia: Mauriac, Duhamel, Paulhan,
Gabriell Marcel, Paul Éluard y Vercors. Sin embargo, esta presidentia no Ie duro mucho
tiempotiempo ya que en mayo de 1947, Cassou aceptó, en su lugar, la de la Unión National de
loss Intelectuales (UNI). Este cargo Ie duro, otra vez, muy poco tiempo, posiblemente
porr lo que Jean Paul Sartre llamó "el caso Nizan": muchos intelectuales acusaron a Paul
Nizann de haber pasado information al Ministerio del Interior sobre la actividad del
Partidoo Comunista. Nadie daba pruebas de ello, por lo que algunos intelectuales como
Cassou,, Sartre, Breton, Albert Camus, Paulhan, Benda, Mauriac o Philippe Soupault
(1897-1990),, redactaron protestas, que también llegaron del CNE contra estas
acusacioness personales. Las acusaciones reflejaban un caso tipico de las
«« constructiones » biograficas estalinianas utilizadas en los procesos, con el fin de
«« demostrar », desde su origen social, la traitión de los que habia que condenar383.

formall investigadores, que se dingen tesis, etc., en fin, que se hace trabajar a los olios. Ya les toca.
depositéé mi candidatura a una direction de estudios de esta ilustre institution, me eligieran antes de las
vacacioness y tomomisfiinciones-y mi libertad- estos dias. Con, sin duda, una pizca -picante y punzantedee melancolia, porque este museo, lo he creado, Ie he hecho, lo he querido, pero también con una gran
felicidad.. UA comprende ».
Textoo original: « Europe sera une sorte de porte ouverte, une liberté reprise, et Europe ne peut même
pass prétendre exister sans votre presence », carta de Louis Aragon a Jean Cassou, el 24 de junio de 1945
3833
Pierre Daix,p. 430.
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AA partir de la Liberation, la causa comunista movilizó a los intelectuales. En
junioo 1945, en la Porte de Versailles de Paris, tuvo lugar un congreso comunista en el
quee se intentó reunir a los Partidos comunista y socialista franceses. En septiembre de
1947,, se crea el Kominform, Buró de Information Comunista, parecido al Komintern de
antess de la guerra, lo que puede ser considerado como el comienzo de la guerra fria. En
esoss momentos, Cassou esta cerca de los comunistas y publica con frecuentia en Les

LettresLettres francaises, revista comunista relacionada con el CNE. Aunque dedique la mayor
partee de su tiempo a la direction del Museo, ese mismo ano publico un importante
documento,, L'Heure du choix, con Claude Aveline, Georges Friedmann, Andre
Chamson,, Louis Martin-Chauffier, Vercors, en el que expone su experiencia durante la
guerra. .
Laa URSS se encontraba en estos anos mas sólida y, a la vez, mas fragil que
nunca.. La constituian cuatrocientos millones de personas, pero vivian bajo la coactión.
Saliann a la luz ciertos testimonios que harian tomar distancias a muchos de sus
partidarios.. Desde julio de 1947, Charles de Gaulle, que ya no estaba en el poder, habia
denuntiadoo la amenaza que representaba la politica soviética384. En 1948, ocurre el
golpee de Praga, seguido por el bloqueo de Berlin. Asimismo, dos acontetimientos
diferentes,, el proceso de Kravchenko y el de Tito (1892-1980), obligaron a Cassou no
soloo a separarse definitivamente del comunismo, sino a acusar al Partido a través de la
prensa,, que dio comienzo a una serie de juitios interminables.

ni.77 Proceso de Kravchenko
Victorr A. Kravchenko, ruso de nacimiento, trabajaba como funcionario de la
Comisiónn de compras para Rusia en Estados Unidos. En 1944 pidió asilo politico,
momentoo en el que se puso a redactar un libro, publicado en Estados Unidos en 1946, y
traducidoo al fiances bajo el titulo J'ai choisi la liberté. En él, escribia « su denuncia del
regimenn policiaco reinante en la Union Soviética, de un estado de cosas que habia
podidoo observar desde su interior durante mucho tiempo ». En Paris, los primeros en
tomarr partido en contra de sus declaraciones fueron los escritores de Les Lettres
3844
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frangaises.frangaises. El 13 de noviembre de 1947, un tal "Sim Thomas", "presunto agente de los
servicioss secretos norteamericanos durante la guerra, el OSS (Office of Strategie
Services),, firmó un articulo en el que declaraba que el libra era una falsification". El
historiadorr Lottman explica que « se sabe hoy que "Sim Thomas" no existió nunca y
quee el articulo que aftnnaba que el libro de Kravchenko procedia de los servicios de
informaciónn norteamericanos, provenia en realidad de los servicios soviéticos ». El 25
dee abril de 1948, André Wurmser, que seguia siendo uno de los mayores defensores del
Partido,,firmóen Les Lettres frangaises un segundo articulo manteniendo la acusación,
enn el que concluia que: « Una de dos: o Kravchenko miente, o es un ser abyecto ».
Kravchenkoo se vió obligado a presentar una denuncia por difamación contra el
periódico,, su director Claude Morgan, el tal "Sim Thomas" y André Wurmser. El
procesoo se abrió el 24 de enero de 1949, y rue muy seguido por los franceses:
Loss periodistas se apretaban en Ia parte de la sala que les estaba reservada, y parecia que
todoo Paris hubiera asistido al menos a una parte del desarrollo de las audiencias. Estaba claro que
eraa el sistema soviético el que estaba siendo juzgado, y los testigos adujeron pruebas de que en la
Uniónn Soviética habia campos de concentration.383

Ell 23 de febrero de 1949, Cassou escribió, inopinadamente, un articulo de
periódicoo "Alors nous sommes tous coupables" sobre la moralidad de Les Lettres

frangaisesfrangaises11**66.. Pero este proceso levantó numerosas dudas en los escritores y, aunque
muchoss de ellos, como Edgar Morin (1921) o Simone de Beauvoir (1908-1986),
permanecierann durante algun tiempo fieles al Partido, la sospecha se habia desatado.
Vinieronn de Rusia testigos que acusaban a Kravchenko de mentir. Hasta su propia mujer
declaróó en su contra, impulsada probablemente, explicaba el acusado, por los dirigentes
comunistas.. Pero entre los testigos, se encontraba Margarete Buber-Neumann, hija del
fisicofisico aleman Ernst Neumann (1798-1895), dirigente comunista aleman que habia sido
detenidoo en la Unión Soviética por la policia secreta en 1937, y nuera delfilósofojudio
dee origen austriaco Martin Buber (1878-1965). También ella habia sido internada en un
campoo de concentración y entregada después del pacto en agosto de 1939 a los nazis,
3833
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quee la deportaron al campo Ravensbrück, donde estuvo cuatro anos387. Poco a poco, la
existenciaa de los campos de trabajo se convirtió en un nuevo motivo de sospecha.
Ell 4 de abril de 1949, el Tribunal condenó a Morgan, a Wurmser y al periódico
LesLes Lettres francaises por difamación, imponiéndoles una multa y obligandoles a pagar
loss costes del proceso. Aunque el periódico siguió apoyando algun tiempo la causa
comunista,, la agresión Soviética contra Checoslovaquia no fïie aprobada por sus
colaboradores.. Ni siquiera Aragon quiso seguir sosteniendo el Partido y cesó la
publicaciónn del periódico388.

m.88 Proceso de Tito
Unoss meses antes de la toma de posición derivada del proceso de Rakj, en
agostoo de 1949, Jean Cassou viajó a Yugoslavia al haber sido alertado por su amigo
Markoo Ristic389 sobre la situación de su pais tras la resolution del Kominform de
condenarr el desviacionismo titista. A su vuelta defendió la causa titista. France Soir
publicoo este comunicado:
Less milieux intellectuels d'extrême-gauche avaient bien raison de s'inquiéten M. Jean
Cassouu vient de leur claquer dans la main (tendue) en se ralliant au "titisme", au cours d'une
visitee secrete en Yougoslavie.
Lee saviez vous? M. Jean Cassou, conservateur du Petit Palais et homme de lettres, qui a
unn aspect tres solennel, bien qu'il ne figure pas au dictionnaire des contemporains, avait
témoignéé (solennellement) contre Kravchenko. La phrase la plus remarcable de sa deposition
semblee bien avoir été celle-ci:
"Nouss sommes dans un monde renversé et nous marchons sur la tête"
M.. Jean Cassou est, par ailleurs, le beau-frère de M. André Wurmser, directeur des
LettresLettres francaises (hebdomadaire communiste) et accusateur numero 1 de Kravchenko.
M.. Jean Cassou a (déja) été surnommé par un de nos (spirituels) lecteurs: "Le titiste
,390 0
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Ell caso Tito volvió a levantar en 1948, la ira de los intelectuales. Los comunistas
«tuvieronn que rendirse ante la evidencia» de que Yugoslavia no estaba cerca del
socialismoo sino del sistema fascista. En cambio, Jean Cassou fue uno de los
intelectualess de izquierdas que püblicamente, tras su regreso de Yugoslavia, tomó
partidoo por Tito, lo que Ie hizo abandonar el Partido comunista, sometiéndose a duras
acusaciones.. El acontecimiento fue seguido de cerca por los periódicos: Franc Tireur,
Monde,Monde, Aube... que acusaban a Cassou de haberse vuelto "titista" y de dar la espalda a
loss intelectuales de izquierdas. En Combat se publicaron declaraciones del propio
Cassou:: *Tito es uno de los momentos de la conciencia humana"391. Laurent Casanova
publicoo una columna en Humanité con el titulo "Jean Cassou y el anticomunismo"392. A
estee artf culo siguieron los de los periodistas Pierre Courtade y Victor Leduc.
Ell proceso del comunista Lazlo Rajk (1909-1949) en Hungria, desató de nuevo
lass sospechas393. En el mes de noviembre de 1949, Francois Fejtö publico un articulo
tituladoo "El Affaire Rajk es un Affaire Dreyfus international", presentado por
Emmanuell Mounier. Un mes después, Jean Cassou sacó a la luz un escrito de ruptura
definitivaa con el comunismo, "La revolución y la verdad", que me publicado por
Emmanuell Mounier, con un articulo de Vercors "Respuesta", bajo el titulo general: "No
see debe enganar al pueblo". La condena y la ejecución de Rajk hicieron que Cassou
rompiesee con el comunismo estalinista. Su articulo en Esprit fue abiertamente
anticomunistaa y antisoviético394.
All romper con el Partido, los miembros de éste publicaron contra Jean Cassou
unaa avalancha de articulos y caricaturas. El 30 de diciembre de 1949, André Wurmser Ie
jefee del Petit Palais y hombrc de letras, que tiene un aspecto muy solemne, aunque no figure en el
diccionarioo de los contemporéneos, deposito su testimonio (solemnemente) contra kravchenko. Su frase
méss destacable fue: "Estamos en un mundo al revés y andamos sobre la cabeza". El Seftor Jean Cassou,
es,, ademés, el yerno del sefior André Wurmser, director de Lettres francaises (hebdomadario comunista)
yy acusador numero 1 de Kravchenko. El senor Jean Cassou (ya) ha sido nombrado por uno de nuestros
(espirituales)) lectores: titista ».
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atacóó abiertamente en un panfleto de treinta y dos paginas. En él, analizaba la vida
comprometidaa de Cassou de una forma feroz que no daba a entender que los dos
intelectualess fueron grandes amigos desde la infancia. El texto se agotó al cabo de
quincee dias, fue Uamado "best-seller" y salió una segunda edición en la Editorial de la

NouvelleNouvelle Critique. Wurmser Ie acusaba por su toma de posición ante Tito y Human
informabaa que: "André Wurmser pone al descubierto el fondo de cobardia, de
pesimismo,, de desertion, del pequeno burgués Jean Cassou".
Unn mes después, por haber tornado la defensa de Tito, Cassou comparecia ante
unaa comisión de Combatientes de la Paz y la Libertad. Al dia siguiente, Cassou
presentabaa su dimisión de la asociación y abandona la revista Europe. En marzo, por la
publicationn de un articulo en favor del panfleto, dejaron la revista Europe los amigos
quee Ie apoyaban: René Arcos, André Chamson, Georges Friedmann, Louis MartinChauffier.. Casi diez anos después, en enero de 1958, Jean Cassou ira a Yugoslavia para
conocerr a Tito.
Peroo ni las acusaciones, ni el desprecio que Ie mostraron muchos de los
intelectualess Ie hicieron cesar en su compromiso por la causa yugoslava. El 8 de junio,
respondiaa al cuestionario del Observateur en el numero "^La neutralidad es posible?" y,
enn septiembre, enviaba un mensaje a los escritores yugoslavos reunidos en Dubrovnik.
See unieron en su lucha, Jean Duvignaud, Edith Thomas, Claude Aveline, Clara
Malraux,, Louis Martm-Chauffier, Agnès Humbert... que escribieron a favor del
socialismoo yugoslavo e hicieron el viaje a Yugoslavia para ver la realidad con sus
propioss ojos.
Ell ano 1949, Cassou débió también hacer frente a otra acusación, esta vez de
plagio,, y por un espanol, Julian Gorkin (1901-1987). Gorkin habiafirmadoen 1934 con
Gallimardd la publication de una antologia de cuentos espanoles de Unamuno, VaUe
Inclan,, Blasco Ibanez, Gómez de la Serna... editada en Londres en 1932 con el titulo
TheThe Spanish Omnibus, con un prefatio de Henri Barbusse y unas notas biograficas del
propioo Gorkin. El libro salió como previsto en 1937, pero en vez de Uevar el nombre de
Juliann Gorkin, llevaba el de Jean Cassou y sin ninguna referentia a Gorkin, salvo en el
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prefacioo de Barbusse. Segün la prensa, Goikin habia sido condenado a muerte, por
haberr ayudado al POUM, y al escaparse se rue de Europa. Goikin ganó el proceso
contraa Jean Cassou y la editorial Gallimard.

ÏII.99 Ultimas tomas de posición politicas
Jeann Cassou publico en sus ültimos anos numerosos libros de testimonio sobre
loss compromisos politicos en los que se vio involucrado durante su vida como
intelectual.. Escribió un articulo sobre la responsabilidad de los crimenes cometidos
durantee la guerra, en Le Droit de vivre395. Su primer libro en colaboración con otros
intelectualess compremetidos fue La Voie libre, en 1951, con Claude Aveline, Louis
Martin-Chauffier,, Vercors396. El texto de Cassou setitulaba"La conciencia humana".
Enn 1953, La Mémoire courte391, para el que le otorgaron el premio de la Resistencia,398
Unn ano mas tarde, aparece Porti Pri^99, un conjunto de ensayos periodisticos sobre arte
yy literatura. Hace numerosos viajes por Europa y America, como Director del Museo,
participandoo en la bienal de Sao-Paulo400.
Durantee esos anos posteriores a la guerra no abandonó el problema espanol y
siguióó escribiendo articulos y prefaciosapostando por un regreso de la Repüblica401. En
1955,, lanzó un periódico, junto con Albert Camus y Paul Rivet, Uamado La Nueva
Repüblica.Repüblica. Aunque editado en Francia, el titulo del periódico estaba en espanol. De
hecho,, todo el periódico se publicaba casi enteramente en espanol, y acogia a todos los
republicanoss espanoles exilados en Francia. Iba a salir mensualmente, pero solo se
publicaronn dieciséis nümeros en tres anos. Jean Cassou expuso sus objetivos en el
primerr numero, el 1 de septiembre de 1955, que se resumian, principalmente, en
sostenerr el espiritu republicano de los espanoles exilados en Francia, de manera que
tuviesenn una prueba de que no se olvidaba en el extranjero la huella todavia existente
3955

Le Droit de vivre, 15 de diciembre-15 de enero 1951.
Paris: Flammarion, 1951.
3977
Paris: Editions de Minuit El ensayo se ha vuelto a editar recientemente en Paris: Editiones Mille et
unee nuits, 2001.
3988
Premio dotado de 100 000francos,concedido en marzo de 1954.
3999
Paris: Ed AJbin Michel, 1963.
4000
En 1955,1961 y 1963.
4011
Prefacio a Victor Alba, Insomnie espagnole; Paris: Franc-tireur, 1946.
3966

137 7

dell fascismo hitieriano en Espana. En casi todos los numeros aparecia un articulo de
Cassou,, enfrancos.En él, informaba sobre los acontecimientos que ocuiriann en Espana,
comoo el movimiento estudiantil, Espana y la ONU o el futuro de los republicanos.402
Tann solo en tres ocasiones, tomó de nuevo la palabra por una causa politica. La
primera,, el 13 de mayo de 1958, Cassou protestó al lado de otros intelectuales de
izquierda,, contra el golpe de fuerza en Argelia y la vuelta al poder del General de
Gaulle.. En 1961, escribió una carta personal abierta al General de Gaulle en protesta por
ell uso de la tortura en Argelia. Y durante las manifestaciones estudiantiles en Paris, en
mayoo de 1968, protestó contra la expulsion de los pintores Julio Leparc y Hugo
Demarco,, escribiendo el prefacio de un libro sobre una selección de carteles de Mayo
68.. Ese ano daba clases en el College de Hautes Études de Paris, lo que pudo acentuar
suu iniciativa politica cerca de los estudiantes.
AA finales de los anos 60, los premios y méritos a su larga carrera como escritor
comprometidoo acabaron por reconocer su labor de intelectual. Elegido académico de la
Reall Academia de Bélgica en 1965, Cassou sucedió a Jean Cocteau a qui én habia
conocidoo en su juventud403. Por el conjunto de su obra recibió el premio literario
"Princee Pierre de Monaco" en 1967 y Le Grand Prix del Lettres en 1971. Pero son anos
dificiles,, de un punto de vista personal, por la enfermedad de Ida que fallece en marzo
dee 1982, después de sufrir durante mas de diez anos.

LQ.100 Su ultimo viaje
Jeann Cassou realize un ultimo viaje a Espana tres anos antes de morir. En 1982,
Jaimee Salinas -hijo de su amigo de juventud Pedro Salinas- fue nombrado Director
Generall del Libro y Bibliotecas. En la primera reunion con Javier Solana, Ministro de
Culturaa del primer Gobierno socialista espanol, Salinas presentó el nombre de Jean
4022
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Cassouu para que se Ie concediese la Medalla de Oro de Bellas Artes, propuesta que foe
aceptadaa de inmediato. Cassou viajaré a Madrid por ultima vez unos meses mas tarde,
paraa un encuentro memorable entre intelectualesfrancesesy espanoles, en donde tendré
ocasión,, sin haber sido consciente quiza de ello, de despedirse de su amigo Jorge
Guillen,, que fallecia al ano siguiente. En esta ocasión, recibió de manos del rey Juan
Carloss I la Medalla de oro del Mérito a las Bellas Artes.
Durantee su estancia en Madrid, Cassou tenia previsto visitar al escultor Pablo
Serranoo (1910-1985), pero la falta de tiempo se lo impidió. En la carta que Cassou
dirigee al artista a su vuelta a Francia, recoge sus impresiones sobre un pais al que no
habiaa vuelto desde la guerra civil. Es un testimonio emocionante por ser la prueba de su
reconciliaciónn con Espana, meses antes de morir. En ella, descubrimos la ultima
"madurez"" del hispanista y del hombre comprometido del 36 y su vision de la
monarquia,, que presenta ahora en armonia con sus ideas republicanas, jamas perdidas.
Paris,, le4juillct 1983
Bienn cher Pablo Serrano»
Jee vous redis tout mon regret de n'avoir pu me rendre lundi è 1'Académie. J'aurais été
heureuxx d'exprimer aux excellents artistes qui la composent la joie que j'éprouve a voir Ie génie
créateurr espagnol reprendre la place qui lui est due dans Ie concert de la culture internationale.
Malheureusementt mon séjour a Madrid a été d'une brièveté fulgurante et soumis a un horaire
imprévisiblee et saus cesse changeant C'est ainsi que mon entrctien tardif avec Ie Ministrc de la
Culturee et Ie Vice-président du Conseil s'est produit de fecon imprévue, tout k feit en dernière
heure,, et qu'il ne me restait plus qu'è diner avec mes deux fillcs et a preparer notre rentree k
Pariss Ie lendemain matin. Encore une fois, je vous demande pardon, je vous prie de me rappeler
auu bon souvenir de vos confrères académiciens et de comprendre combien ce geste du roi et
raccueill qui m'a été feit k Madrid m'ont bouleversé. L'image que je gardais de Madrid était
cellee de Madrid assiégé. Depuis, la nuit était tombée sur 1'Espagne, puis sur la France et je
n'auraiss jamais pu imaginer que je vivrais encore assez longtemps pour retrouver, après phis de
400 ans de separation, mon cher Madrid d'autrefois. Or j*ai retrouvé soudainement ce vieux
Madrid,, j*ai retrouvé mes amis et parmi eux 1'admirable sculpteur de ce buste d'Antonio
Machadoo qui a été feit dans des conditions si douloureuses et qui maintenant est è Fhonneur. Les
488 heures que je viens de passer dans Madrid m'apparaissent comme la fin d*un afireux
cauchemarr et Ie commencement d'un éblouissant renouveau de 1'Espagne éternelle. Je suis
encoree sous Ie coup de la surprise et de rémerveillement L'incroyablc s'est realise. Il faut
admirerr la sagesse, la patience, la lucidité de pensee et la fermeté de caractère de ce roi qui a
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préparéé et voulu tout cela et s'est révélé ainsi comme un noble et authentique Espagnol. Parmi
less mots les plus émouvants que j'ai entendu prononcer, il y a celui-ci que je garde
précieusementt dans mon coeur pour Ie temps qui me reste è vivre: "Nous sommes pour Ie roi
parcee que nous sommes républicains".
Cherr Pablo Serrano, cher ami fratemel, je vous embrasse de tout mon coeur. Un fuerte
abrazo,, Jean Cassou.404

Enn Paris, Ie conceden el Gran Premio de la Sociedad de Hombres de Letras por
ell conjunto de su obra. Cuando murió Jorge Guillen, la Sorbona Ie organize una
entranablee despedida el dia 16 de marzo de 1984, en presencia de Claudio Guillen en el
quee se leyeron mensajes de Jean Cassou y Charles Vincent Aubrun, entre otros405. Una
dee las aulas de La Sorbona lleva hoy el nombre de Jorge Guillen.
Ell 15 de enero de 1986, falleció Jean Cassou en su casa, por causa de una
neumoniaa a los 88 anos de edad. Se puede ver en Toulouse en el Jardin des Plantes, un
bustoo de Jean Cassou, ante la entrada del Museo de la Resistencia, erigido para la
celebraciónn del cincuenta aniversario de la liberación de la ciudad.
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Madridd me han emocionado. La imagen que guardaba de Madrid era la del Madrid asediado. Desde ese
dia,, la noche calló sobre Espana, hiego sobre Francia y nunca hubiera podido imaginar que viviria lo
suficientee para encontrar, con mas de cuarenta anos de separation, mi querido Madrid de antafio. Pues he
reencontradoo de repente este viejo Madrid, me he reencontrado con mis amigos y entre ellos el admirable
escultorr de este busto de Antonio Machado que fue hecho en condiciones tan dolorosas y que ahora esta
enn el sitio de honor. Las 48 horas que acabo de pasar en Madrid me aparecen como el final de una
horriblee pesadilla y el comienzo de un resplandeciente recomienzo de la Espafia eterna. Estoy aün bajo el
chocc de la sorpresa y de la admiración. Lo increfble se ha realizado. Hay que admirer la sabiduria, la
paciencia,, la hicidez del pensamiento y la firmeza de carécter de este rey que ha preparado y querido todo
estoo como un noble y auténtico espanoL Entre las palabras mas emotivos que he oido pronunciar, estaba
ésta,, que guardo como un tesoro en mi corazón el tiempo que me quede por vivin "Estamos con el rey
porquee somos republicanos". Querido Pablo Serrano, querido amigo fratemo, le abrazo de todo mi
corazón.. Un fuerte abrazo, Jean Cassou.»
4055
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II I
Ell compromiso intelectual de Jean Cassou con la Espana
contemporanea,, visto a través de las revistas.

I.. Jean Cassou, crftico de literatura espanola en la prensa francesa
Desdee 1917, ano en el que fundó en su casa con Georges Pillement y André
Wurmserr la revista Le Scarabée luego llamada Les Nouvelles parisiennes, Jean Cassou
escribióó con regularidad en revistasfrancesasy extranjeras sobre la literatura y el arte,
loss dos intereses fundarnentales de su vida intelectual. La Revue européenne, La Revue
dede Paris, La Revue de Geneve, L'Amour de Vart, VArt vivant, Art et decoration, La

Renaissance,Renaissance, Marianne, Monde, Cahiers d'art, Les Lettres francaises... mas de una
veintenaa de revistas que publicaron su trabajo durante aüos: tal cantidad de artfculos nos
obligaa a hacer una selección detenida del corpus periodistico. Por eso, esta parte del
estudioo se centra, exclusivamente, en el compromiso intelectual de Jean Cassou con
Espanaa y su literatura. Tres revistas resultan imprescindibles a este respecto: Le
MercureMercure de France, en la que Cassou mantuvo, desde 1921 hasta 1929, una crónica
"Lettress espagnoles" dedicada a la cultura espanola del momento; Les Nouvelles
littéraires,littéraires, desde 1927 hasta 1940, en la que, en una columna sobre poesia, informó
tambiénn sobre poetas espanoles; y Europe, revista declarada de izquierdas, en la que
Cassouu trabajó desde 1929 hasta 1937.

1.11 Mercure de France
Jeann Cassou empieza a trabajar en el Mercure de France como secretario de
Pierree Louys en 1914, cuando apenas tiene 17 anos. Aunque su horario era nocturno y
nadaa tenia que ver con el de un colaborador, este trabajo le pennitió entrar en contacto
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conn el mundo periodistico y literario del momento ya que en la revista escribian los
intelectualess mas destacados. El Mercure, revista quincenal, era, después de la Nouvelle
RevueRevuefrangaise,la mas importante de las publicaciones culturales francesas. Dedicaba
snss principales articulos a la literatura y editaba textos inéditos de creation, poesia y
ensayoo de autores reconocidos o noveles.
Cuatroo anos mas tarde, en 1921, al terminar su licenciatura de espanol en la
Sorbonne,, Cassou consiguió hacerse cargo de la crónica de literatura espanola "lettres
espagnoles",, que se incluia con las otras lettres en una section situada al final de la
revistaa llamada La revue de la quinzaine.
LaLa revue de la quinzaine informaba sobre asuntos tan dispares como la industria,
laa higiene, la geografla, la hagiografla, la historia, el arte, el cine, la education, la
arqueologia,, la arquitectura, el urbanismo, la guerra del 14, la criminologia, el
feminismo.... Al final de esta sección, que alcanzaba facilmente mas de cien paginas,
veniann las famosas Lettres. La revista se caracterizaba por ser una de las pocas en
mantenerr crónicas extranjeras. Las 'lettres espagnoles" fueron inauguradas en 1898,
paraa « dar a conocer a los autores, resurnir obras, investigar cientificamente épocas de la
historiaa y de la historia literaria, presentar actualidades de la politica y la vida cultural
dee Espana »406. Las "Lettres espagnoles" aparecian, mas o menos, cada dos meses, con
unaa extension de cuatro a diez paginas407. Aunque el Mercure de France fue siempre
unaa de las revistasfrancesasque mas espacio dedico a Espana, realmente las "lettres
espagnoles"" dieron un cambio radical a partir de la llegada de Cassou, desde el 1 de
eneroo de 1921 hasta 1929, por el contacto que mantenia con el mundo intelectual
espanoll de su momento. Cada numero contenia entre dos y cuatro Lettres sobre
literaturass extranjeras. Existian Lettres alemanas, inglesas, angloamericanas,
hispanoamericanas,, brasilenas, canadienses, catalanas, danesas, italianas, latinas,
neerlandesas,, griegas, portuguesas, rusas, checas, yugoslavas... No todas las crónicas
apareciann con la misma frecuencia, pero al haber tres Lettres referentes a la cultura
4066

Dietrich Rail, La literatura espanola a la luz de la criticafrancesa,1898-1'928\ Mexico: Universidad
Nationall autónoma de México, 1983.
4077
El encargado de la rubrica hasta octubre 1903, fue Ephrem Vincent A partir de 1903, Enrique Gomez
Carrilloo la redactó hasta 1907, momento en que Ie remplazó Marcel Robin, hasta Camille Pitollet que
llevóó la rubrica de 1919 hasta 1921.
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hispana,, la catalana (a cargo, hasta 1925, de Camille Pitollet, luego de Joseph-Sébastien
Pons),, la hispanoamericana (escrita por Francisco Contreras) y la espanola, rara vez
saliaa un numero sin alguna de ellas.
Ell Mercure de France era la unica revista capaz de hacer frente a la Nouvelle
RevueRevue frangaise que reapareció con fuerza en junio de 1919, dirigida por Jacques
Rivieree y en la que colaboraban escritores de la talla de André Gide, Valery Larbaud o
Jeann Paulhan. El Mercure contaba con diez mil abonados. La N.R.F, siete mil. Paulhan
quisoo introducir a Cassou en esta ultima pero, salvo reseöas en la revista entre 1924 y
19300 y la publicación de alguna novela en Gallimard, no lo conseguió.
Cuentaa Cassou que un dia se encontró en el Mercure el ultimo libro de André
Suarèss , en el que venia «con su endiablada escritura gótica, esta dedicatoria: A
MonsieurMonsieur Jean Cassou quiparle si bien de VEspagne »409. André Suarès pertenecia a la
generaciónn de 1900. Entre sus ensayos destacaban dos referentes a la cultura espanola:
LaLa tragedie d'Electre, de 1905 y Cervantes, de 1916. Este ultimo, fiie traducido al
espaöoll el mismo ano, por Ricardo Baeza, en la editorial Minerva, bajo el ritulo de Don
QuijoteQuijote en Espana.
Jeann Cassou empezó a escribir en el Mercure en 1921, con tan solo 23 anos. El
anoo fue capital para su production literaria, pues a partir de ese momenta se convirtió en
unoo de los mejores criticos literarios. Aunque sus gustos abarcaban a escritores,
Andréé Suarès (1868-1948), poeta, escritor, critico de la NRFdc 1912 a 1914 y, luego de 1926 a 1940,
bajoo el seudónimo de « Caërdal». Fue considerado como escritor de la misma talla que Valéry o Claudel
VPL,VPL, p. 61:« En ces temps-la, je n'avaisrienou presquerienécrit, j'étais, au Mercure, Ie galopin dont
j'aii parlé. J'y publiais mes premières chroniques espagnoles, et un jour je trouvais dans ma case de
rédacteurr Ie dernier livre de Suarès avec, en sa diablessc d'écriture gomique, cette dédicace; A Monsieur
JeanJean Cassou quiparle si bien de VEspagne. Généreux geste d'un amé envers un novice dont il a pris la
peinee de lire ce qu'ü feit -et quel ainé! L'un de ceux, sinon celui pour qui je nourrissais Ie plus
d'admiration.. Une bouffée de fol orgueil me monta a la tête. Incontinent, j'écrivis è Suarès pour hu
demanderr la faveur de lui rendre visite, de lui dire ma joie. J'ai raconté beaucoup de tout cela Hm» les
colloquess et emissions qu'on a nuts pour son centenaire et qui, d'ailleurs, n'ont guère contribué a tirer de
1'ombree un écrivain qui a porté la pensee morale et la languefiancaiseau sommet de leurfeste.Faïlais,
plusieurss fois par semaine, voir notre commun éditeur et commun voisin Robert Émile-Paul dans son
bureauu de la me de 1'Abbaye, derrière Péglise Saint-Germain-des-Près. J'y retrouvais d'autres auteurs de
laa maison, Giraudoux, Bove. Parfois une silhouette extravagante, sortie du cadre d'un portrait de
gentühommee du Siècle d'Or espagnol, passait dans Ie petit jardin au fond duquel se trouvait Ie bureau des
editions.. On voyait, è travers les rideaux de la vitre, cette silhouette s'approcher furtivement "C'est
Suarès,, nous disait Émile-Paul. Il a vu qu'il y avait du monde et il n'entrera pas." En efifet, la silhouette se
retiraitt Suarès, s'il avait su que ces visiteurs intempestifs étaient des amis -et combien amis ! -peut-être
eüt-ill eu 1'audace d'entrer. Mais si c*étaient des ennemis? Et il se croyait la proie de tant d*ennemis! »
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corrientess y paises muy diferentes, su especialidad sera la critica de literatura y arte
espanoles.. La crónica "lettres espagnoles" Ie servió para hacerse un nombre entre los
hispanistass y para empezar su labor insaciable de critico en las demas revistas francesas.
Estaa crónica regular Ie permitió también entrar en contacto con los escritores espanoles
ee hispanoamericanos de su momento, tanto en Francia como en Espana. A su
conocimientoo de la historia y la literatura clasica espanolas, se sumaba ahora el
descubrimientoo de los escritores contemporaneos, que incorporaba a su critica para
introducirloss en el ambito intelectual francés. Jean Cassou consiguió a través de las
"lettress espagnoles" dibujar un panorama de la literatura espanola contemporanea, con
unaa riqueza que no se habia conseguido hasta ese momento. En su crónica, rue el
primeroo en mencionar a la mayoria de los autores jóvenes espanoles, informar sobre las
creacioness de revistas hispanas y hablar de los movimientos intelectuales espanoles.
Pronto,, sus articulos llamaron la atención de los escritores espanoles que vieron una
ventanaa de acceso a la ciudad de las vanguardias. Jorge Guillen, Pedro Salinas, Luis
Cernuda,, Vicente Aleixandre, Federico Garcia Lorca o Rafael Albert!, por ejemplo,
debenn a Cassou sus primeras traducciones y publicaciones en revistas francesas, cuando
apenass tienen veinte y pocos anos, es decir, casi al mismo instante en el que aparecian
enn la prensa espanola.
Loss componentes de la generación del 98 y los de la del 14 despertaron también
ell interés de Cassou, que les dedicó muchas de sus crónicas, tradujo novelas y ensayos
conn el afén de introducirlos en Paris, y mantuvo con ellos una profunda amistad.
Enn sus articulos, se cenia a unos pocos nombres de escritores contemporaneos, a
diferenciaa de los demas criticos de literatura extranjera que acumulaban en sus Lettres
infinidadd de nombres aün desconocidos por el publico trances. Esta técnica periodistica
dee repetition, por llamarla de algün modo, permitió que Francia se familiarizase pronto
conn nombres como los de Miguel de Unamuno, Gabriel Miró, Eugenio d'Ors, José
Ortegaa y Gasset, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez o Ramón Gómezz de la Serna,
quee eran citados a memido por Jean Cassou en el Mercure, como los intelectuales mas
destacadoss de Espana, o las jóvenes promesas del porvenir cultural.
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Cuandoo Cassou introducia a un poeta, a un escritor, a un pintor que nadie
conocia,, el publico estaba seguro de su futura importancia. Asi sucedió en Francia con
Joëë Bousquet, con Henri Michaux... Para los autores espanoles, la situación era un poco
diferente.. Cassou ya tenia los ecos del publico de allende del Pirineo. No asumia
verdaderamentee ningun riesgo al introducir a la generación de Unamuno. Pero, en
cambio,, gracias a él, los escritores del 27 tuvieron voz en muchas revistas, fueron
nombradoss confrecuenciaen el ambito literario y pronto se convirtieron en referenda
paraa los fianceses.

Pensarr en Cassou como en una persona sistematica, metódica, calculadora en sus
articulos,, significa una enorme equivocación. Cassou hablaba en sus crónicas de los
escritoress que leia y que Ie gustaban. Ni la edad Ie importaba, ni la experiencia, ni que
fiierann previamente conocidos. Como me explicó su hija Isabel en nuestro primer
encuentro,, en lo que destacaba su padre era en el gusto. El publico confiaba en sus
criticas,, en el artista del que hablaba, porque tenia buen gusto.« En eso, mi padre era un
artista».. El verdadero gusto no se estudia, me dijo, es una especie de don. Cassou
demostróó ser, desde el comienzo, un joven critico de cuyo gusto, gracias a su « don », el
publicoofiancesse fiaba.

1.22 Les Nouvelles littéraires
LesLes Nouvelles littéraires era un semanario cultural, dirigido y creado por
Mauricee Martin du Gard. Contenia articulos de diferente indole, desde anécdotas y
pequenass resenas hasta grandes monografias sobre un autor recientemente fallecido o
dell que se celebraba un centenario. Era un periódico barato que se vendia en todos los
kioscoss de Francia y de paisesfrancohablantes,Suiza y Bélgica, donde, ademés,
residiann algunos de sus colaboradores como Edmond Jaloux. La Gaceta Literaria de
Ernestoo Giménez Caballero se inspiró en el formato y en el contenido de Les Nouvelles
littéraireslittéraires a raiz de su éxito en Francia. El periódico no estaba solo dedicado a la
literature,, sino a todo lo referente a la vida artistico-cultural. Tenia péginas semanales
sobree el teatro, la müsica, o las ciencias, e informaba sobre articulos interesantes de las
deméss revistas culturales. Desde 1928, incluye una pégina "femenina", dedicada a las
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mujeress artistes. Les Nouvelles littéraires era un órgano de información y difusión.
Practicamentee todo el mundo culturalfrancéslo leia cada semana.
Ell periódico contenia diferentes columnas dedicadas a un tenia en particular,
comoo la actualidad psicológica, la historia, los libros de arte, la literatura y la literatura
comparada.. Algunas de ellas tenian un titulo subjetivo, como «Verlaniens et
decadentss » que trataba de autores simbolistas, o « Avant Ie déluge » dedicado a artistes
dee épocas preterites. Entre los anos 30 y 40, algunos escritores mantuvieron un espacio
reservadoo cada semana. Edmond Jaloux, en "L'esprit des livres" informaba sobre los
libross publicados recientemente en Francia. Frederick Lefevre, redactor jefe, publicaba
unaa extensa entreviste a un escritor desde su "Une heure avec...". Cassou animo a
Lefevree Qqué no hablaba espanol!) a dedicar su entreviste a Eugenio d'Ors, Ramón
Gómezz de la Serna y José Ortega y Gasset.
AA parrir de 1928 y haste la Segunda guerra mundial, momento en que se
suspendee la publicación del periódico, Jean Cassou escribió, cada quince dias, una
columnaa dedicada a la poesia. Esto Ie permitió acceder a un publico intelectual francés y
hacersee un nombre como critico y ensayiste mas allé de las fronteras del conotimiento
dee Espana. Insisto de nuevo, Cassou era un intelectual, no un hispaniste exclusivamente,
yy esta rubrica venia a confirmar su talento multicultural. Maurice Martin du Gard
redactorr jefe y director del periódico, confesó su acierto cuando Ie eligió para Uevar a
caboo la tarea: « Avant tout, c'est un essayiste, des premiers de notre generation. Sa

Poésie,Poésie, aux Nouvelles, est remarquable; je crois lui avoir trouvé sa piste»41 . Asi
recuerdaa Martin du Gard en 1942, su impaciencia ante el articulo de Cassou: «El
martes,, cada quincena, con una impaciencia y un gusto que no disminuia con los anos,
esperabaa la crónica de Cassou. Tenia por titulo: Poésie y, en Nouvelles littéraires, era su
primerr lector. Antes de mandarlo a la imprente, me maravillaba cada vez que, con tante
graciaa y decision, sobre un libro, de un hombre y sus suenos, hablaba de todo lo que

4100

Les Mémorables, p. 804. Cita original: « antes que nada es un ensayista, de los mejores de nuestra
generación.. Su Poésie, en Nouvelles, es magnifica; creo haberle encontrado la pista ».
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formaa el alma, la eleva, la enriquece y la vuelve incorruptible »4H. El libro al que se
refieree Martin du Gard es Pour la Poésie, que se publico en la editorial Corrêa, en 1935.
Laa crónica de poesia de Cassou coincidió en el tiempo con su trabajo como
consejeroo literario de la editorial de Olivier Fourcade, que se arriesgaba a descubrir
jóveness escritores desconocidos, lo que Ie pennitió entrar en contacto con autores
noveles.. Si los textos que recibia Ie gustaban, Cassou escribia en Les Nouvelles
littéraireslittéraires sobre ellos. De hecho, recuerda en Pour la Poésie que: « Fue (Maurice
Martinn du Gard) que quiso que la rubrica que creó para mi se llamase "Poésie" y no "La
poésie",, dejandome asi un campo mas libre posible y autorizandome a buscar mi deseo
oo mi interés, segun el hallazgo, fuera que en los libros de versos »412, impulsando a los
demass criticos a dejarse llamar por las voces de la actualidad. En 1930, por ejemplo,
Cassouu recibió el texto II ne fait pas assez noir de Joë Bousquet. Se entusiasmó y habló
dee él a Fourcade. La primera carta que escribiria al poeta data del 28 de mayo de 1930,
momentoo en el que se inicia entre los dos una larga correspondencia. Durante los anos
dee guerra, Cassou Ie hare varias visitas en su casa de Carcassone413.
Suu espacio en el periódico era, por tanto, muy importante. A través de él, Cassou
exponfaa sus opiniones respecto a escritores conocidos o no y descubria sus hallazgos de
poetass que no tardarian en ser conocidos por un publico amplio. Aqui solo analizaremos
suss articulos dedicados a la poesia espanola, entre los que destacan, los jóvenes
escritoress espanoles de su misma generación.
LesLes Mémorables, p. 1006. Cita original: « Le mardi, chaque quinzainc, avec une impatience et un
plaisirr que les annécs ne dhninuaient point, j'attendais la chronique de Cassou. Ellc avait pour titre:
PoésiePoésie et, aux Nouvelles littéraires, j'étais son premier lecteur. Avant de Tenvoyer a rimprimerie, je
m'émerveillaiss chaque fois qu'avec tant de grace et de decision, a propos d'un livre, d'un homme et de
sess songes, il y pariet de tout ce qui forme 1'ême, Pélève, renrichit et la rend incorruptible. Ces écrits, il
enn fit un choix et m'oflrit ce livre en souvenir de noire jeunesse qui ne pouvait finir». Referenda
completaa del ensayo de Jean Cassou, Pour la Poésie, Paris: R.-A. Corrêa, 1935. En la presentación que
hacee de su libro se dirige especialmente a Maurice Martin du Gard con estas palabras: « Je ne saurais
présenterr a mes lecteurs ce recueil d'essais critiques sans, avant toute chose, adresser mes remerciements
èè Maurice Martin du Gard, dont la libéralité m'offiit, voile six ou sept ans, les colonnes des Nouvelles
littéraireslittéraires ».
4122
Pour la poésie, Paris: R.-A. Corrêa, 1935, p. 7. Cita original: « C'est (Maurice Martin du Gard) qui
vouhitt que la rubrique qu'ü y créait pour moi s'appelêt "Poésie" et non "la poésie", me laissant ainsi le
pluss libre champ possible et m'autorisant a chercher mon plaisir ou mon intérêt, selon la rencontre,
ailleurss que dans les livres de vers ».
Al* Al*

Suss cartas estan publicadas (Joë Bousquet, Lettres a Jean Cassou, Paris: Rougerie, 1970), pero no
todas.. Solo 100 pudieron salvarse de la purga que la Gestapo hizo en el domicilio de Cassou de la Rue de
Rennes,, al haber sido escondidas en casa de una amiga comün, la poetisa Yanette Detétang-Tardif
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1.33 Europe
Laa tercera revista en la que Cassou trabajo con entusiasmo confirmaba su
tendenciaa de escritor comprometido. Europe se funda en 1923. Era, esencialmente, una
revistaa literaria. En ella escribian, ya dije, desde el principio nombres destacados del
panoramaa cultural trances, como Georges Duhamel, Jules Romains, Charles Vildrac,
Jean-Richardd Bloch, Jean Cassou y Louis Aragon; un poco mas adelante, se incorporó
tambiénn Vladimir Jankélévitch, cunado de Cassou. El primer director sere Albert
Crémieux.. Clasificada como revista "de izquierdas" para crear contrapeso frente a las
quee se afirmaban "de derechas", sostuvo siempre un tono de militancia intelectual y no
reparabaa en afirmar sus ideas politicas. También deseaba, como lo garantiza la presencia
dee Jules Romains, promover las ideas europeas. Desde 1923, Marcel Carayon, traductor
dee Belarmino y Apolonio (1921) de Perez de Ayala414, escribia la section espanola.
Salvoo la traduction de un ensayo de Unamuno, "La virilité de la foi"415, que se publico
durantee la estancia del filósofo en Paris en 1924, el nombre de Cassou no aparetio hasta
1929,, momento en el que empezo a publicar practicamente en cada numero, mostrando
asii el initio de su verdadera actividad politica como intelectual. La traduction de
Cassouu cointidió con la estancia del filósofo en la capital francesa, periodo en el que
tambiénn la revista publico "Témoignage sur Romain Rolland" de Unamuno. La
expulsionn de Unamuno rue una oportunidad para Europe de demostrar su militancia
contraa la dictadura.

Ramonn Perez de Ayala, Apollonius et Bellarmin, Paris: Plon, 1923.
Miguel de Unamuno, "La virilité de la foi", Europe, n. 32, 15 agosto 1925, pp. 385-395. Por el perfil
dee la revista, no ajena a las preocupaciones sociales del momento, Unamuno expreso en ella sus
inquietudess y me objeto de estudio por parte de otros colaboradores, como Salvador de Madariaga. "La
virilidadd de la fe", traducido por Cassou, es uno de los capitulos de Agonia del cristianismo. El segundo,
"Testimonioo sobre Romain Rolland** {Europe, n. 38,15 febrero 1926, pp. 213-214) aparece un ano mas
tank,, cuando Unamuno ya esta instalado en Hendaya. En él, Unamuno comparaba su injusta situation de
exilio,, a la que vivió el autor riancés. Los dos fueron tratados de anti-patrióticos por ser pacifistas, como
tambiénn lo me Cristo, recuerdaba Unamuno.
Enn el mismo numero que el primer articulo del filósofo, Salvador de Madariaga publico "La obra y la
figurafigura de Miguel de Unamuno" ("L'oeuvre et lafigurede Miguel de Unamuno", Europe, n. 32,15 agosto
1925,, pp. 465-482), como presentation del escritor. Su extenso estudio se componia de seis partes, que
expresabann los rasgos fundamentales del pensamiento de Unamuno.
4155
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Enn 1936, Cassou sucede a Jean Guehénno en la dirección de la revista. Desde
esee momento, escribió la crónica "la vie du mois", de dos o tres paginas de extension,
dee muy variada indole, siendo incluso, en muchas ocasiones, articulos politicos. Como
vimoss en una primera parte, Jean Cassou exponia con entusiasmo sus ideas literarias y
politicass mostrando su interés y su vision comprometida de intelectual. Cassou exponia
suss opiniones, con una vehemencia cada vez mayor a medida que pasaban los anos.
Comoo vimos, dedicó su primera crónica a Jean Guéhenno, intelectual comprometido por
excelencia,, que supo desde esas paginas examinar el momento cultural y politico
actuall . Estudiaremos en esta segunda parte, los articulos que desde Europe redactaron
enn favor de la republica espafiola una serie de intelectuales franceses a la cabeza de los
cualess se encontraba Jean Cassou como redactor jefe.

1.44 Otras revistas
Mass o menos los mismos espafioles que en Europe eran descubiertos por la La
RevueRevue européene, fundada también en 1923, desde la editorial Kra, con un comité
directivoo formado por Valery Larbaud, Edmond Jaloux, Andre Germain, Philippe
Soupault.. Los articulos sobre Espana estanfirmadospor Jean Cassou, Mathilde Pomes,
Salvadorr de Madariaga y Henry de Montherland. Como otra revista de la "élite
europea",, conviene nombrar también la Revue de Geneve, fundada en 1920, y que
publicoo algunos articulos de Cassou.

Ademas,, expuso sus ideas sobre Espana desde otras publicaciones, de manera
méss extensa y temética como en Cahiers du Sud, Esprit, La Revue de Paris y La Revue
BleueBleue en la que publico traducciones de Vicente Blasco Ibónez. Asimismo, desempenó
suu labor de hispanista en revistas espanolas como la Revista de Occidente, la Gaeeta
literarialiteraria y Papeles de Son Armadams, aunque fueron articulos muy puntuales y poco
numerosos. .

Enn La Nouvelle Revuefrangaise,trabajó con Valery Larbaud en la critica de
autoress espafioles. No obstante, en comparación con su trabajo en otras revistas, en
4166

Jean Cassou, "La vie du mois", Europe, n. 161,15 de mayo 1936, pp. 97-100.
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pocass ocasiones recurrieron a la NRF para su labor con Espana.

Salvo un articulo

extensoo sobre Ramón Gómez de la Serna el 1 de agosto de 1924, Cassou solo escribió
brevess resenas de libros espanoles418.
Laa interpretation que Cassou daba de Espana y de su literatura no quedó libre de
criticas.. Desde la Revista de Occidente, Gómez de Baquero ("Andrenio") Ie atacó
duramente,, y fue debidamente contestado por el acusado en una "Carta a Andrenio",
publicadaa en la Revista de Occidente de octubre de 1926. La discusión continuo en El
SotSot1919..

Gómez Baquero Ie acusaba de ofrecer de Espana una interpretación

fundamentalmentee lirica, arbitraria, cercana a las ideas romanticas del siglo anterior.
Peroo Cassou no se deja criticar y publico su "Carta a Andrenio" como apéndice de su

PanoramaPanorama de la literatura espanola contempordnea, que confirmaba todo lo qu
expuestoo en una conferencia dictada en el Colegio de Espana, en 1925: "L'Espagne,
valeurr spirituelle". El texto, como veremos, fue publicado rapidamente por La Revue de

ParisParis420420 y Cassou vuelve a incluirlo, en 1929, como prólogo de su Panorama. Texto q
suu autor consideraba como fundamental, Cassou pretendia romper con la vision exotica
dee Espana que habian dado los viajeros romanticos. Su vision de Espana espiritual se
basabaa en la propia imagen de Espana que ofrecian los escritores del 98, en el concepto
unamunianoo de intrahistoria, y tal como se encarnaba en El Escorial, Picasso, El Greco,
Santaa Teresa, San Ignacio de Loyola... Cassou nombraba a Francisco Giner de los Rios,
unn santo laico que permitió este renacer espiritual. Al vivir al margen durante siglos de
unaa reaüdad historica, Cassou se cuestionaba sobre la inmovilidad del pais, su estatica
temporalidad.. La imagen de Espana se confundia con la de Castilla en ensayos como En
tornotorno al casticismo de Miguel de Unamuno, traducido en esos anos al trances por
Marcell Bataillon como Essence de VEspagne. Espana inmutable, albergaba a una raza
4177

A través de Valeiy Larbaud sobre todo, la NRF mantenia contacto con los centros culturales espanoles.
Ell mas estrecho se formó, sin duda, con la Revista de Occidente, y con Espana. La NRF publico sobre
Valeryy Larbaud: « Durante su reciente estancia en Madrid, donde ha ido a dar conferencias sobre las
jóveness revistas francesas, Valery Larbaud na sido acogido por los jóvenes escritores espanoles con una
conmovedoraa simpatia. Se Ie ofreció un banquete en el café de Pombo, donde acostumbran reunirse
Ramónn Gómez de la Serna y sus amigos ». t2, 1-5-23, p. 852, "La Nouvelle Revue Francaise k
rétranger". .
4188
Resenas sobre: Ramón del Valle-Inclan, 1-2-1928 "Sonates de printemps et d'été", y una necrologia de
Blascoo Ibanez, el 1-3-1928.
4199
Segun Jean Cassou, Panorama de la littérature espagnole, p. 181. En el apéndice (pp.181-193),
Cassouu reproduce su "Lettres a Andrenio". Ahi persiste en la posición de que "L'Espagne est statique",
sinn convencer realmente.
4200
Tomo m, 1 de junio de 1925, pp. 651-661.

156 6

dee idénticos valores humanos, comunes a toda la peninsula ibérica: la del homo
hispanicus. hispanicus.

Estaa interpretation caduca sobre Espana y duramente atacada, no correspondia
realmentee a la notion habitual del propio Cassou. Segun Joseph Perez «tiene su fuente
lejanaa en el pensamiento de Menéndez Pelayo, en la identification de Espana y el
catolicismoo romano, con el corolario que es el rechazo del protestantismo y de las
tendentiass heterodoxas como opuestas al temperamento hispanico »421. Es extrano que
Jeann Cassou adoptase esta idea de Espana, tan contraria a sus demas afiimaciones. Cabe
quee Cassou se refiriese al concepto de nobleza de la nation espanola.
Asii pues, el analisis del tema de la Espana contemporanea visto a través de los
arüculoss de Jean Cassou printipalmente en las tres revistas francesas y, ocasionalmente,
enn los escritos publicados en otras revistas francesas y espanolas, nos han conducido a
dividirr el estudio en seis apartados, que corresponden a los temas tratados con mayor
reiterationn por Jean Cassou, y cuyos titulos seran: lafigurade Miguel de Unamuno; la
escrituraa vanguardista; la vision europea de tiertos intelectuales espanoles; la nueva
generationn poëtica, la guerra civil espanola y a los ensayos que Cassou dedicó a la
literaturee espanola contemporanea: su Panorama y Tres poetas, Rilke, Milosz,
Machado.Machado. Cada uno nos acercara a la imagen que Jean Cassou pudo ofrecer de las tres
generationess mas importantes de las letras espanolas de comienzos de siglo y de los
escritoress a los que mas se aproximó: de la generation del 98, Miguel de Unamuno,
Angell Ganivet, Azorin (1873-1967); de la generation del 14, José Ortega y Gasset,
Ramónn Perez de Ayala, Manuel Azana, Eugenio d'Ors; de la generation del 27, Jorge
Guillen,, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Federico
Garciaa Lorca y Rafael Alberti, y los geniales precursores Juan Ramón Jimenez, Antonio
Machadoo y Ramón Gómez de la Serna.

Catalogoo de la exposition Jean Cassou y sus amigos, oiganizada por el Centra Cultural Conde Duque,
Galeriaa del 98, Madrid, 15 de noviembre de 2001-15 de enero de 2002, Joseph Perez, "La Espana de Jean
Cassou",, pp. 50-52.
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II.. Miguel de Unamuno: imagen de un filósofo comprometido con su
pais s

n.11 Miguel de Unamuno: escritor
EscritorEscritor literario
Unamunoo foe uno de los escritores espanoles que tuvo mayor resonancia en la
prensaa francesa. Antes de 1914, se Ie consideró mas como ensayista y filósofo que como
liricoo y novelista422. El mayor interés lo despertó, por esos anos, la interpretación de
Unamunoo del Quijote423 y fue el Mercure de France quien consolidó verdaderamente el
prestigioo de Unamuno424.
Muchoo antes de que Jean Cassou conociese a Unamuno personalmente, ya
sonabaa su nombre en el Mercure como uno de los personajes mas representatives de la
Espanaa contemporanea y uno de los mayores escritores de su tiempo. Su primera critica,
enn 1921, sobre el filósofo comentaba que los espanoles manifestaban un gusto especial
porr el juego, y en literatura utilizaban el «juego cerebral». Este «juego cerebral» se
podiaa descubrir en las obras de Unamuno como en la Vida de Don Quijote y Sancho
(1905)) o en El Cristo de Velazquez (1920), no traducidas, todavia, al francés425. Sin
embargo,, la revista francesa Hispania habia publicado, dos anos antes de su aparición

Dietrichh Rail, La Literatura espanola a la luz de la criticafrancesa1898-1928, México: Universidad
Nacionall autónoma, 1983, destaca estos ardculos: Renaissance Latine. 15-7-03, pp. 261, Richard, "M. de
Unamuno,, En Torno al casticismo"; Bulletin Hispanique, abril-junio de 1903, pp. 197, E. Mérimée,
Unamuno,, Paisajes", G. Cirot, "Unamuno, En Torno al casticismo''; Renaissance latine: 15-8-04, pp.
400-408,, B. de Tannenberg, "M. de Unamuno (Paz en la guerra, Tres ensayos, Paisajes, amor y
pedagogia,pedagogia, De mi tierra) ".
4233
En 1905, ano del Quijote, la revista Renaissance latine reprodujo extractos del Quijote de Unamuno en
traductionnfrancesa(15-5-05, pp. 177-199, "M de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sanchó", 11, cap. 1,
11,22;; 111,6,60.
4244
Aunque la editorial NRF publico al fiances la primera obra de Unamuno (Du sentiment tragique de la
vie,vie, Paris, 1917), el Mercure de France fue el primer interesado verdaderamente por la obra del filósofo,
antess de la guerra. Dietrich Rail (p. 149), menciona estos articulos del Mercure'. 1-6-1911, pp. 651-655:
MM Robin "Lettres espagnoles", M. de Unamuno, Mi Religion; Por tierras de Portugal y Espana"; 16-41914,, M. Robin, "Lettres espagnoles'*, "M. de Unamuno, Soliloquios conversaciones; Contra esto y
aquello";aquello"; 16-7-1914, pp. 414-420, M. Robin "Lettres espagnoles", "M. de Unamuno, Del sentimie
trdgicodetrdgicode la vida".
4255
"Lettres espagnoles**, Mercure de France, 1 abril 1921.
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enn Espana, unos fragmentos del poema . Jean Cassou condensaba, en apenas un
parrafo,, la idea principal de los versos sobre el cuadro, que definia como una
meditación:: «El Cristo de Velazquez es un poema largo, en el que, pacientemente,
poderosamente,, Unamuno se libera a sus meditaciones liricas y teológicas sobre cada
unaa de las partes del cuerpo de su Dios crucificado »427. Cassou despertaba la curiosidad
dell lector trances hasta su siguiente articulo que dedicó a su obra narrativa428.
Definiaa a Unamuno como un novelista ascético. En sus ultimas novelas, como
TresTres novelas ejemplares y un prólogo (1920)429 -que Cassou tradujo en 1925430-, el
autorr rompia con el concepto clasico de novela al presentar relates esquematizados, en
loss que aparecian representadas todas las pasiones humanas, sus deseos, sus
necesidades.. El extremo de horror y de maldad al que llegaban estas pasiones permitia
compararr la vision de Unamuno sobre la humanidad con el carócter que descubria en el
personajee de Zaratustra. El autor espafiol se divertia, segun Cassou, en ir a buscar al
fondoo de sus imaginaciones mas terribles y dolorosas.
Unaa de las mayores preocupaciones de Unamuno, explicaba Cassou, rae
justamentee el « problema de realidad » de las creaciones poéticas. Se interrogaba sobre
ellass en Vida de Don Quijote y Sancho, en la que daba vida a los personajes de
Cervantess « a pesar de Cervantes »431. En Niebla (1913), Cassourecordabala protesta
dell personaje por querer vivir: el autor se cuestionaba por la relación personaje-creador
enn la novela, que comparaba con la relación creador-criatura en el plano religioso,
dandoo origen a su novela mas ambiciosa. El ensayista Antonio Vilanova estudió la
importanciaa del humor y la burla para descubrir los propositus graves planteados en las
Hispania,Hispania, ano 1, t l , nüm. 3 G'ulio-septiembre) 1918, pp. 210-213, Troisfragmentsdu poème Le
ChristChrist de Velasquez", trad. De Max Jacob et A. de Barrau. Para saber mas sobre esta publication ver
Manuell Garcia Blanco: Don Miguel de Unamuno y sus poesias, Salamanca, 1954, en el quefechabael
puntoo de partida de esta obra, en 1913 (p. 675)
277
Victor Garcia de la Concha, ed., Miguel de Unamuno, El Cristo de Velazquez, Madrid: Espasa Calpe
(Clasicoss Castellanos), 1987.
"Lettress espagnoles", Mereure de France, 15 mayo 1921. Cita original: « Le Christ de Velazquez est
unn poème fort long, dans lequel, patiemment, puissamment, Unamuno se livre è des meditations lyriques
ett théologiques sur chacune des parties du corps de son Dieu cmcifié ».
4299
Esta novela también fue reseöada por Camilla Pitollet (Hispania, t 4, 1921, pp. 186-189), en el
momentoo de su publication.
TroisTrois Nouvelles exemplaires et un prologue I Miguel de Unamuno, Paris: Éd. du Sagittaire, S. Kra,
19255 (traduction Jean Cassou en colaboración con Mathilde Pomès).
4311
Ricardo Gullón, ed, Miguel de Unamuno, Vida de don Quyotey Sancho, Madrid: Alianza, 1987.
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novelass de Unamuno -que aparece en Niebla por vez primera-, y cuyo origen se
encuentraa en Schopenhauer432.
Jeann Cassou explicaba el papel fundamental del prólogo en Tres novelas y un

prólogo,prólogo, para entender las claves de su particular manera de plantear el géner
novelesco.. Unamuno insistia en esta preocupación al comentar la teoria de Oliver
Wendelll Holmes, sobre la multiplicidad de los personajes. El filósofo anadia a esta
clasificaciónn que la mayor realidad del ser humano era la que éste querria sen
Sess héros, qu'il va chercher au fond de lui-même, qui sont Ie plus intime de lui-même,
sontt des êtres qui veulent être ou qui veulent ne pas être. Les ressorts de ses drames sont la
volontéé et la nolonté. Mais eet être créateur doit vivre dans un monde de phénomènes ou'
d'apparencess "Et il doit rever la vie qui est un rêve." Car il ne faut pas oublier, lorsqu'on lit un
livree profondément espagnoL, que "la vie est un songe". C'est de ce choc que naissent les
combatss contre les moulins a vent, et les romans d'Unamuno.433

Laa explication que hace Cassou de los personajes de novelas como « suenos »
dell propio autor, se apoyaba en las reflexiones de Unamuno en su Prólogo. Estos
«« suenos » aparecian ya en la obra de Pedro Calderón de la Barca. Jean Cassou traducia
dee Don Miguel su teoria sobre la obra literaria, que no imita ni toma ejemplos de la
realidadd exterior del autor, sino que descubre esa realidad dentro de si mismo434. Cassou
terminabaa su comentario al Prólogo, explicando como Unamuno daba en su ensayo la
ideaa de un devenir intierto de los personajes y, por ende, del propio autor. Asi pues, sus
inquietudess sobre los personajes como representaciones del escritor Ie conducian a la
incertidumbree de la vida, de un punto de vista religioso que, segun Cassou, vendria a ser
suu Sentimiento trdgico de la vida (1913).
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Antonio Vilanova, "La teoria nivolesca del bufo tragico", en Actas del Congreso International.
CincuentenarioCincuentenario de Unamuno, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1989, pp. 189-216 (194
205).. Reedición en José-Carlos Mainer, Modernismo y 98, primer suplemento, Barcelona: Critica, (col.
Franciscoo Rico, Historia de la literature espanola), 1994, reedición 2001.
433
Traducción mia: « Sus héroes, que va a buscar al fondo de si mismo, que son los mas intimo de si
mismo,, son seres que quieren ser o que no quieren ser. Los resortes de sus dramas son la voluntad yianovoluntad.voluntad. Pero este ser creador debe vivir en un mundo de fenómenos y apariencias. "Y debe sonar
vidaa que es un sueno". Por que no hay que olvidar, que cuando se lee un libra profundamente espanoL,
quee "la vida es un sueno". Es de este encuentro que nacen las hichas contra los molinos de viento, y las
novelass de Unamuno ».
4344
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 mayo 1921, pp. 830-831.
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Cassouu conseguia a través de sus articulos y comentarios puntuales sobre Unamuno
hacerr un verdadero recorrido de algunas de sus obras mas importantes. Aunque siempre
marcóó su preferencia por La vida de don Quijote y Sancho, el Cristo de Velazquez, y
TresTres novelas ejemplares y un prólogo, libros a los que se referia constantemente. Todos
ellos,, descubiertos por él mismo, ya que por estas fechas, ni conocia a Don Miguel ni él
mismoo se habia involucrado en la politica. Pura reflexion literaria, con el ünico
propósitoo de motivar a un publico desconocedor de literatura espanola, a leerla,
conocerlaa y amarla como él mismo lo hacia.
Sobree la poesia de Miguel de Unamuno, Jean Cassou se refirió de nuevo tras la
estanciaa parisina del filósofo en 1925. Teresa*1* se habia publicado en Madrid en 1924 y
enn su casa de la rue de Laperouse, Unamuno habia recibido algunos ejemplares.
Rapidamente,, uno de ellos foe entregado a Jean Cassou para que pudiera mencionarlo
enn algunos de sus articulos436. Es asi como, en la Revue Eurqpéenne,437 se refirió a
Teresa,Teresa, definiéndole el « rHermann et Dorotea de la littérature espagnole ». Es dificil
hallarr una semejanza, en la composition o en el contenido, de las dos obras. Sin
embargo,, si que consiguió trazar la lista de los poetas espanoles que posiblemente
hubierann influenciado la obra: « Teresa se inspira sistematicamente en Espronceda, en
Zonula,, y en el divino Gustavo-Adolfo Bécquer (...)», nombres que se encontraban en
laa presentation a la obra que hacia el propio autor, ademas de Ramón de Campoamor
(1817-1901),, Vicente Querol (1836-1889), Antonio Machado y Ausias March (13971459)438. .

EnEn torno al casticismo (1902)
Enn 1923, Cassou dedicaba casi un articulo entero de sus "Lettres espagnoles"439
aa la traduction de En torno al casticismo de Miguel de Unamuno440, realizada por
Marcell Bataillon, hispanista especialista en Erasmo y Cervantes. Fue asombroso el
Francisco J., "Miguel de Unamuno: Teresan, Espana Contemporanea, 3 (1989), pp. 37-60.
Ver correspondencia Unamuno-Cassou, en Epistolario Inédito U, (1915-1936), carta del 29-4-1925,
Madrid:: Austral, p. 354.
437
Jeann Cassou, "Unamuno, poète", Revue Européenne, 1-10-1925, pp. 71-73.
4388
M. Garcia Blanco, Unamuno y sus poesias, Salamanca, 1953, p. 268.
4399
"Lettres espagnoles**, Mercure de France, 1 julio 1923, pp. 236-240.
Miguell de Unamuno, Essence de VEspagne, {En torno al Casticismo) trad. Por Marcel Bataillon,
Paris:: Pion, coL Charles du Bos, 1923.
4355

4366
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interéss que, a través de la traduction, suscitó en Francia el libro escrito en 1895,
saludadoo como una introducción a Espana441.
Ell ensayo de Unamuno, que anticipa de forma premonitoria la crisis del 98, no
soloo es esencial, como se sabe, en la obra del filósofo y de la generación del 98 sino que
marcóó la idea de Espana -de su politica, de su historia, de su pueblo- que Jean Cassou
teniaa y ofrecia a través de sus propios escritos. En torno al casticismo se lee como una
protestaa sobre nuestro pais, a la vez que se descübren las lecturas espanolas y
extranjerass sobre las que se basan sus teorias, como Hegel (1770-1831) y la idea de
Absolute.. La obra iniciaba toda una serie de meditaciones sobre Espana, que se
pusieronn a la orden del dia con los demas miembros de la generación y respondian al
deseoo de modernizar el pais, de un punto de vista europeo. El autor proponia en este
ensayoo un equilibrio entre el conocimiento de la cultura, la filosofia y las ideas europeas
yy el retorno a las tradiciones espanolas. Asimismo, Unamuno expone la existencia de un
pueblo,, « presionado por mil agentes exteriores », cuyo caracter se ha ido formando por
suu propia voluntad de supervivencia en un paisaje y ambiente peninsular. Las anécdotas
históricas,, como las narraciones de su literatura -en particular, del Siglo de Oro, como
LaLa vida es sueno de Calderón, o el Quijote de Cervantes, San Juan de la Cruz y Santa
Teresaa de Jesus- reflejan en sus obras la personalidad castellana, que Unamuno
proyectaa recuperar para volver a las auténticas raices442. De ahi nacen también sus
teoriass sobre la "intrahistoria" que explica la realidad historica como totalidad, no
formadaa por los hechos relevantes sino por el mismo pueblo espanol, por los hombres
rr
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anommoss y su supervivencia diana .
Laa palabra "casticismo", que no tenia un término especifico en trances, habia
sidoo traducida por "essence", ya que los cinco ensayos se dedican a los rasgos
Paull Colin,, Europe, t 2,15-6-1923, pp. 119-120. Jean Hytier en Larousse mensual illustré, t 6, num.
211,, septiembre de 1924, pp. 559-560. Otras resenas: NRF, t 22, 1-5-1924, pp. 642-644, Jean Baruzi en
"Lettress étrangères": "L'Essence de l'Espagne, cinq essais" (En torno al casticismo), par Miguel de
Unamuno,, traduits de 1'espagnol par Marcel Bataillon (Pion). "Pages Choisies de Miguel de Unamuno;
Preface,, traduction et notes de Maurice Vallis") (Provolozky). Lista tomada de Dietrich Rail, obra citada,
pp.. 163-164.
Joséé Antonio Maravall, "De la intrahistoria a la historia", en Volumen Homenaje Cincuentenario de
MiguelMiguel de Unamuno (1987), pp. 129-162.
4433
Luciano Gonzalez Egido, ed., En torno al casticismo, Miguel de Unamuno, Madrid: Espasa Calpe,
coll.. Austral, 1998, introducción, pp. 9-27.
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tundamentaless del caracter espanol, el espiritu y el paisaje de Castilla, y la necesaria
humanizatiónn y europeización del pais. Por eso, Cassou presentaba el libro como de
lecturaa obligatoria para todos losfranceses« que quieren abordar el problema espanol
liberandosee de todos los lugares comunes con los que se ha desfigurado a este
desgraciadoo pueblo, un excelente manual y, segun la expresión de M. Bataillon, "una
verdaderaa introducción de Espana" »444.

Jeann Cassou definia el conjunto de ensayos como « una cordial confusion, un
tumultoo fecundo de ideas arbitrarias y de paradojas, todo ello por un resultado lücido y
simple,, en fin un ardor intelectual que constituye uno de los espectéculos emotivos de la
Europaa actual: la de un hombre para quien las ideas son cosas vivas »445. La traduction
dee Bataillon conseguia transmitir la forma, la voz, las paradojas o contradicciones y los
juegoss de abstracciones a los que Ie conducian esta avalancha de ideas, que hicieron del
autorr espanol « uno de los mós nobles heroes de la cultura europea moderna ». Por
tanto,, si bien las obras de Unamuno retrataban los rasgos caracteristicos y tradicionales
dell espanol, su autor no dejaba de ser una de las mentes europeas mós importantes y
modernass de su momento.

AngelAngel Ganivet, autor de la novela Los trabajos del infatigable creador Pio Cid (1898)
Unamunoo rue, en los articulos de Jean Cassou, el mayor representante de la
llamadaa generation del 98 junto con otros escritores, que también nombró con
frecuentia,frecuentia, como Angel Ganivet (1865-1898) o Azorin446. Ganivet habia sido el autor
dee uno de los libros, segun Cassou, mejores de Espana junto con Don Quijote. Aunque
parezcaa exagerado hablar de Los trabajos del infatigable creador Pio Cid (1898) en
estoss ténninos, se ha demostrado hoy en dia, la innegable modernidad de la novela de
Ganivet,, y su papel fundamental en el trayecto de modernization de la novela

Citaa original:« qui veulent aborder Ie problème espagnol en se débarrassant de tous les lieux communs
dontt on a trouble la figure de ce malheureux peuple, un excellent manuel et, selon I'expression de M.
Bataillon,, "une veritable introduction a 1'Espagne" ».
Citaa original: « une confusion cordiale, un tmnulte fécond d'idées arbitraires et de paradoxes, tout cela
pourr un aboutissement lucide et simple, bret; une ardeur intellectuelle qui constitue un des spectacles
émouvantt de 1'Eurppe actuelle: celui d'un homme pour qui les idees sont des choses vivantes ».
Comoo Azorin solo aparece citado respecto a sus obras de vanguardia, no seri visto como un escritor de
laa generación del 98.
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espanolaa . Por tanto, el juicio de Jean Cassou se adelantó al de la critica, que mantuvo
enn el olvido al escritor granadino durante varias décadas448. Novela que originariamente
debiaa dividirse en doce "trabajos" segun la tradition de Hercules, se compuso, al final,
dee seis episodios que trascurren, en los ültimos anos del siglo XDt, entre Madrid y la
provinciaa de Granada. Su estructura se basa en inventos espirituales y en la prosa
humana;; Laura Rivkin se fijó en su lectura en « el papel misterioso que adquiere el
argumentoo en la novela », al descubrir que Ganivet veia en el azar de los cambios de la
vidaa humana, una action misteriosa que los encamina hatia sus verdaderos destinos449.
Laa novela impresionó muchisimo a Jean Cassou y se refirió a ella en mas de una
ocasión.. Queria motivar a sus lectores a leer al espanol que, probablemente, muy pocos
conocian. .
Angell Ganivet, Fauteur de Pio Cid, 1'un des plus grands livres de FEspagne avec Ie

Quichotte,Quichotte, avait été Ie compagnon de jeunesse d'Unamuno, et, avec lui, 1'un des premi
maitress de cette sorte de revolution spirituelle, de Réforme, qu'on a appelée Ie Mouvement de
98.450 0

Diezz anos mas tarde, insistia en que no era solo al libro al que se referia, sino al
personajee de Pio Cid que, junto a don Quijote, representaba una de las grandes figuras
humanass de la literatura espanola:
Ett l'infatigable Créateur Pio Cid, crée par Angel Ganivet (Angel Ganivet qui a été Ie
compagnonn de jeunesse d'Unamuno et qui a laissé avec son Pio Cid un des grand livres de la

Germénn Gullón, "La literalización de lo real en Los trabajos del infatigable creador Pio Cid", en La
novelanovela moderna en Espana (1889-1902). Los albores de la modernidad, Madrid: Taurus, 1992, pp. 1
130. .
4488
En estas ultimas décadas, se han editado varios estudios sobre la novela de Angel Ganivet, como
Cecilee Mazzucco, "Dead" or "disguisned": authorship in Angel Ganivet1 s Los trabajos del infatigable
creadorcreador Pio Cid\ Anales de la Literatura Espanola Contemporanea, 17 (1992), pp. 365-380; Lau
Rivkin,, ed., Angel Ganivet, Los trabajos del infatigable creador Pio Cid, Madrid: Catedra, 1983.
4499
"Los trabajos del infatigable creador Pio Cid, hatia una estética simbolista", en Teoria Semiótica.
LenguajesLenguajes y textos hispdnicos. Actas del Congreso Internacional sobre Semiótica, ed. M. A. G
Gallardo,, Madrid: CSIC, 1984, n, pp. 335-342. Reproducido en José-Carlos Mainer, pp. 129-132.
4500
Jean Cassou, "Unamuno 1'exilé a perpétuité", Cahiers du Sud, n. 325, 1954, p. 383. Traducción mia:
«Angell Ganivel, el autor de uno de los grandes libros de Espana con el Quijote, fue el companero de
juventudd de Unamuno y, con él, uno de los primeros maestros de esta especie de revolution espiritual que
see ha llamado el Movimiento del 98 ».

164 4

littératurcc espagnole), 1'Infetigable Créateur Pio Cid, done, Ie héros de ce livre est Tune des plus
grandess figures humaines que la littérature espagnole ait produites depuis Don Quichotte.451

Enn 1957, desde un articulo en el que explicaba los temas de la literatura
espanola,, nombró la obra de Angel Ganivet como el libro mas cercano al Quijote, al ser
tambiénn una epopeya caballeresca en la que el personaje descubria un deseo constante
dee lanzarse a la aventura. Jean Cassou hallaba una shnilitud importante en el tema de la
«« evasion », en pleno campo. Tanto el Quijote como Pio Cid permanecian abiertos a
cualquierr encuentro posible que llegaba a tornar dimensiones desmesuradas. Cassou
comparabaa este estado de «disponibilidad » total del personaje, arrastrado por una
curiosidadd poëtica y humana, con el hambre de «realidades sorprendentes». Esta
caracteristicaa era comün a ciertos personajes de la literatura espanola y daba el ejemplo
dell Angel Guerra, protagonista de la novela del mismo nombre, de Benito Pérez Galdós
(1843-1920),, y de todos los personajes de Pio Baroja (1872-1956), sobre todo el de
MemoriasMemorias de un hombre de aeción452.

GanivetGanivet y la generation del 98
Dee la generación explicaba la mirada de todos los autores sobre si mismos para
descubrirr de nuevo el espiritu de la raza espanola y recrear una literatura en la que se
plasmasee el verdadero caracter espanol453. Para Cassou, la generación del 98 tenia un
interéss particular en el extranjero ya que, a través de sus obras, se podia poner fin a la
falsaa leyenda sobre Espana y el caracter del espanol. Por otro lado, la generación
asignabaa un lugar importante a Espana dentro del marco intelectual europeo.
Paraa el critico francés, la generación del 98 quiso definir los rasgos
fundamentaless del caracter espanol como la pereza o el mal humor que recogia Cassou
enn una de sus primeras crónicas. Echaba la culpa de esta critica a la mala opinion que
4511

Jean Cassou, "L'homme Unamuno", Esprit, n. 11, noviembre 1964, p.799. Traducción mfa: « Y el
infatigablee creador Pio Cid, creado por Angel Ganivet (Angel Ganivet que ha sido el companero de
Unamunoo y que ha dejado con su Pio Cid uno de los grandes libros de la literatura espanola), El
infatigablee creador Pio Cid, pues, el héroe de este libro es una de las grandes figuras humanas que la
literaturaa espanola haya producido ».
4522
Jean Cassou, "Les grands thèmes de la littérature espagnole", La revue de Paris, julio 1957, p.58.
4533
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 julio 1923.
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loss espanoles tenian de ellos mismos, ya que los problemas acusados por los del 98 en
suss obras, como « el caciquismo, la corrupción parlamentaria, la indiferencia de los
poderess püblicos, y, en el dominio literario, la ausencia de movimientos directivos, la
charlaa en los cafés, la tonteria de la prensa » eran comunes a muchos paises454. Temas
enn efecto fundamentales en la critica de los escritores del 98, como se descubre, por
ejemplo,, en las novelas de Pio Baroja.
Comoo segundo libro fundamental sobre el caracter espanol de los autores de la
generation,, Cassou eligió el Idearium espanol*55 de Angel Ganivet, no sin subrayar,
empero,, que habia sido publicado un ano después de la obra de Unamuno, en 1896,
marcandoo asi los puntos de semejanza entre las dos obras, precursoras del pensamiento
noventayochista456. .
Cassouu comparó dos veces a Mariano José de Larra (1809-1837) con Ganivet457,
yaa que los dos fueron « suicidas » y estuvieron en el origen de la conciencia espanola,
unoo durante el romanticismo y el otro en tiempos de Unamuno. Cassou presenté a
Ganivet,, desde 1921, como « el maestro directo de esta generation del 98 que intentó
hacerr de Espana un alma nueva»458, para dedicarle un espacio importante, en 1925,
momentoo en que se trasladaron a Madrid sus cenizas, ocasión perfecta para que
presentasee en Francia la vida, obra y persona del autor. Idearium espanol y la novela
LosLos trabajos del infatigable creador Pio Cid9 comparada con Belarmino y Apolonio de
Ramónn Pérez de Ayala, fueron los escritos que Cassou consideró desde el Mercure
comoo mas importantes.
Vioo en Ganivet el « simbolo de esta Espana nueva, inquieta y consciente » y
contabaa las ceremonias y las manifestaciones ocurridas en Madrid a raiz de este
Citaa original: «Ie caciquisme, la corruption parlementaire, 1'indifference des pouvoirs publics, et, dans
Iee domaine littéraire, 1'absence de mouvements directeurs, Ie bavardage des cafés, la sottise de la presse »,
asimismoo explicaba que « Certains espagnols n'ont ainsi è la bouche que Ie mot.de decadence. Pour eux il
existee un "problème espagnol". Cest la une vieille histoire ». "Lettres espagnoles", Mercure de France,
155 agosto 1921.
E.. Inman, Fox, ed., Idearium espanol con Elporvenir de Espana, Madrid: Espasa-Calpe, 1990.
4566
José Luis Abellan, "La idea del precursor en la literatura. Los "casos" de Ganivet y Unamuno", Insula,
470-4711 (1988), p. 6.
4577
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 agosto 1921, pp. 244-247; y el 15 julio 1925, pp. 531536. .
4588
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 agosto 1921, p. 246.
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acontecimiento.. Las fuentes de information, Ie vinieron probablemente de Unamuno,
residenteresidente en Paris, ya que durante la ceremonia «pequenas hojas rojas fueron
distribuidas:: era el discurso que Unamuno, exilado, no podia pronunciar, el emotivo
saludoo al companero de luchas y de esperanzas »459 y de la Revista de Occidente460 a la
quee nombraba para hablar del articulo de Fernando Espina sobre el libro recientemente
editadoo en Espana de Melchor Fernandez Almagro sobre La vida y obra de Angel
GanivefGanivef6161.. Las diferentes perspectivas que utilizaba Cassou para introducir a Ganivet
enn el Mercure demostraban, de forma evidente, su contacto con Espana y su
conocimientoo de la actualidad espanola.

Unamuno,Unamuno, escritor existencialista
Desdee los primeros afios 50, Jean Cassou supo reconocer que, mucho antes del
grupoo llamado existencialista de la posguerra francesa, Unamuno habia desarrollado
ideass semejantes en sufilosofia462.En 1964, durante una conferencia pronunciada en la
facultadd de letras de Aix en Province, empezaba su discurso sobre el filósofo espanol
anunciandoo directamente la palabra « existencialismo »463.
Paraa Cassou, el existencialismo procedia en linea directa «del pensamiento
espanol,, de la tradición popular espanola, de su moral heroica, que inspiró los diversos
monumentoss de la historia nacional espanola, del estoicismo, de la ironia cervantina, de
laa dialectica de los Misticos y Conceptistas con sus antitesis y sus "morir de no

Citaa original: « de pctites feuilles rouges furent distribuées: c'était Ie discours qu'Unamuno, exilé, ne
pouvaitt prononcer, rémouvant sahit au compagnon de luttcs et d'espoirs ».
Antonioo Espina, Revista de Occidente, mayo 1925. Melchor Fernandez Almagro: Vida y obra de Angel
Ganivet,Ganivet, Valencia, 1925.
Cassouu dice sobre el ensayo: « Ce dernier livre, couronné par un jury compose des meilleurs maitres,
denotee un soin, une ferveur et une gravité qui n'empêche point 1'auteur d'etre un homme de son temps et
dee sa generation. Un désir d'adapter les perspectives ganivétiennes è celles de nos jours y parait
discrètementt et de la facon la plus prenante ». "Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 julio 1925 p
533. .
^Jeann Cassou, "Unamuno 1'exilé a perpétuité", Cahiers du Sud, n. 325, 1954, p. 385. Mucho antes que
"noss beaux esprite au gout dutour",recordaba el critico con humor algo irónico
Conferenciaa pronunciada el 23 de abril de 1964, luego publicada como "L'homme Unamuno", Esprit,
n.. 11, noviembre 1964, pp. 796-805.
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morir"" »

. Unamuno fue a buscar en lo mas adentro de la tradition espanola al alma

mismaa del espanol.
Dee hecho, los llamados « precursores » del existencialismo, Sören Kierkegaard o
Franzz Kaflca (1883-1924), habian sido leidos en Espana mucho antes que en Francia,
explicabaa Cassou. Unamuno aprendió el danés para poder leer al filósofo en su idioma
originall y Kafka fue publicado en la Revista de Occidente465. Cassou se burlaba de la
formaa en que el existencialismo habia entrado en Francia:
Toutt cela done, tout cet ensemble philosophique, était, jusque dans ses è coté étrangers,
familierr è 1'Espagne, mais qui plus est, tout cela dans son essence, dans son noyau, constituait
unee philosophic d'Unamuno. En France, nous ne 1'avons recue que par Ie détour de 1'Allemagne,
ett traduit de Tallemand. En quoi nous nous sommes conduits comme il sied a une nation vaincue
466 6

ett soumise et qui n'attend de lecon que de ses conquérants.

Cassouu siempre reconoció en su amigo Unamuno a uno de los iniciadores del
existencialismo.. Desde la Revue de Paris, en el ensayo dedicado a los temas de la
literaturaa espanola, se enfurecia que los intelectuales franceses se negasen a reconocer
estaa indiscutible paternidad. Criticaba la falta de interés de los filósofos galos hacia los
espanoless y comentaba que si los hubiesen leido un poco mas, habrian visto que el
existencialismoo no nació en Alemania, sino que fue una creation unamuniana. Evocaba
laa similitud entre Kierkegaard y Unamuno. Reprochaba a los manualesfrancesessobre
ell existencialismo, el olvido del Rector de Salamanca .
Jeann Cassou, "Unamuno 1'exilé a perpétuité", Cahiers du Sud, n. 325, 1954, p. 385. Cita original:
«« (...) la pensee espagnole, de la traduction populaire espagnole, de la morale héroïque qui inspira les
diverss monuments de 1'histoire nationale espagnole, du stoïcisme, de rironie cervantine, de la dialectique
dess Mystiques et des Conceptistes avec leurs antitheses et leur "mourir de ne pas mourir" ».
4655
La Metamorfosis, de Franz Kafka, fue traducida al espanol y publicada en la Revista de Occidente. en
1925.. En Francia seré traducida, dos afios después, por A. Bailate.
4666
Jean Cassou, "Unamuno 1'exilé è perpétuité", Cahiers du Sud, n. 325,1954, p. 385. Traducción mia; «
Todoo esto entonces, todo este conjunto filosófico, era, hasta en sus allegados exlranjeros, familiar a
Espana,, pero inchiso, todo ello en su esencia, en su nücleo, constituia una filosofia de Unamuno. En
Francia,, solo lo recibimos a través de Alemania, y traducido del aleman. Como Ie correspondia a una
nationn vencida y sumisa y que no espera lecciones que de sus conquistadores ».
4677
Jean Cassou, "Les grands thèmes de la littérature espagnole", La revue de Paris, julio 1957, p. 565:
«« Unamuno, penseur privé, penseur agonique et tragique, qui a vécu sa pensee, est Ie philosophe
existenciell par excellence. Le seul, peut-être, avec Kierkegaard, en qui il avait reconnu son frère spirituel;
aussii avait-il appris le danois pour pouvoir le lire, et ceci bien avant que la mode ne s'en fut répandue
chezz nous. Je ne pretends pas, Dieu m'en garde, connaïtre tout ce qui a été écrit en France sur
1'existentialisme,, mais je n'ai guère rencontre que le livre de M. Gerard Deledalle, L'Existentiel,
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Enn sus Entretiens avec Jean Rousselot, Cassou evocaba, de nuevo con
indignación,, que no se reconociese en Unamuno como el padre del existencialismo:
Jee m'irrite quand je vois que F existentialisme est devenu a la mode chez nous quand il
nouss est arrive par Ie canal des universités allemandes, mais qu'on ignore que Ie philosophe
existentiell par excellence, c'est comme je vous 1'ai dit, Unamuno, qu'il est Ie père de
rexistentialismee avec Kierkegaard468.

Ell existencialismo de Unamuno provenia de dos sentimientos insoportables: que
Espanaa estuviese sometida a los inquisidores y el hombre a la fatalidad, a la muerte o a
Dios.. Estos dos sentimientos se resumian en uno -explicaba el critico- el sentimiento
tragicoo de la vida. La filosofia de Unamuno Ie conducia siempre a una especie de
agonia,, que expresaba en sus mismos libros, como si todos ellos, ensayos, poemas,
novelas,, dramas, se reagrupasen y formasen un ünico hombre, capaz por si solo de
integrarr las tragedias del universo entero: « este poder de integración es el progreso del
pensamientoo de Unamuno. (...) Todas las Novelas ejemplares del mundo se resumen en
laa novela ejemplar de Unamuno, su novela de todas las novelas v^. Los mismos actos
dee Unamuno, su propio ser, descubrian esa idea existential. Cassou recordaba que en
presentiaa de Unamuno, se sentia uno invadido por lo que él representaba:
Carr cehü-ci vous engage. On n'est pas seulement devant lui, mais en lui, comme toute
conscience,, toute forme, toute pensee dans laquelle s'est trouvé exprimé un peu d'homme. On
estt entrainé, contraint a participer è lui, a sa force d'appropriation, è sa prise en charge, a sa
responsabilitéé de témoin, de confesseur et de prophete. On devient Ie determine de son adjectif
possessiee l'un des siens. C'est ainsi que j'ai aimé Unamuno. J'ai été Tun des siens. Un atome de
saa tantasmagorie, de sa divine et humaine comédie. Et tout éberlué de m*y trouver en compagnie
dee tant de merveilleuses tragédies qu'il raisait siennes! Don Quichotte et son appétit de gloire,
Ignacee de Loyola et son appétit d'imagination, Sancho et Dulcinée, un vers qu'il avait pris a
PhilosophiesPhilosophies et Littératures, (Ed. Renée Lacoste, Paris, 1949) qui, dans un tableau general de cette
philosophic,, ait range Unamuno a sa juste place ».
Jeann Cassou, Entretiens avec Jean Rousselot, p. 174. Traduction mia: « Me irrito cuando veo que el
existencialismoo se ha vuelto de moda en nuestro pais al llegar a través de las universidades alemanas,
peroo que ignoramos que el filósofo existencialista por excelencia, es como Ie dije, Unamuno, que es el
padree del existencialismo con Kierkegaard ».
Citaa original: « C'est cette puissance d'intégration qui est Ie progre de la pensee d'Unamuno. (...)
Toutess les Nouvelles exemplaires du monde se résument dans la nouvelle exemplaire d'Unamuno, son
romann des romans ».
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Gustavo-Adolfoo Bécquer et d'oü il avait tiré un immense poème d'amour, la ville oü nous étions
néss tous les deux, PEspagne, son Espagne.. ,4T0.

HomenqjeHomenqje a Unamunoy la interpretation de su intrahistoria
Anoss después, En torno al casticismo sirvió a Cassou para comparar al mistico
Frayy Luis de Léon (1527-1591), que Unamuno nombraba en su libro, con la propia vida
dell filósofo espanol471. Exiliados los dos por unos anos, el primero en una carcel, el
segundoo en Francia, terminaron por volver a su Salamanca querida, a ejercer de
profesoress en la universidad. Diez anos mas tarde, la alusión a Fray Luis Ie sirvió para
introducirr uno de los caracteres esenciales del espanol: su humanismo472.
Laa principal sabiduria del hombre, lo que Ie permitia alcanzar un verdadero
humanismoo -explicaba Cassou- consistia en concebir y aceptar su antagonismo hasta
vivirlo.. Esta actitud hacia de él un hombre digno. El ünico propósito de este
antagonismo,, de esta lucha entre los dos contrarios -proseguia el escritor-, era alcanzar
unn objetivo imaginado, la inmortalidad. Porque en ella, la vida y la muerte se
sobrepasaban,, al igual que su antagonismo. Todos los héroes de Unamuno, Don Quijote,
Ignacioo de Loyola, etc., todos sus personajes, perseguian esa cosa que les permitiria
alcanzarr el objetivo: la gloria.
Jeann Cassou, "Unamuno Fexilé è peipétuité", Cahiers du Sud, EL 325, 1954, p. 387. Traducción mia:
«Porquee nos ligaba. no se esta solo ante él, sino en él, como toda conciencia, toda forma, todo
pensamiento,, en el que se descubre expresado algo de hombre. Nos sentimos arrastrados, forzados a
participarr en él, a su fuerza de apropiación, a su toma de position, a su respbnsabilidad de testigo, de
confesor,, de profeta. Uno se convierte en el determinante de su adjetivo posesivo, uno de los suyos. Es asi
comoo quise a Unamuno. Fui uno de los suyos. Un atomo de su fantasmagoria, de su divina y humana
comedia.. ;Y un poco asombrado de encontrarme entre tantas maravillosas tragedias que hacia suyas! don
Quijotee y su apetito de gloria, Ignacio de Loyola y su apetito de imagination, Sancho y Dulcinea, un
versoo que recogió de Gustavo-Adolfo Bécquer y del que extrajo un inmenso poema de amor, la ciudad en
laa que habiamos nacido los dos, Espafia, su Espaöa... »
4711
Jean Cassou, "Unamuno 1'exilé è perpétuitéM, Cahiers du Sud, n. 325,1954, p. 382.
4722
Jean Cassou, "L'homme Unamuno*', Esprit, n. 11, noviembre 1964,« D'ailleurs, en feuületant un de
sess livres, 1'autretour,En torno al casticismo, titre que son traducteur Marcel Bataillon a rendu d'une
faconn si pertinente par L'essence de l'Espagne, je relisait Ie chapitre sur les mystiques espagnols,
justement,, qui nous amène au cceur de la question, et je trouvais cette phrase sur les mystiques: "Ds ne
furentt pas conduits au mysticisme par dégoüt de la raison, ni par deception de la science, mais plutöt par
Iee douloureux contraste entre leurs aspirations démesurées et la petitesse de la réalité." Suit un magnifique
élogee de Fray Luis de Leon. Done, parmi les mystiques espagnols, parmi les écrivains spirituels
espagnoles,, celui qu'Unamuno choisit comme son héros, comme son penseur favori, c'est rhumaniste
platonisantt et hébraïsant Fray Luis de Leon, oui, un humaniste, et un des grands humanistes de la
Renaissancee et illustrateur, dans ses traites comme dans son merveilleux lyrisme, d'une pensee
essentiellementt humaniste. Mais il taut Ie dire et Ie répéter, toute pensee espagnole est une pensee
humaniste.»,, pp. 801-802.
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Segunn Cassou el aburrimiento y desazón que Unamuno sintió en Paris Ie vino en
partee por verse rodeado de tantos monumentos cargados de historia, entre los que jamas
see podia apreciar la naturaleza, unica capaz de devolverle el reflejo de eternidad que
anhelaba473. .

Espanaa vista sin historia, apartada de ella por una especie de maldición permitió
aa Unamuno desarrollar su concepto de intrahistoria, y Cassou proseguia con estas
palabrass su explication:

Voyez-vous,, l'Espagne nc s'est jamais réalisée dans aucune institution, Hang aucun
evenementt acquis et durable; elle est toujours demeurée dans son état de guerre civile, et
l'Espagnee des lumières, l'Espagne du peuple, 1'Espagne héroïque, n'a jamais affleuré è la surfece
dee rhistoire. Chaque fois qu'elle a essayé de Ie feire, elle a été refoulée sous la dalle funeraire
dess tyrannies et des obscurantismes. Elle n'a pu connaftre, par conséquent, qu'une histoire
souterraine,, ce qu'Unamuno, appelait l'intrahistoire et cette intra-histoire est une pure
spiritualité,, c'est un état de hitte, d'attente; c'est un effort, mais un effort qui ne peut se traduire
quee par des virtualités d'échecs.474

Enn esa existencia que solo se encuentra en el alma popular era necesario ir a
buscarr a Espana. Una Espana irrealizable, es decir eterna. Para Cassou, Unamuno
personificabaa esta sed eterna, el deseo de que las cosas permaneciesen indefinidamente.
Suu homenaje adquirió un tono mas intimista al evocar su amistad475. Por eso, el articulo

Jeann Cassou, "L'homme Unamuno", Esprit, n. Il, noviembre 1964, p. 803: «Ma foi, Ie Bois de
Boulognee ne pouvait paraitre que bien police, artificiel et dérisoire è un homme qui avait faim d'éternité.
Cettee éternité, il la trouvait dans la nature, celle qu'il connaissait celle des paysages castillans. La, la terre,
Iee ciel et les feuillages (quand il y en a) sont vraiment des elements. La la nature avec ses elements et ses
renouvellements,, est une éternité. Et PEspagne, l'Espagne aussi, parce quelle échappe a rhistoire, est
unee éternité ».
Traducciónn mia: «Como vera, Espana nunca se realize en ninguna institution, en ninguna
acontecimientoo adquirido ni duradero; siempre se mantuvo en su estado de guerra civil, y la Espana de las
hices,, la Espana del pueblo, la Espana heroica, nunca afloró la superficie de la historia. Cada vez que
intentóó realizarlo, fiie rechazada bajo la losa funeraria de los tiranos y de los oscurantistas. No pudo
conocer,, por consiguiente, mas que una historia subterranea, lo que Unamuno denominaba la intrahistoria
yy esta intra-historia es una pura espiritualidad, es un estado de hicha, de espera; es un esfuerzo, que no
puedee traducirse mas que por las virtualides de denotas ».
755
Jean Cassou, "L'homme Unamuno", Esprit, n. 11, noviembre 1964, p. 804: «J'ai eu Ie privilege
d'assisterr a ce spectacle et d'etre Ie témoin de cette vivante &im de perpetuation dans un temps indéfini.
J'aii vu, j'ai senti, touche, entendu 1'étemité en train de se mire dans la presence de eet homme
extraordinaire,, qui vivait en état d'énergie tendue è Texliême, d'agonie et de voracité. Il était en exil,
donee séparé, seul et reduit è cette humanité qui s'eflforce vers autre chose, vers ce dont elle est privée et,
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dee Cassou respondia a varios propósitos. El de rendir homenaje a su viejo maestro al
demostrarle,, una vez mas, que con su gloria alcanzó su deseada inmortalidad. Pero su
visionn comprometida con el pueblo espanol se descubria tras sus palabras. Si Unamuno
gritóó justicia para él y para su pueblo desde el exilio, aqui Cassou pretendia despertar a
suss lectores y que vieran la realidad espanola de los anos 50, que vivia bajo una
dictaduraa que privaba de libertad, el bien mas preciado de todo ser humano. Sus
palabrass finales no podian ser mas claras:
Enn Ia personne tragique d'Unamuno ce sont tous les peuples et ce sont tous les hommes,
c'estt 1'homme enfin, c'est 1'homme qu'est chacun de nous et que nous sommes tous ensemble,
c'estt 1'homme integral, dans toute son intégrité, dans toute sa dramatique, agonique intégritó, qui
criee sa suprème revendication, qui crie sa volonté forcenée de vivre, de survivre, d'etre.476

II.22 El exilio a Francia de Unamuno y la postura de Jean Cassou

MiguelMiguel de Unamuno: conciencia de Espana
Graciass al empeno de Cassou, Les Nouvelles littéraires sirvió de centro para las
declaracioness de simpatia de los intelectuales franceses en favor de Miguel de
Unamuno,, ante los acontecimientos de 1924. El sabado 1 de marzo, dos intelectuales
afirmabann su indignación por el destierro del escritor espanol: Valery Larbaud y Jean
Cassou. .
Valeryy Larbaud se presentaba en «nombre de los escritores franceses que
protestann contra el exilio del gran escritor espanol Miguel de Unamuno ». Unia su
nombree al de Francis de Miomandre. Asimismo, en el curso de los siguientes numeros,

parr conséquent, il était en état de guerre et il réclamait, il réclamait son dü, il réclamait justice. La justice,
ill Ie disait tout Ie temps, c'est ce qui nous est dü, c'est la dette qui nous est due, Ie bien, la part qui nous
estt due. Il réclamait justice pour lui comme il réclamait justice pour son peuple, pour 1'Espagne, justice, la
justicee et du même coup la liberie et la vérité ».
4766
Jean Cassou, " L'homme Unamuno", Esprit, n. 11, noviemhre 1964, p. 805. traduction mia: « En la
personaa tragica de Unamuno son todos los pueblos y todos los hombres, es el hombre por fi, es el hombre
quee es cada uno de nosotros y que somos en conjunto, es el hombre integramente y en toda su integridad,
enn toda su dramética, agónica integridad, que grita su suprema reventilación, que grita su voluntad furiosa
dee vivir, de sobrevivir, de ser ». .
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see pudieron leer varias manifestaciones de escritores a favor del filósofo477. El articulo
dee Jean Cassou se titulaba "Miguel de Unamuno, conciencia de Espana, es deportado
porr el gobierno de Primo de Rivera". Pretendia despertar la indignation de la sociedad
francesaa y, para ello, empezaba comparando el acto de barbarie cometido por el dictador
conn «lo que el gobierno zarista nunca se hubiera atrevido a hacer con Tolstoi». Cassou
presentabaa a Unamuno como la encarnación del pasado y de las aspiraciones de Espana
yy recordaba al publico francés la madurez, la larga carrera de un escritor, que era
vicerrectorr y decano de una de las universidades mas antiguas de Occidente. De esta
manera,, el critico creaba el vinculo necesario entre los dos paises, que se necesitaban
mutuamente: :
Ess imposible que los intelectuales franceses permanezcan inscnsibles a la llamada de
suss colegas vecinos. Se ha privado a Espafia de su conciencia, se la ha amordazado. No podemos
olvidarr que si el mundo estaria solo sin Francia, Francia sin Espafia se encontraria sin los
ejemploss de audacia y de entusiasmo que sicmpre Ie ha gustado seguir, como lo demuestra la
obiaa de Banès, cuya desaparición lloiamos.

Cassouu incitaba a los intelectuales franceses a que mostrasen su « audacia » y
«entusiasmo».. Recordaba su origen espanol. jQuiza en circunstancias semejantes,
deciaa Cassou, Espana hubiera reaccionado de inmediato! De hecho, Cassou lo sabia:
«laa ciudad entera ha ido a aclamarle en su despedida, y otro hombre, que también lleva
unn nombre ilustre, el hermano del pensador José Ortega y Gasset, ha sido igualmente
arrestadoo por haber expresado libremente la indignation que Ie causaba la injustitia
cometidaa ». Cassou se referia a Eduardo Ortega y Gasset que acompanó a Unamuno en
suu destierro. Como una llamada a las armas, Cassou pedia que «todos los escritores y
loss intelectuales franceses » tomasen la palabra en protesta del acto cometido por el
Gobiernoo espanol.
Dietrichh Rail, pp. 158-159) registra: el 8 de marzo de 1924, se publico un articulo de la Condesa de
Noailles,, a fevor de Unamuno; Jacques Chevalier, amigo personal del espaöol, envió una carta a Les
NouvellesNouvelles littéraires que fue publicada el 12-4-1924. Ademas ciertas revistas se asociaron enteramente a
lass protesras, como las NRF (1-4-1924, p. 516), Intentions, fébrero de 1924, p. 33, Pierre de Lanux: "Sur
laa deportationn de Miguel de Unamuno par Ie general Primo de Rivera, Dictateur d'Espagne"; Europe, 153-1925,, pp. 378-380, A. C (posiblemente, Albert Crémieux), Revue de Geneve, nüm. Marzo de 1924 (t9),
pp.. 390-391, en "remarques: Miguel de Unamuno" (firmado Revue de Genève). Fortunio {Les Cahiers du
Sud),Sud), 1-4-1924, pp. 416-418, Marcel Brion en "Lettres étrangères ». Les Lettres, x ano 11, 1-4-1924, pp.
481-482,, "La deportation d'Unamuno" (firmado Les Lettres). Revue des deux Mondes, 1-5-1924,'pp.
168-188,, André Corthis, "Avec Miguel de Unamuno a Salamanque". Philosophies, £marzo de 1924 ?
"Hommagee è Unamuno, suivi de 54 signatures".
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Larbaudd y Cassou dirigian sus articulos a un mismo publico intelectual fiancés,
quee debia protestar contra la baibarie de la que habia sido victima uno de los suyos, un
intelectuall que llevaba « en el concierto de la Europa intelectual la palabra de Espana ».
Asimismo,, Unamuno fue noticia en Les Nouvelles littéraires, por medio de otros
escritoressfranceses,como Henry de Montherland, Jean Sarrailh o Frederic Lefevre. Es
interesantee en estos articulos constatar que todos, citan a Jean Cassou como referenda
obligatoriaa dentro del tema hispanico.

AnteAnte la deportation de Unamuno
Laa estancia de Unamuno en la capital francesa fue comentada reiteradamente en
laa prensafrancesa.Los discursos que Unamuno pronunció en su llegada a Cherbourg y
aa Paris fueron mas tarde publicados en Esprit, en un homenaje que la revista rindió en
19544 al escritor478, en el que participaron Manuel Tunón de Lara, Bergamin y, Cassou.
Estee ultimo Ie nombró en todos sus articulos del Mercure del ano 24 en los que
explicabaa la labor politica del escritor espanol. En abril, su crónica llevaba el titulo
"Unamunoo déporté" y comentaba la indignación que el suceso habia despertado en « el
mundoo civilizado ».

Conn tono de alarma, Cassou explicaba la division de Espana en dos grupos
inconciliables:: « por un lado un grupo de intelectuales, muy activo, muy vivo, pero muy
reducido.. Por otro lado, la masa enorme del pais, desprovista de conciencia politica -la
opinionn püblica no existe en Espana— incapaz de reaccionar ante los accidentes de la
vidaa civil, y siempre preparada a dejarse llevar por combinations de los caciques y
politicoss o por golpes de fuerza miliares »479 y que habia aceptado, supuestamente, el
pronunciamientoo de Primo de Rivera, sin protestar. El grupo de intelectuales eran una
minoriaa que, sin embargo, Cassou consideraba como la « verdadera Espana », por ser
mass vivaz y contribuir personalmente en la formación de una cultura europea. Unamuno
4788

Miguel de Unamuno, "Unamuno arrive en France", Esprit, n. 11, Nov. 1964, pp 791-793.
Citaa original: « d'une part un groupe d'intellectuels, tres actif, tres vivant, mais tres reduit D'autre
part,, la masse énorme du pays, dépourvue de conscience politique -1'opinion publique n'existe pas en
Espagne-- incapable de réagir devant les accidents de la vie civile, et toujours préparée a se laisser mener
parr les combinaisons des caciques et des politiciens ou par les coups de force militaires ».
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yy la Revista de Occidente fueron considerados por Cassou como lo mas importante a la
horaa de conducir la grandeza y originalidad de Espana hacia una modernidad abierta a
Europa. .
Dee nuevo encontraba en el Quijote de Unamuno y en el Cristo de Velazquez las
caracteristicass fundamentales del espiritu espanol. Comparaba ciertos aspectos del
SentimientoSentimiento trdgico de la vida con los pensamientos del escritorfrancésAndre Snares,
porr segunda vez en el Mercure490, y recordaba la sirnilitud entre Unamuno y Blaise
Pascall (1623-1662) ya que el espanol « supo revestir de carne y sangre los problemas
tann abstractos y dar a sus meditaciones sobre la tragedia espanola este acento tan
humanoo »Aii. No se podia juzgar el pensamiento de Unamuno como antiguo, tendencia
comünn entre los franceses a los que Cassou consideraba incapaces de aceptar formas de
vidaa diferentes: « hay que aprender en Francia a resignarse, a admitir que las formas de
pensarr y de sentir que consideramos como superiores no sean las mismas que las que
constituyenn el ideal de las diversas razas extranjeras »482. Y, unas lineas mas adelante,
definiaa en su contexto socio-cultural espanol, las ideas del filósofo:

pourr juger Unamuno, Ie replacer dans une tradition oü la religion a toujours occupé une
placee prépondérante, dans une culture qui forme les esprite par 1'exercice de la volonté et
rhabitudee des examens intérieurs; il feut Ie replacer dans une race et un decor qui ont pu
produircc Ie monde étrange du Quichotte, Ie Siècle d'or et tous ces visages et ces consciences,
fortementt construites, hautaines et closes, et Elites d'un mysticisme en même temps que d'un
senss de la réalité poussés, sans se démentir, jusqu'è leur expression la plus vive, presque la plus
brutale.483 3
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Laa primera vez que comparó a Unamuno con André Suarès me el 1 julio 1923.

4811

*

Citaa original: « a su revêtir de chair et de sang des problèmes aussi abstraits et donner k ses
meditationss sur la tragédie espagnole eet accent si humain ».
Citaa original: «Il feut apprendre a se résigner en France, è admettre que les formes de penser et de
sentirr que nous considérons comme supérieures ne soient pas les mêmes que celles qui constituent 1'idéal
dess diverses races étrangères ».
Traducciónn mia:« Para juzgar a Unamuno, resituarlo en una tradición en la que la religion siempre ha
desmpefiadoo un higar preponderante, en una cultura que forma las meutes por el ejercicio de Ia voluntad y
laa costumbre de los exémenes interiores; hay que resituarle en una raza y un decorado que han podido
producirr el mundo extrano del Quijote, el Siglo de Oro y todas esas caras y conciencias, fuertemente
construidas,, altivas y cerradas, hechas de un muisticismo y a la vez de un sentido de la realidad llevadas,
sinn desmentirse, hasta su expresión la més viva, casi la més brutal».

175 5

Laa primera parte de su articulo, sobre la obra y la importancia del filósofo
espanol,, permitia a Cassou dar un peso mayor a la argumentación politica que
desarrollabaa en la segunda parte. En ella, revelaba el acto de Miguel Primo de Rivera
conn toda clase de detalles. Apoyaba sus argumentos en la carta que Unamuno dirigió al
dictadorr y que se publico en el periódico espanol Liberal. Cassou tradujo en el Mercure
unaa parte de la carta en la que Unamuno denunciaba el poder del regimen dictatorial. A
suu vez, la respuesta que recibió el filósofo a través del mismo periódico espanol,
tambiénn fue recogida por Cassou, seleccionando, para el publicofrancos,fragmentos
reveladoress del caracter antiintelectual del dictador.
Cassouu comentaba que el régimen espanol efectuaba una verdadera
«« persecución al intelectual» y nombraba a todos los que sufrian el acoso: Fernando de
loss Rios (1879-1949), Eduardo Ortega y Gasset, Ramón Menéndez Pidal (1869-1968),
Américoo Castro. Su articulo en favor de Unamuno teiminaba con largas citas tomadas
dee la Vida de don Quijotey Sancho, en las que, de forma profética, explicaba Cassou, se
podiaa leer la desesperación de un hombre que sofió con despertar a su pueblo del
letargo. .
Ell caracter quijotesco, que para Cassou significaba combatir en favor de ideales
puros,, a veces sonados, otras imaginados, pero que desde luego no respondian a la
logisticaa de un pensamiento razonable, pudo descubrirlo en otros dos espanoles: San
Ignacioo de Loyola (14917-1556) y Baltasar Gracian (1601-58) que comparó, en su
siguientee articulo , con Unamuno

por su ascendencia vasca y su espiritu religioso,

sinn precisar, sin embargo, que Gracian no era vasco sino aragonés. Baltasar Gracian,
jesuita,, acababa de ser redescubierto en Francia gracias a André Rouveyre486, hispanista
grann amigo de Cassou al que dedicara todo el resto de su sección del Mercure4*1.

4844

"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 junio 1924, pp. 521-528.
"Lettres espagnoles**, Mercure de France, 1 junio 1924 : « Nul mieux qu'Unamuno n'a parlé de Saint
Ignacee de Loyola et n'a montré a ce propos comment la plus profonde intention de Tame espagnole, celle
quii guide Ie fondateur de la Compagnie, comme celle qui guidait Don Quichotte, n'est autre que de
s'immortaliser,, dans une gloire humaine ou divine », p. 522
4866
El 15 marzo 1924, André Rouveyre publica en las paginas del Mercure de France, un ensayo sobre
"Baltasarr Gracian", pp. 617 - 637.
4877
El 15 septiembre 1924, vuelve a comentar la estancia de Unamuno en Paris, pero esta vez para
contradecirr las afirmaciones de otro critico trances, hispanista, Camille Pitoüet
4855

176 6

LasLas voces de los intelectuales espanoles sobre la dictadura de Primo de Rivera
Enn su crónica del Mercure, Jean Cassou volvió a criticar el régimen espanol, en
1926,, tras la publication en Paris de La verdad sobre la dictadura488, de Eduardo
Ortegaa y Gasset, relato « completo y exacto » sobre los preparativos del golpe de estado
dee Primo de Rivera. El ensayo, aunque escrito en espanol, iba dirigido a un publico
francés.francés. Por un lado pretendia destruir la comparación que se hacia de Primo de Rivera
conn Mussolini. Por el otro, explicaba el comportamiento del gobiemo, y el del pueblo,
planteandoo los problemas de psicologia que padecia el carécter espanol489.
Ell carécter contradictorio que presentaba la sociedad espanola fiie tornado como
explication,, durante mucho tiempo, por los franceses, incapaces de entender ciertos
actoss o costumbres a los que no podiann dar una explication razonable o evidente (como
laa tauromaquia, que se encontraba incluso en frases hechas como "jOlé tu madre!"
senaladaa en el articulo, intraducible al trances, y que supuestamente, habia dicho Primo
dee Rivera). Jean Cassou daba una explication sobre la psicologia del pueblo espanol,
definidaa como «oscura, compleja y apasionada». Pasaba revista a cuatro libros
publicadoss en la prensa espanola de los escritores que consideraba comprometidos: "La
Armadaa (La libertad civica y militar)", por Ramón Pérez de Ayala490; Estudios de
politicapolitica francesa contempordnea: L La politica militar, por Manuel Azana491; el ensayo
dee Unamuno "La Patria contra el ejército", escrito en 1906 y que acababa de ser
traducidoo al trances por Francis de Miomandre en el libro Vérités arbitraires (Espana
contracontra Europa)492 y Espana invertebrada (1922) de José Ortega y Gasset493.
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Eduardo Ortega y Gasset, La verdad sobre la dictadura, Paris: Juan Dura, 1926.
«« D semble en tout cas qu'il y ait entre les clowneries dont Ie nouveau gouvernement espagnol donne
Iee spectacle et leurs spectateurs un accord secret; Primo de Rivera pourrait être en cffet rémanation la
pluss representative de cette vulgarité exhibitionniste et brutale qu'il est impossible de ne pas voir au fond
dess classes moyennes espagnoles et qui, par opposition avec la noblesse et roriginalité extremes dont est
capablee cette race, n'est pas une de ses contradictions les moins caractéristiques ».
Publicadoo en 1918 en el volumen Politica y toros, Madrid; A. Fortanet
4911
Madrid: Imp. Arnstica, 1919.
Miguell de Unamuno, Espana contra Europa, que acababa de traducir al francés Francis de Miomandre
ponn Vérités arbitraires (Espagne contre Europe), Paris: Kra, 1925.
33
Véase: Genoveva Garcia Queipo de Llano, "Intelectuales en la dictadura de Primo de Rivera: la
controversiaa sobre la "vieja politica" (enero a marzo 1925)", Revista de la Untversidad Complutense,
XXVm,XXVm, n. 116 (1979), pp. 377-421;; Evelyne Lopez Campillo, Los intelectuales espanoles durante la U
Repüblica,Repüblica, Madrid: Siglo XXI, 1978; José-Carlos Mainer, La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de
interpretacióninterpretación de unproceso cultural.Madrid: Catedra, 1981, pp. 140-142; 145-150.
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Dee todos ellos, Cassou ofrecia pequenosfragmentosque trataban de mostrar
porquéé el ejército no debia usar el poder por su propia cuenta, aunque fuera, como
explicabaa Pérez de Ayala, con las mejores intenciones politicas. Ayala demostraba
tambiénn que Espana carecia de ideas politicas definidas y compartidas por la
ciudadania.. Azana hacia una comparación entre Francia y Espana, mostrando que el
problemaa militar, resuelto en Francia, era en Espana caro para los ciudadanos a los que,
ademas,, restaba de sus libertades, convirtiéndose, por tanto, en un ejército ineficaz;
senalabaa la unión, inexistente en Espana, entre la politica y la inteligencia. Asimismo,
enn el ensayo de Unamuno se denunciaba la facilidad con la que el espanol confundia la
ideaa del ejército con la de patria. José Ortega y Gasset explicaba la falta de eco que los
pocoss intelectuales tenian en Espana ante un publico desinteresado, evidencia de la
decadenciaa de su pais. Al final de su crónica, Cassou recogia, de Espana invertebrada,
laa explication que daba Ortega y Gasset sobre la psicologia del Pronunciamiento como
fenómenoo puramente espanol y sentia que este intelectual, como la mayoria de los
espanoles,, mostrara una actitud apatica ante los hechos politicos que ocurrian en esos
momentos,, en Espafia494.
AA su vuelta, Gaceta Literaria rindió al filósofo un entranable homenaje en el que
participóó Cassou con un texto titulado "Unamuno y Francia"495. Anos mas tarde, en
1954,, evocó el recuerdo de su amigo a través de un extenso articulo "Unamuno, 1'exilé
aa perpétuité". En él, empezaba recordando ciertos momentos de su vida, como el exilio
aa Fuerteventura y Francia y lo comparaba con Fray Luis de León, profesor en
Salamanca,, unos quinientos anos antes, y que habia estado encarcelado durante cuatro
anos,, antes de volver a ejercer en dicha universidad. Asimismo, evocaba los ültimos
momentoss de la vida de Unamuno en los que habia tenido que sufrir las fatales palabras
dell general Millan Astray "jMuera la inteligencia!", dando a su articulo un sentido mas
politicoo que el de homenaje a su amigo fallecido: « C'est Ie mot d'ordre du fascisme, Ie
mott d'ordre de la béte », explicaba Cassou a sus lectores.
Seguidamente,, Jean Cassou acusaba al clero espanol de haber apoyado a los
militaress en este encuentro contra la inteligencia, y de haber promulgado e impuesto las
4944
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Javier F. Lalcona, El idealismo politico de Ortega y Gasset, Madrid: Edicusa, 1974.
Jean Cassou, "Unamuno y Francia", Gaceta literaria, ano IV, 15 marzo 1930, n. 78, p. 17.
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ideass dictatoriales de Franco . No solo en Les Cahiers du Sud, sino unos anos mas
tardee desde Esprif91, revista que Ie dedicó un numero a la causa de Unamuno, Cassou
volvióó a su principal ataque politico. Los dos articulos venian arropados por el
homenajee de Unamuno, pero no se perdia ocasión para desenmascarar al enemigo que
seguiaa actuando en teiritorio vecino498.

n.. 3 Perfil de espanol
HomenajeHomenaje a la Espana profunda
Ell 2 de mayo de 1931 y después de los acontecimientos de abril, que Jean
Cassouu presenció en persona durante un viaje a Madrid, publicaba en Les Nouvelles
littéraireslittéraires uno de sus articulos mas extensos, importantes y conocidos, "Hommage a
1'Espagnee profonde". En él, sus ideas sobre el caracter espanol aparecian entrecortadas
porr imagenes de los escritores mas representativos a su entender de la "esencia
espanola",, de la "auténtica realidad espanola": Miguel de Unamuno, Pérez de Ayala,
Blascoo Ibafiez, Salvador de Madariaga, Gregorio Maranón (1887-1949) y José Ortega y
Gasset t
Paraa Cassou, la generation del 98 y la del 14 fueron los ejemplos mas concretes
dee hombres espanoles, que trataron de definir sus rasgos y dar soluciones a su caracter
quee tante interesaba a losrigurososfranceses. El caracter espanol fue tema de ensayo
paraa los intelectuales extranjeros, como el de Jean Baelen "Notes sur Ie caractère
espagnol"499,, publicado en el Mercure mientras Cassou estaba de colaborador. Cassou
tambiénn se interrogó en varias ocasiones sobre la extrana personalidad espanola, que
llamóó « absurda » en su Panorama de la literatura espanola, otras veces contradictoria,

*** Jean Cassou, "Unamuno Texilé è perpétuité", Cahiers du Sud, n. 325,1954, pp. 382-398. Cita:« Une
épouvantcc sacrée s'cmpara aussitót des évêques espagnols è la pensee que eet evenement püt fournir une
occasionn de prononcer Ie nom d'Unamuno. Ds s'empressèrent de proclamer qu'Unamuno était un
hérétique,, et Ie pire de tous, Ie phis detestable et satanique, et que son souvenir devait êtrc è jamais
aboli»,, p. 383.
4977
Jean Cassou, "L'homme Unamuno", Esprit, n. 11, Nov. 1964, pp. 796-805.
4988
Jean Cassou también publico sobre Unamuno, en la Revue de Pans, en 1925: "UEspagne, Valeur
spirituelle". .
499499
Mercure de France, 15 marzo 1925, pp. 576 - 593.
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intentandoo dar explicaciones de su forma de ser y encontrando ciertas claves en los
personajess de Don Quijote y Sancho Panza.
Enn su articulo, Jean Cassou advertia que, a pesar de buscar su identidad durante
largoss anos, Espana seguia fiel a su « profunda realidad ». Advertia al lectorfrancésque
noo debiafijarseen «los lugares comunes » como los toreros, y que, para entender a este
paiss tan extrano para unfrancés,no debian juzgarlo segun sus principios:
Allezz done comprendre quelque chose a 1'Espagne! C'est que justement nous n'y
comprendronss rien si nous voulons Ia juger avec nos fanatismes et nos systèmes, si nous nous
refusonss è la saisir dans sa réalité constante, en dehors de ces changements superficiels,
artificielss que nous appelons Ie progrès et oü s'oublie et s'abolit notre essence humaine.500

Porquee lo que realmente caracterizaba a Espana era una realidad « atemporal »
quee no venia renida con el progreso. El ser espanol albergaba una « esencia humana »,
unn hombre « de carne y hueso » en términos unamunianos y que, por tanto, Ie permitia
vivirr humanamente. Cassou citaba las palabras de Aldous Huxley « Nadie sabe vivir.
Salvo,, quiza, algunos italianos, los provenzales, los espanoles...», a las que anadia: « Si
alguienn quiere tornar lecciones de vida, es al lado de los espanoles donde hay que
instruirse.. Detienen el secreto de la resistencia a esta invasion de la materia de la que
noss quejamos tanto actualmente. Son el refugio del espiritu »501.
Senalabaa que Espana tenia « un instinto mas seguro que las otras naciones » y
definiaa a Francisco Giner de los Rios (1839-1915) como el responsable del renacimiento
dee la cultura espanola al crear la Institución Libre de Ensenanza. Cassou lo llamaba
«« santo laico »502, ténnino difundido y que expresaba la extrana contradicción que se
5000

«jVaya usted a entender algo sobre Espana! Y es que, justamente, no entenderemos nada si
pretendemoss juzgarla con nuestros fanatismos y nuestros sistemas, si rechazamos entenderla en su
realidadd constante, al margen de sus cambios superficiales, artificiales que llamamos progreso y en donde
see olvida y se aniquila nuestra esencia humana ».
5011
Cita original: «"Personne ne sait plus vivre, observait récemment Aldous Huxley. Sauf, peut-être,
quelquess Italiens, les Provencaux, les Espagnols..." Oui, qui vent prendre des lecons de vie, c'est auprès
dess Espagnols qu'ü faut s'instruire. Ils détiennent Ie secret de la résistence è eet envahissement de la
matièree dont nous nous plaignons tant actuellement Us sont Ie refuge de 1'esprit».
5022
El ténnino de santo laico también sirvió para ilustrar a pensadores como Pi y Margall o Sanz del Rio.
Paull Bénichou: Le Sacre de l'écrivain. Essai sur l'avènement d'un pouvoir spirituel laïque dans la
FranceFrance moderne, Paris: José Corti, 1973. Referenda de Carlos Serrano, El nacimiento de los
intelectuales,intelectuales, Madrid: Marcial Pons, colec. Ayer 40*2000, p. 18.
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vivióó en Espana motivada por la preocupación de los intelectuales ante el poder de la
Iglesia.. De la Institución de Giner de los Rios surgiran pensadores como Manuel
Bartoloméé Cossio (1858-1935) « descubridor del Greco »503, Ramón Pérez de Ayala y
Joséé Ortega y Gasset, todos aliados en el movimiento revolucionario:
Ainsi,, la quête de 1'Espagne, s*accomplissait-eïle par la réforme universitaire, par les
premierss écrits de Ganivet et d'Unamuno, Yldearium espagnol de cehii-la, les évangiles de celuici:: ce Sentiment tragique de la vie, cette Vie de Don Quichotte et de Sancho ou, dans une langue
dee métaL, se résument toute la philosophic de 1'Espagne passée et de TEspagne future, tout son
réalismee mystique, son quichottisme éternel, cette critique de 1'illusion cosmique et cette amère
ett totale contemplation de néant universe! qui, par un paradoxal rébondissement de la volonté,
amènentt l'homme espagnol, Thome hispanicus, a vivre plus passionnément, et plus librement
qu'aucunn autre peuple.504

Todoss estos hombres de letras conducian al pueblo espanol hacia la meta final,
quee no era otra que la Repüblica, siguiendo la misma voluntad compartida por todos los
espanoless que deseaban la caida del Rey. Esta transformation en la sociedad -que
adviertee Cassou con la llegada de la Repüblica-, Ie recordaba el momento histórico en el
quee los intelectuales del Siglo de las Luces quisieron respaldar también al pueblo. La
diferenciaa radicaba en que a ellos les movió un espiritu romantico, cuando en este caso,
explicabaa Cassou, los intelectuales nombrados se sienten y son parte del pueblo: « pero
loo que hay de admirable en la realization final de la repüblica espanola, es la
desaparición,, la ausencia de cualquier romantitismo (...)».
Enn medio de este jübilo, el pueblo espanol siente dolor ante la ignorancia del
puebloo francos, explicaba el articulo. En él, Cassou mostraba su indignation ante la
actitudd de su pais que «criticaba, ridiculizaba e injuriaba» a Espana. El critico
condenabaa este olvido y senalaba que estos escritores revolucionarios habian sido «los
ElEl Greco, publicado en Madrid en 1908, en dos tomos fue la ohra mas importante del profesor de
historiaa de arte y que influyó decisivamente en la rehabilitación del gran pintor.
«« Asi, la busqueda de Espana se cumplia por la reforma universitaria, por los primeros escritos de
Ganivett y de Unamuno, Idearium espanol de aquel, los evangelios de éste: este Sentimiento trdgico de la
vida,vida, esta Vida de Don Quijotey Sancho donde, en un lenguaje de metal, se resumen toda la filosofia de
laa Espana pasada y de la Espana futura, todo su realismo mistico, su quijotismo etemo, esta critica de la
üusiónn cósmica y esta amarga y total contemplación de la nada universal que, por un paradójico rebote de
laa voluntad, atraen al hombre espafioL, el homo hispanicus, a vivir mas apasionadamente y mas libremente
quee ningun otro pueblo ».
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mass ardientes defensores (de Francia) y que sus palabras habian apoyado antes a la
Franciaa vencida que a la Alemania victoriosa ».
Asimismo,, definia a Espana, como « el pueblo mas generoso y mas original del
mundoo » y recordaba a los franceses la union que siempre habia existido entre los dos
paises,, con una mezcla original de dos historias paralelas, dos literaturas que se
complementaban,, la espanola y lafrancesa505.Por eso, el pueblo trances debia sentirse
enn parte responsable de la revolución espanola y, si Espana tomó de Francia ejemplos
dee su literatura donde supo encontrar los personajes de action y de impetu que
necesitaba,, ahora, afirmaba Cassou, quiza fuera Francia quien debia tomar ejemplo de
suu pais vecino:
Nouss sommes une civilisation tellement civilisée que nous ne savons phis ce que
signiftee le mot: peuple. C'est rextraordinaire mérite de la civilisation espagnole de conserver le
senss de ce mot, de conserver même le sens du mot préhistoire, du mot barbarie, du mot nature.
Dee les intégrer a sa vie perpétuelle, mouvante, indéfinie, a son histoire, è sa culture.506

Cassouu concluia con la seguridad absoluta de que existia una «realidad
espanolaa » tan popular que «todo el pueblo espanol se compone de aristócratas ». De
ahii la union de todos los intelectuales con el pueblo que recordaba la definition de
Ortegaa y Gasset en Espana invertebrada. Jean Cassou se apoyaba en tres espanoles de
prestigioo y vinculados con Francia: Gregorio Maranón, que se formó en Francia junto
5055

lis ne sauraient revenir en arriere, effacer l'histoire, et empêcher la culture 'espagnole et la culture
francaisee d'avoir été unies dans le passé et tout notre siècle classique de s'être nourri des richesses, des
inventions,, des étincelantes et prestigieuses audaces du génie espagnol. lis ne sauraient, non plus,
empêcherr 1'Espagne moderne d'avoir toujours suivi de pres notre littérature et d'y avoir choisi pour s'en
fortifier,, les exemples de liberie morale, d'esprit, d'aventure, d'amour éperdu de la perfection qui font sa
grandeur.. Amies tout, si les espagnols ont accompli cette revolution, c'est au chant d'une certaine
Marseillaise,Marseillaise, dont nous faisons résonner, depuis belle lurette, nos distributions de prix et nos cor
agricoles.. Et en chassant "le roi fburbe", "le roi moqueur", ils auraient pu lui réciter les vers d'un certain
Romanceroo dont nous bourrons la cervelle de nos écoliers et que notre Victor Hugo a mis dans la bouche
dee leur Cid:
Vouss ne m'allez qu'è la hanche :
Quoiquee altier et hasardeux,
Vouss êtes petit, roi Sanche;
Maiss le Cid est grand pour deux...
5066

Traducción mia: « Somos una civilization tan civilizada que ya no sabemos lo que significa la palabra:
pueblo.. Es el extraordinario m'erito de la civilización espanola de conservar el sentido de esta palabra, de
conservarr incluso el sentido de la palabra: prehistorica, de la palabra: barbarie, de la palabra: naturaleza.
Dee integrarlas a su vida perpetua, en movimiento, indeflnida, a su historia, a su cultura ».
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conn los grandes maestros franceses; Manuel Azana, nuevo Ministro de Guerra que
escribióó un libro sobre la politica francesa, y Eduardo Ortega y Gasset, que acompanó a
Unamunoo durante su exilio. Gracias a ellos, junta los dos términos que definiran al
intelectuall comprometido: el pensamiento y la action.
Estaa coincidencia solo se podia producir en Espana, ya que todo en ella, «la
menorr forma concrete, el menor gesto instintivo, la materia misma, la sustancia original,
todoo es espiritu. Y este espiritu, no hay que olvidar, se expresa en una de las lenguas
mass extendidas del universo. Anima a veinte pueblos, (...) portadores del gran mensaje
dee este genio latino » que, con ellos, también comparte Francia. Jean Cassou conseguia
demostrarr la fratemidad de historia, culture y espiritu que unia a los dos paises y los
haciaa unicos por proceder de un mismo origen latino. Sin embargo las ideas sobre el
caracterr del hombre espanol, la « esencialidad » de su personalidad, la atemporalidad de
suu historia, nacian de una vision noventayochista, quiza algo caduca en los 30.

LaLa comparación del hombre espanol con elfrancésy la imagen de Espana en Francia
Loss articulos que publico Jean'Cassou en la revista Europe no trataban de
literaturaa sino que demostraban su postura de intelectual comprometido en el terreno de
laa politica. En 1933, es decir, mucho antes de ser nombrado redactor jefe, publico uno
dee sus articulos mas polémicos y violentos en contra de la mentalidadfrancesa,que
acusóó de conservadora e inmóvil, frente a los acontecimientos en Espana. Desde el
tituloo "Por que Espana ya no quiere a Francia"507, oponia de forma radical a los dos
paises,, mostrandose poco objetivo ante los términos que utUizaba para definir al espanol
yy al trances. El primero era « alegre, burlón, esceptico, desenvuelto, profundamente
democratic*)) y popular, prendado de novedades y fantasias, y no le gusta nada tanto
comoo la libertad »508. Y el francés, todo lo contrario «tiene el humor sombrio,
extravagantee y religioso; esta enamorado del pasado, retrograda, fanatico, encaprichado
conn las solemnidades monarquicas y de pompas funebres y no le gusta nada tanto como
5077
Jean Cassou, "Pouiquoi 1'Espagne n'aime phis la Fiance", Europe, 15 febrero 1933, n. 122, pp. 293299. .
Citaa original: « gai, railleur, sceptique, désinvolte, profondément démocratique et populaire, épris de
nouveautéss et de fentaisies, et n'aime rien tant que la liberté ».
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loss curas y los déspotas » . Presentaba a Espana como el pais « del humanismo, del
proyectoo y de la subversion» y destacaba el papel esencial de ciertos hombres
comprometidoss con la justicia. Aunque parezca extrano, Cassou invertia los adjetivos
quee normalmente definian al trances para presentar su idea del hombre espanol y
viceversa.. Quiza en este punto se encuentre la originalidad del critico, al demostrar que
lass ideas vigentes en el extranjero sobre Espana eran falsas. {Los extravagantes, los
fanaticos,, los monérquicos, son los propios franceses, a quienes debia atribuirse la
verdaderaa leyenda negra!
Asimismo,, Cassou se mostraba, quiza, demasiado radical y caia en la misma
trampaa que estaba denunciando. Si losfranceseshabian sido demasiado criticos con su
paiss vecino, ahora era él quien separaba a los dos paises con términos
desmesuradamentee buenos hacia Espana, terriblemente negativos hacia Francia. Sin
embargo,, podemos pensar que su intención no era la de censurar a su pais. Al publicar
ell articulo en Francia y en una revista gala, el escritor pretendia empujar a su pais a una
reactionn en favor de Espana, y de su Repüblica.
Ell critico eligió para su articulo moméntos históricos y personajes que avalaban
suu denuncia. Al espiritu voluntario de los jesuitas, oponia el jansenismo de los

franceses.franceses. Para demostrar las ideas monarquicas de Francia, se apoyaba en el l
contraa la monarquia escrito por el jesuita espanol Mariana, libro que rue quemado en
Franciaa el 8 de junio de 1610 y en la condena, pocos anos mas tarde, del padre Suarez,
motejadoo por Pascal. Los dos, explicaba Cassou profesaban que «la autoridad civil no
proveniaa de Dios mas que por medio del pueblo ». Rescataba el« voluntarismo » de San
Ignacioo de Loyola, de Molina, de Miguel de Unamuno y de Baltasar Gracian. Frente a
estee espiritu moderno, Cassou se mostraba irónico hacia Francia que solo supo
ridiculizarloss en su momento. Acusaba a su pais de ser mas conservador, mas religioso,
mass viejo que nunca510. Y los ejemplos que escogia, ilustraban, ademas, su hipocresia.
^See puede pensar en una acusación mayor por parte del critico? Si, la comparación con

Citaa original: « a 1'humour sombre, extravagante et religieuse; il est amoureux du passé, retrograde,
fanatique,, entiché de solennités monarchiques et de pompes fiinèbres et n'aime rien tant que les prêtres et
less despotes ».
5100
«La oü d'autres disent revolution, la France dit esprit frondeur et jacobinisme ».
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suu pais vecino, cuyos elogios exagerados se (ürigian més contra Francia que a favor de
Espana511. .

Segunn Cassou, el espiritu religioso espanol era instintivo y no razonado, un
lenguajee que incitaba a sus habitantes a la action, a la creation y que no provenia de
dogmass proferidos por un filósofo. El espanol era un ser concreto y expansivo, mientras
quee el trances, demasiado ordenado y abstracto. Los dos paises aparecian como las dos
carass de una misma moneda y el tono en contra de Francia llegaba a ser hiriente.
Respectoo a Espana, recogia afinnationes del fQósofo aleman Hermann Keyserling
(1880-1946)) en las cuales se explicaba que no era un pais decadente sino que,
«« éticamente, estaba a la cabeza de la humanidad europea ». Cassou veia el periodo de
18988 a 1931 como anos de espera que habian hecho creer en su declive, y hacia
referenciaa al sentimiento de union con Francia que tenian los fundadores de la Espana
actual: :

Touss les hommes qui ont accompli PEspagne actuelle sont des élèves de la France, et
lorsqu'ilss se sont vus persecutes c'est sur son territoire qu'ils ont cherché un refiige, et non
seulementt parce que c'était Ie territoire Ie phis voisin, mais aussi parce qu'ils espéraient s'y
sentirr spontanément compris et entendus.312

YY anadia el reproche terrible que dirigia a su pais: la mala acogida de la
Repüblicaa espanola, la falta de solidaridad cuando Espana contaba con Francia513. Tan

«« L'Espagne n'a pas de dieux. EUe a des images. EUe ne s'est imposée aucun dogme. Elle n'est pas
théologienne,, mais mystique. Elle n'a jamais eu un Pascal, Ie géomètree qui a voulu s'abêtir, qui a écrit,
pourr son usage et celui des gens du monde qu'il entrainait ryranniquement dans son entêtement, une
"apologiee de la religion chrétienne". Chez les Espagnols, la religion est un langage, un des langages de sa
fiireur,fiireur, un prétexte è projeter la puissance plastique qu'ils portent en eux. Cest, comme Ta dit Madariaga
danss son admirable triptyque, Anglais, Francais, Espagnols, "une passion individuelle, tout comme
1'amour,, la jalousie, la haine, ou l'ambition". Elle aboutit è une creation, a une figure, è un état du coeur
ouu a un drame, bref a quelque forme concrete par quoi s'accroït l'abondance et la variété des richesses
terrestres.terrestres. Jamais, a une de ces divinités monstrueuses dont l'homme peut se servir pour exploiter
rhommee ».
Traductionn mfa: « Todos los hombres que han realizado la Espana actual son alumnos de Francia y
cuandoo se vieron perseguidos es en su territorio que buscaron refugio, y no solamente porque era el
territorioo vecino, pero también porque esperaban sentirse esponténeamentc comprendidos y escuchados».
«« On sait quels étranges contre-temps se sont aussitöt produits, comment ces exilés se heurtèrent ici
auxx combinaisons et aux intrigues de notre police, comment la revolution d'avril 31 se fit au chant de la
MarseillaiseMarseillaise tandis que Paris monarchiste acclamait A^honse Xm, comment la foule de Madrid ne cassa
pass une vitre au palais du roi tandis qu*il rallait protéger Tambassade de France et comment enfin, un an
pluss tard, Ie plus sensible de nos chefe d'État se vit accueilli par la jeunesse espagnole aux cris de: "A bas
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soloo en la ultima parte, Cassou revelaba el origen de su articulo, uno de los capitulos de
GenioGenio de Espafia (1932) de Ernesto Giménez Caballero, en el que su autor se referia a
lala rivalidad franco-espanola. En él explicaba la individualidad del pueblo francés y el
desinteréss que mostraba hacia las demas naciones514. Es decir, que Espafia se habia
hechoo una idea falsa sobre Francia515.

m .. La escritura vanguardista

DI.11 Ramón Gómez de la Serna
Porr la extravagancia que mostraba en sus presentaciones y la calidad de sus
obras,, Ramón Gómez de la Serna fue uno de los escritores que causó mayor sensación
enn Paris, la ciudad de las vanguardias por excelencia, a principios de los anos veinte.. El
intelectuall espanol debió su entrada en Paris a Valery Larbaud, que Ie conoció en el café
Pombo,, en mayo de 1918, encuentro que describió el mismo Ramón en uno de sus
libross

. Asimismo, fue descrito, por Frederic Lefevre, diez anos mas tarde, en una de

suss entrevistas al autor517. Valery Larbaud fue a pedir a su autor la autorización de
traducirr al francés algunas de sus Greguerias518. Sigueron mas obras de Ramón, escritor
insaciable,, y Larbaud pidió ayuda a otros traductores franceses, entre los que se
encontrabann Francis de Miomandre, Mathilde Pomès y Jean Cassou que conocia la obra
laa guerre!". Et Ie phis comique dans tout ceci est assurément l'étonnement d'une France qui, s'étant
désintéresséee dee 1'univers, ne comprend pas que l'univers puisse ne pas 1'aimer ».
5144
En 1934, Cassou analizó desde La Revue de Paris ("Gloires littéraires en Espagne", n. 18, 15
septiemhree 1934, pp. 430-440), el tema de la gloria literaria en Espafia, lo que Ie permitió, en un extenso
ensayo,, recordar la imagen del intelectual espanol desde la generación del 98, hasta la época actual
5155
Henry de Montherlant publicaba, el 25 de mayo de 1929, "Sincretismo y alternancia en el alma
espaüola".. Este articulo salió en portada de Les Nouvelles littéraires, con un dibujo de Unamuno. El
cstudioo trataba de la dualidad de todo espanol entre el idealismo y el realismo, que caminaban juntos
representadoss por don Quijote y Sancho. Montherlant utüizaba para su articulo En torno al casticismo, en
laa traduction de Marcel Bataillon.
5166
Ramón Gómez de la Serna, Sagrada cripta del Pombo, Madrid: Trieste, 1986, p. 456.
5177
Nouvelles Littéraires, 7-1-28, pp. 1 y 8, "Une heure avec Gómez de la Serna, poète et romancier
espagnol".. Publicado en traducción espafiola en R. Gómez de la Serna, Obras completas, tl., Barcelona,
1956,, pp. 41-48.
5,88
Littérature, 7-9-1919, estudio sobre Ramón, Les écrits nouveaux, enero 1921, pp. 24-28, traducción de
algunass gregerias: "Criailleries"; "La renaissance des lettres espagnoles", Les écrits nouveaux, marzo
1921,, pp. 74-78, Traducción de Ramón Gómez de la Serna: Echantillons, por Valery Larbaud y Mathilde
Pomès,, Paris: Grasset (Les Cahiers verts), Paris, 1923.
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dee Ramón. Este ultimo, desde su primera carta en 1923 al autor espanol, fue muy bien
recibidoo como traductor, y Gomez de la Serna consideró a Laibaud y Cassou como los
doss criticos que Ie ayudaron a entrar en el panorama intelectual francés519.

LasLas Greguerias
Sinn todavia conocerlo, Jean Cassou escribió dos crónicas del Mercure en 1921
sobree el escritor espanol520. De hecho, su primer articulo en la revista, el 15 de enero de
1921,, fue dedicado a Ramón Gómez de la Serna que definió como un « escritor de los
mass singulares ». El autor espanol no era desconocido en Francia dentro del mundo
intelectuall francés ya que Valery Larbaud y Francis de Miomandre, como recordaba
Cassou,, habian traducido una selección de Greguerias (1914) y Muestrario con el
nombree de Criailleries521 primero, y Échantillons522 después. Cassou definia la
"Gregueria"" como «la confusion primitiva e interior, este tumulto del inconsciente de
dondee nace la observación diverrida, el conjunto imprevisto, el parecido, la metafora o
laa definition inesperados »523 y recordaba algunas de las gregerias mas disparatadas.

Piensoo que la labor de Jean Cassou nunca ha sido verdaderamente reconocida. Dietrich Rail, p. 233,
quee habla de las numerosas traducciones y articulos de Cassou sobre el autor espanol como uno entre
«« algunos criticos », recoge una cita muy interesante de Dominique Braga que permite constatar que,
inclusoo en Francia, la paternidad del éxito de Gómez de la Serna en el extranjero se atribuye unica y
exclusivamentee a Larbaud: « La rapida fortuna de Ramón Gómez de la Serna en Francia es un fenómeno
literarioo de los que solo nos esta dado constatar apenas dos o tres por siglo. Ramón, quien ha tenido en su
paiss un principio largo y dificil..., Ramón puede jactarse de haber saltado todas las etapas en Francia.
Desdee que Valery Larbaud lo reveló al publico parisino a través de la publication de sus Échantillons, las
mejorcss revistas francesas, las mas vitales, Europe, La Revue Européenne, L Europe Nouvelle, Le
Crapouillot,Crapouillot, La Nouvelle Revue Francaise, se han dado a la tarea de darlo a conocer mejor, publicando
traduccioness de sus obras o estudios criticos sobre la naturaleza de su arte ». (Europe Nouvelle, 12-7-24
p.. 894.
200

"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 enero 1921, pp. 516-521 y 15 noviembre 1921, pp. 529533. .
Valeryy Larbaud y Mamilde Pomès preparaban la traducción de las Gregerias de Ramón que no se
publicaraa hasta 1923.
All final sera este titulo: Échantillons, el que eligira Valery Larbaud como traducción de la palabra
ramonianaa Greguerias. Estas traducciones de Ramón Gómez dela Serna las publico la revista Hispania,
conn un prólogo de Alfonso Reyes: Hispania, num. 3 (juHo-septiembre), 1918, pp. 234-240, Alfonso
Reyes,, "Ramón Gómez de la Serna"; pp. 241-263, Ramón Gómez de la Serna, "Pages choisies"
(Traduccioness de Valery Larbaud y Mme B.M.Moreno). Fragmentos de: "Tapices" (por "Tristan**:
seudónimoo de Ramón Gómez de la Serna), "El Rastro"; "Senos", "Pombo", "Greguerias", "El Circo".
Citaa original: «la confusion primitive et intérieure, ce tumulte de 1'inconscient d'oü naft robservation
cocasse,, le rapprochement imprévu, la ressemblance, la métaphore ou la definition m a t t e i ^ ^ ».
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Enn el mismo articulo, nombraba y comentaba, en pocas palabras, sus novelas y
cuentos:: Senos, El Circo y Tapices (1917) y comparaba a su autor con Jules Renard
(1864-1910)) y Max Jacob, para que el lectorfrancéstuviera una referencia dentro de su
ambitoo cultural. Todas sus novelas -explicaria unos anos mas tarde- son una
recopilaciónn de greguerias alrededor de un tema principal524. Por eso se ha dicho que las
novelass de Ramón son novelasfingidas,que no nacen de una idea novelesca sino de una
ideaa poëtica. Lo que hace de ellas, una escritura torpe, a veces premonitoria de las
novelass collage515. Por un lado, Jean Cassou destacaba de Ramón su caracter
eminentementee espanol en la riqueza creativa, la facultad de invention, el humor, la
preocupaciónn por el tema de la muerte y, por otro lado, lo describia como alguien que se
pasabaa la vida «escribiendo, escribiendo, escribiendo», j sobre lo que fuera!•••comentabaa sorprendido el joven critico francés- como sobre su famosa tertulia del
Pombo. .
Cassouu apenas se detenia sobre sus ültimos escritos Libro Nuevo o Elpaseo del
PradoPrado (1925), ya que preferia sus novelas anteriores, mas vanguardisticas. Sin embargo,
incluiaa en su articulo las observaciones de un caminante por Madrid de Elpaseo por el
PradoPrado como su mejor libro e indicaba la doble tematica que seguia el paseante, al
describirr la ciudad a través de su mirada y anotar la crónica de Mariano José de Larra,
dell Madrid de 1830. Cassou conseguia, -en un estilo periodistico que caracterizó al
criticoofrancésdesde sus primeros anos- dar una definition muy interesante de la forma
dee escribir de Ramón:
Carr souvent 1'observation caricaturale de Ramón atteint rétemelle humanité qui est au
fondd des êtres et des choses et, avec cette langue riche, vulgaire, fantaisiste, désordonnée,
bouffbnne,, pedante ou familière, rapide ou solennelle, -plus parlée qu'écrite, telle, oserait-on
dire,, la langue de sainte Thérèse -il arrive a construire des pages de la plus vivante beauté.526

5244

Ramón Gómez de la Serna, Le Docteur Invraisemblable, traducción Marcelle Auclair, introducción
Jeann Cassou, Paris: Ediciones du Sagittaire, 1925.
5255
Francisco Umbral, Ramón y las vanguardias, Madrid: Espasa Calpe (col. Austral), 1978, pp. 80-84.
Reeditadoo en Francisco Rico, ed, Historia y critica de la literatura espanola, época contempordnea,
1914-1939,1914-1939, "Los génerosfingidosde Ramón'* pp. 226-229.
5266
Traducción mia: « porque con frecuencia la observación caricaturesca de Ramón alcanza la eterna
humanidadd que esta en el fondo de los seres y de las cosas y, con este idioma rico, vulgar, fantastico,
desordenado,, bufonesco, pedante o familiar, rapido y solemne, -mas hablado que escrito, atreveriamos a
decir,, el idioma de Santa Teresa- consigue construir paginas de las mas vivas bellezas ».
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Paraa terminar la presentation de Ramón, se apoyaba en el parecer de
intelectualess consagrados y de jóvenes escritores espafioles. Mentionaba a Azorin,
Alfonsoo Reyes y Antonio de Hoyos y Vinent (1886-1940), reconocidos en Frantia, y
quee vieron en Gómez de la Serna un «advenimiento». A su vez, destacaba la
admiraciónn que Ramón habia despertado en los jóvenes poetas ultraistas que lo
considerabann su maestro527. Desde su primera crónica, no solo mostró un conocimiento
exhaustivoo de la literatura espanola de su momento, sino que sus ideas sobre los
escritoress espafioles y sus técnicas literarias expresan, hoy en dia, una admirable
modernidad. .

ElEl doctor inverosimil (1914)
Apenass unos meses més tarde, volvió Cassou a dedicar al mismo autor una de
suss "Lettres espagnoles"528. En este caso, el articulo se atenia a uno de sus novelas en
particular,, El doctor inverosimil, que ofrecia el ejemplo de « personajes extravagantes,
locoss profundus, filósofos maniacos, copiados sobre lo vivo » y que se encontraban,
desdee el Quijote, en la literatura espanola, Cassou parecia divertirse con el humor de la
novelaa de un doctor poco comün, que poseia conocimientos més précticos que teóricos,
peroo que, en realidad,, descubria unos razonamientos, si bien poco medicos, mucho més
lógicoss que la mayoria de los diagnósticos. Lo llamaba el « Sherlock Holmes de la
medicinaa », capaz de hallar el mal en el patiënte con simplemente observar sus gestos,
descubrirr las transformationes de sus caras, preguntar el comportamiento de sus padres
conn el enfermo. Como ese nino que volvió de un paseo con un temblor nervioso por que
suu padre Ie habia hecho la broma de esconderse. El doctor inverosimil elevaba la
gregueriaa al nivel del cuento y ofrecia mil instanténeas, historias maravillosas, llenas de
sentidoo y misterio529.

Véascc Luis Cennida, "Gómez de la Serna y la generación poética de 1925", en Estudios sobre poesia
contemporanea,Madrid:contemporanea,Madrid: Guadarrama, 1957,pp. 167-177.
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 15 noviembre 1921.
Ramónn Gómez de la Serna, Le Docteur invraisemblable, traduction Marcelle Auclair, introducción
Jeann Cassou, Paris: Ediciones du Sagittaire, 1925, p. 5
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Cassouu descubria en el personaje extrano del médico, un alto grado de
humanidad,, de fantasia, de iirismo y de amor. £1 mismo que Ramón sentia por los
objetoss que Ie rodeaban, con los que jugaba para darles forma literaria . Asimismo el
criticoofrancésmostraba en su articulo la admiración que sintió desde el principio hacia
laa obra de Ramón, capaz de ofrecer al mundo, a los objetos cotidianos una nueva vida
porr medio del humor, del juego del lenguaje, de la imaginación. No cabe duda de que El
doctordoctor inverosimil Ie habia impresionado y asi lo demostró en 1924, al escribir el
prólogoo a la traduction al francés de la novela traducida por Marcelle Auclair531. En él,
volviaa a destacar la impresionante veracidad del Doctor:
J'ajoutee que Ie Docteur invraisemblable a existé, comme peuvent exister, en Espagne
seulement,, destypesde maniaques, êtres miraculeux, faiseurs dé prodiges, aventuriers baroques,
telss que n'en a jamais rêvés rimagination Ia plus excessive.

Peroo el estudio de sus obras desapareció del Mercure y salvo algunas alusiones a
lass traducciones o influencias533 de Ramón en la literatura espanola, Cassou dejó de
escribirr sobre él en esta revista. Desde Les Nouvelles littéraires, el ano 1928, volvió a
considerarr a Ramón como uno de los escritores mas admirados de la cultura espanola.
Conn el titulo de "Homenaje a la poesia", Jean Cassou Ie dedicó una de sus columnas
"Poésie",, el 21 de enero de 1928. Dos semanas antes, Ramón habia sido entrevistado
porr Lefevre534. Los dos articulos aparecian en fechas muy cercanas y en portada, y
correspondiann a un viaje que realizado por el espanol a Paris.

5300

« Ramón Gómez de la Serna a joué avec tous les objets qui l'entouraient il les a tous aimés, les plus
familierss comme les plus biscornus, il les a tous regardes du même oeil singulier, penetrant, déformateur:
less objets et les hommes et les bêtes, les seins des femmes, les clowns du cirque, et toutes ces choses
qu'onn voit dans les mes et dans les cafés de Madrid. Aujourd'hui, eet heureux génie s'approche d'une
sciencee redoutable et du spectacle de la douleur, et il a su donner son rire cette gravité profonde qu'ont
euee les grands auteurs comiques ».
5311
Ramón Gómez de la Serna, Le docteur invraisemblable, traducción de Marcelle Auclair, Paris:
Edicioness du Sagittaire, 1924, p. 4.
5322
Ramón Gómez de la Serna, Le Docteur Invraisemblable, traducción Marcelle Auclair, introducción
Jeann Cassou, Paris: Ediciones du Sagittaire, 1925. Traducción mia: « Anado que el Doctor inverosimil ha
existido,, como pueden existir, en Espana solamente, tipos de maniacos, seres milagrosos, hechiceros de
prodigios,, aventureros barrocos, como nunca sonó jamas la mas excesiva de las imaginaciones ».
5333
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 abril 1923, Cassou indica la traducción de Oregerias por
Valeryy Larbaud y Mathilde Pomès (Ramón Gómez de la Serna: Echantillons, preface de Valéry Larbaud,
Less Cahiers Verts, Bernard Grasset), p. 228.
5344
Frederick Lefevre, "Une heure avec...", Les Nouvelles littéraires, 7 enero 1928.
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ElEl Circo (1917)
Durantee su estancia en la ciudadfrancesa,Gómez de la Serna habia sorprendido
aa todos en el Circo de Inviemo subiéndose a un elefante para recitar poesia. El ano
anterior,, habia obtenido un éxito considerable en Francia, al publicarse la traducción de
ElEl Circo , cuyo prólogo habia sido escrito por los circenses Fratelüni. En el acto del
Circoo de Inviemo, donde Simon Kra Ie presenté a los periodistas franceses, Ramón
cosechóó grandes ovaciones. El suceso causó en Paris una gran admiration, como era de
esperar,, y foe calificado inmediatamente de representación tipica del surrealismo.
Cassouu comparaba la escena con su actuation en Madrid encima de un trapecio.
Cuentaa Cassou que lo primero que sorprendió foe el acento de Ramón al recitar
suss poemas en trances. Lo segundo, su método artificioso para que el publico admitiese
unaa forma nueva de concebir la poesia, no individualista. La poesia por la que Ramón
mostrabaa preferencia era la « del circo, por ser resplandeciente y llena de riesgos ».
Encimaa de un elefante, lleno de barro, Ramón encontraba « el contacto con la tierra
primitivaa y la frescura ingenua de las meriendas sobre la hierba ».
Ell acto engendró un sinfin de interpretaciones. Pero todas ellas llevaban a
Cassouu a un analisis profondo de su verso, demostrando su auténtico conocimiento y su
admiraciónn por la escritura ramoniana. El secreto de su lirismo, explicaba, se descubria
enn las cosas mismas. La ingenuidad con la que Ramón recomendaba, por ejemplo,
observarr las flores de papel, las chimeneas, el farol de gas, dotaba a los objetos mas
simpless y comunes de una nueva existencia, cercana a la belleza y a la musicalidad de la
poesia.. Las ideas, al contrario de «las cosas concretas », foeron inventadas por el
hombree como puente entre el mundo y él536. « Son obra del diablo » concluia Cassou.
Porr eso Espana -recordaba el critico con demasiada simpleza- «jamas ha producido
ideas,, ni apologismos, ni teóricos, ni filósofos ». <,Y Unamuno, entonces? « Unamuno
quee solo hizo la apologia, la teoria, y la filosofïa de Espana, ha combatido

LeLe Cirque, Paris: Kra, 1927 (traducción de A. Falgairolle).
Pieroo Rafla, Vanguardismo y realismo, Barcelona: Ediciones de Cultura Popular, 1968.
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continuamentee la ideocracia, es decir nuestra ciega sumisión a lafiierzamecanica de las
ideass »537.
Cassouu comentaba el amor de Ramón por los objetos inanimados, con los que
juegaa mostrando «un inexplicable e irracional optimismo que Ie lleva, Integra y
apasionadamente,, a solicitar la voluntad intima, el corazón de las cosas, a retorcerlas
segunn su deseo ». Pero Gómez de la Serna no hacia este trabajo por simple fantasia. Hay
enn el « un fenómeno poético en el estado bruto, es decir una creencia viva y constante ».
Cassouu comparaba el estado de un poeta con el de los misticos. Cuando la « creencia »
less abandonaba, caian en una melancolia profunda y la vida dejaba de tener sentido. Lo
quee les salvaba, era la escritura. De hecho, igual que en el Mercure, el critico hacia
alusiónn a la infatigable forma de escribir de Ramón, que, como la auración para el
mistico,, es su forma de comunicar: « escribir sostiene su fe, ya que el acto de escribir es
paraa el poeta lo que para el creyente es la oración, la comunión ».
Estee "homenaje a la poesia" que Cassou dedicó a Gómez de la Serna es, a mi
entender,, uno de los textos mas bellos del criticofrancos.En él, al analizar a Ramón,
exponiaa una definición de la poesia y lo que representaba para el hombre. Tenninaba el
articuloo con una indicación de la exposición en la galeria Bernheim de José Solana, que
comparaba,, en el terreno de la pintura, con la escritura de Ramón: caracter desnudo,
violente,, grosero, del espiritu espanol. Esa espontaneidad representaba para Cassou el
caracterr mas preciado del arte espanol, espontaneidad no-aprendida, primitiva y que por
suu pureza, puede recordar el espiritu infantil.
Ademass de los articulos que acabamos de analizar en Le Mercure de France o
LesLes Nouvelles littéraires, hay que anadir otros estudios publicados en otras revistas

francesasfrancesas y muchas traducciones que Cassou realizó del espanol. En La Re
Européenne,Européenne, publico, a principios de 1928, "La significación profunda de la
Ramónn Gómez de la Serna"538, en donde se mostraba fascinado, una vez mas, sobre la
5377

Cita original: « Unamuno qui n'a fait P apologie, la theorie, et la philosophic que de 1'Espagne, a
perpétuellementt combattu Pidéocratie, c'est-a-dire notre aveugle soumission a la force mécanique des
idees». .
5388
"La signification profonde de 1'oeuvre de Ramón Gómez de la Serna", Revue Européenne, enerofehreroo 1928, pp. 175-178, Jean Cassou.
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capacidadd del espafiol de ver los objetos descritos, por decirlo de alguna manera, "desde
dentro".. De Gómez de la Serna, Cassou tradujo, durante esos anos: La viuda blanco y
negranegra539539,, El incongruente540 y Senos541.

III.22 Ramón Pérez de Ayala
Ramónn Pérez de Ayala fue uno de los escritores espanoles que Jean Cassou mas
admiraba.. Por eso, siempre comentó sus novelas en la prensa francesa. Del escritor
espanoll llegó a decir que su « riqueza vérbal (...), su habilidad, su humor, su dominio,
sonn cosas intraducibles »542, y por eso, quiza, quiso ser uno de los traductores del
novelista,, al traducir AM.D.G543, su novela politica sobre los acontecimientos de la
"Semanaa tragica" (Albiac). Cuando se publico Belarmino y Apolonio, en Espana, en
19211 , Cassou Ie dedicó un comentario en el Mercure, Novela que, con doble
argumento,, se basa en un tema narrativo y en la narrativa como tema, al descubrir los
materialess y técnicas de un escritor, selecciona de antemano a dos tipos de lectores,
aquélloss que solo se fijan en la historia, y los que, por el contrario, se divierten o
estudiann la genesis de la obra545. Cassou Uamaba al libro « fantasia ideológica ». El
personajee de Belarmino, inventor y obsesionado por el léxico, representaba la figura de
cualquierr filósofo. Apolonio, mostraba el lado tragico de las situaciones y, por eso,
Cassouu encontró en estos dos personajes algo de Sancho Panza y de Don Quijote y Ie
halloo un precedente en Los trabajos del infatigable creador Pio Cid, de Angel Ganivet
Ell autor espanol sugeria en su prólogo a la novela El filósofo de las casas de huespedes

5399

La veuve blanche et noire, Paris: ed. du Sagittaire, Kra 1924.
GustaveGustave l'Incongru, traducción de Jean Cassou y André Wurmser.
5411
Seins, Paris, 1925.
5422
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 abril 1921, pp. 819-823.
Ramónn Pérez de Ayala, A.M.D.G, scène de la vie dans un college dejesuites, Paris: La Connaissances,
1929. .
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 abril 1921. Su traducción alfrancés,dos anos mas tarde,
proporcionóó al autor espanol, su primer gran éxito en Francia. Cassou consideró a los personajes
Apolonioo y Belarmino parecidos con los personajes de Flaubert Bouvard et Pécuchet, y con Don Quijote
^Sanchoo Panza, Intentions, 1 2 die de 1923, p. 29-30 "Pérez de Ayala; Apollonhis et Belarmin".
Mariaa del Carmen Bobes, Gramatica textual de "Belarmino y Apolonio", Madrid: Cursa, 1977, pp.
183-215,, Reeditado en Francisco Rico, ed., Historia y critica de la literatura espanola, època
contempordnea,contempordnea, 1914-1939, pp. 117-121.
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quee los paralelos eran necesarios. El criticofrancésno dudó en afirmar que la novela de
Perezz de Ayala era uno de los mejores libros escritos en Espana desde Don Quijote546.
Enn el siguiente articulo en el Mercure , volvió a comentar la obra literaria de
Ayala,, e informaba sobre su tercer libro de poemas: El sendero andante (1921)548. Lo
definióó como «un enamorado de los juegos intelectuales pero por puro placer del
juego».. Sus versos, de «ritmo fluido (...), simples, aéreos», le recordaban a los
simbolistass como Francis Jarnmes (1868-1938) y Francis Viélé-Griffin (1864-1937).
Asimismoo Cassou comparó, en 1926, la técnica de aceleración del tiempo de su novela
sobree los jesuitas A.M.D.G, con la técnica temporal de James Joyce (1882-1941),
descubriendoo elementos modernistas en sus narraciones549. Es posible que Cassou
encontrasee similitudes entre A Portrait of the Artist as a Young Man (por ejemplo el
capituloo 4) y en la vida de un estudiante de los jesuitas550. Las novelas de Ayala
fragmentann la realidad en secuencias simultaneas, que en efecto la critica ha comparado
conn los experimentos temporales de James Joyce, Marcel Proust o Gustave Flaubert
(1821-1880). .
Enn 1929, Cassou volvió a nombrar al escritor espanol, en su ultimo articulo en el

MercureMercure551551.. En esta ocasión le dedicó un espacio mucho mas importante estudiand
ultimass novelas: Tigre Juan (1926), El curandero de su honra (1926) y El ombligo del

mundomundo (1926), obras que marcaban la madurez del que llamaba « escritor admirable »
Estass narraciones eran mas convencionales que la de Belarmino y Apolonio. La nota
mass corriente de estos libros era « el optimismo y una apologia cordial del equilibrio,
dell buen sentido, de la naturaleza y de la humanidad ». Su lenguaje « arcaico, rustico,
todoo junto, académico y popular, perfumado, harmonioso, sonoro, erizado de extranezas
yy ornamentos o de repente fundidos de latinismos densos y poderosos» permitian
reconocerr facilmente una pagina escrita por Ayala. Mezcla de novelas modernistas y
5466

A&mación querepitióen Panorama de la littérature espagnole, p. 131.
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 junio 1921, p. 823.
5488
Ramon Perez de Ayala: El sendero andante, Madrid: Calleja, 1921
5499
J. J. Macklin, 'Térez de Ayala y la novela modernists europea", Cuadernos hispanoamericanos, n.
367-368,, (enero-febrero de 1981), pp. 21-36. Reeditado en Francisco Rico, ed, Historia y critica de la
literaturaliteratura espanola, epoca contemporanea, 1914-1939, pp. 106-113.
5500
Dietrich Rail, pp. 216-217.
5511
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 noviembre 1929.
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realistas,, las obras de Ayala se dibujaban entre una doble vertiente de argumento y
técnicass de escritura narrativa, como senalamos anteriormente. En estas novelas de
madurez,, Ayala se preocupaba con el tema de la conciencia y por los aspectos
inconscientess y subconscientes de la psique, al igual que los modernistas europeos552.
Comparabaa sus objetos a dibujos en los que un trazo negro recalcaba su vigorosa
existencia.. Quiza Cassou hiciese referencia a la utilization de historias literarias que el
lectorr conocia, -como por ejemplo el mito de don Juan en Tigre Juan o El curanderoquee permitian al autor una mayor libertad de imagination, sin preocuparse ni de la
logicaa ni de la verosimilitud. De sus personajes, Cassou senalaba su extravagancia en
suss nombres y existencias cotidianas, afirmaba que jamés Ayala habia llevado tan lejos
suss reflexiones sobre don Juan en Tigre Juan y declaraba que después de don Quijote,
noo existia un tipo mas espanol que Don Juan.

DIJJ Gabriel Miró: novelista
Valeryy Larbaud fue el descubridor y traductor de Gabriel Miró (1879-1930) en
Francia553.. Pero la labor periodistica de Jean Cassou ayudó a introducirlo en este pais.
Desdee sus primeras crónicas del Mercure, nombró al autor espanol con insistencia. Este
acababaa de publicar en la casa editora Atenea dirigida por Federico Cervantes, la
extraordinariaa novela El Humo dormido (1919), de la que Valery Larbaud estaba
justamentee preparando una traduction. En su primer articulo, en 1921554, ya Cassou
situabaa a los personajes del autor espanol en la tradition de Cervantes y Velazquez, lo
comparabaa con Muestrario de Ramón Gómez de la Serna, del que titaba unas lineas y
conn Los pueblos (1905) y de La ruta del Quijote ((1905), de Azorin. Se sabe que este
ultimoo interesó a Gabriel Miró y marcó su admiration al afirmar que « Él marca y

J.. J. Macklin, "Pérez de Ayala y la novela modemista europea", Reeditado en Francisco Rico, ed,
HistoriayHistoriay critica de la literatura espanola, época contempordnea, 1914-1939, p. 113.
Ell 3-3-1917, Valery Larbaud anotaba en su diario {Journal inédit, Oeuvre.compL, L 9, Gallimard,
Paris,, 1954, p. 73 (el texto original estó en inglés): 'Terminé de leer El abuelo del rey. Miró, espero,
llegaraa a ser considerado como el mejor escritor que han tenido aqui desde Bécquer y Larra. Él es
infmitamentee mas culto que Echegaray, Galdós, Benavente...", p. 113, afirmaba que Miró era mejor
escritorr que Ganivet, p. 265, pensó en escribir un ensayo sobre éL
5544
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 enero 1921, pp. 516-521.
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ensenaa en el estilo castellano el paso del parrafo a la palabra»555. De todos estos
escritores,, Cassou senalaba una constante, « el realismo espanol» que resultaba de una
sumaa de los diferentes estilos narrativos:
Toutt réalisme espagnol, rennui, Ie soleil qui brüle, l'immobilité des steppes est dans ces
quelquess lignes. Voici la tristesse et 1' ironie de Cervantes et de Velazquez, les hallucinations de
Goya,, et, de nos jours, la bouffonnerie de Ramón, Ie désespoir tranquille d'Azorin et la
mélancoliee rêveuse de Gabriel Miró.556

Asimismo,, "Gabriel Miró: Ultimas publicaciones de la colección Atenea

, fue

ell titulo que dio Cassou a su segunda crónica en el Mercure sobre el escritor espanol, a

finalesfinales del mismo ano. Cosa excepcional para unas "Lettres espagnoles", todo e
articuloo estaba dedicado al autor exclusivamente, es decir que mientras Larbaud traducia
desdee su casa, Cassou hacia una presentation al publico francos que lo desconocia.
Cassouu se quejaba de que solo quince llneas de Figuras de la pasión del Senor (1916)
CEO CEO

habiann sido traducidas alfrancésy publicadas por la revista Hispania . Las estampas
bfblicass que componen el libro son unas de las caracteristicas de la narrativa de Miró,
haciendoo que su escritura siga una técnica impresionista559 y Jean Cassou insistió, de
nuevo,, en su deuda con Azorin560. La crónica también hablaba del Libro de Sigüenza
(1917)) y de El Angel, el molino, el Caracol del faro (1921) que Ie gustaba
particularmente,, cuyas historias Ie recordaban a Oscar Wilde: « es la misma nobleza, la
mismaa religion de la belleza, el mismo sentimiento de la dignidad del artista »561. Volvia
aa citar El humo dormido novela en la que se mezclan recuerdos de infancia, pueblecitos
5555

Cita tomada de Edmund L. King, "Gabriel Miró y « £1 mundo segun es »", Papeles de Son Armadans,
XXII (1961), pp. 121-142, reeditado en Francisco Rico, ed, Historia y critica de la literatura espanola,
épocaépoca contempordnea, 1914-1939 pp. 122.
Traducciónn mia: « Todo realismo espanol, el aburrimiento, el sol que quema, la inmovilidad de la
estepaa estó en estas lineas. Aqui la tristeza y la ironia de Cervantes y de Velazquez, las alucinaciones de
Goyaa y, de nuestros dias, la bufoneria de Ramón, la desesperanza tranquila de Azorin y el melancólico
ensonamientoo de Gabriel Miró ».
5577
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 diciembre 1921, p. 527.
5588
Hispania, t 1, 1918, pp. 46-60, G. Miró: "Le père de familla", tornado de Figuras de la Pasión del
Senor,Senor, trade introd. De B. M. Moreno.
5599
Victor Garcia de la Concha, "La generation de 1914 y el novecentismo. Los novelistas: Ramón Pérez
dee Ayala y Gabriel Miró"; reeditado en Francisco Rico, ed, Historia y critica de la literatura espanola,
épocaépoca contemporanea, 1914-1939, pp. 87-93.
«« brisant, assouplissant la prose espagnole, enrichissant la langue de formes archalques, et de forme
nouvelles.. Mais il avait une sensibilité poétique, une réceptivité aux emotions des lieux et des ames,
toutess originales ».
3611
Cita original: « c'est la même noblesse, la même religion de la beauté, le même sentiment de la dignité
dee T artiste ».
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yy personajes, como si se tratara de un suefio. Sus novelasresultanuna serie de escenas
yuxtapuestas,, en las que la atentión, -como explicaba Cassou- se soiprendia por la
delicadezaa y las bellezas descriptivas. Cassou mostraba en su articulo una verdadera
admiraciónn por el autor espanol.

Enn un segundo parrafo, explicaba el trabajo poético de Miró en tomo a las
Santass Escrituras, que dotaba en sus novelas de « adorables imaginaciones » realizando
«unn formidable trabajo de reconstracción », al estilo de Gustave Flaubert y que se
descubriaa en Figuras de la pasión del Senor (1917). Miró, explicaba, se parecia a
Flaubertt por su paciencia y su extraordinaria capacidad de creation plastica. Sabia que
estabaa colaborando en la elaboration de un diccionario religioso. Cassou compare
variass veces a los dos autores en su arte de narrar pasajes bfblicos562. Sin embargo, la
criticaa tendió en comparar a Miró y el naturalismo de Émile Zola, que Cassou no
resaltóó . Segun Cassou, el estilo del espanol se convertia en «una sucesión de
milagross », en palabras de Mallarmé, en donde cada vocablo estaba asotiado a un
sentimiento,, un color, un olor, haciendo que la description se enriquetiera y animase
entree las formas clasicas y los ballazgos mas modernos564.

Laa novela Nuestro Padre San Daniel (1921), exception entre las demas obras de
Gabriell Miró, por ser un libro realista entre curas y devotos, Cassou resumia el ambiente
dee la historia en pocas palabras y explicaba como los personajes descubrian las mas
viless pasiones humanas hasta hacer penetrar al lector en «las almas mas oscuras,
fan&icas,, ardientes » de curas que llegan hasta la locura. Entre ellos se descubrian
aspectoss de radical regionalismo, comün entre los caracteres de sus diferentes
novelass . Terminaba su articulo comparando a estos locos con los idiotas de
"Gabriell Miró en el extranjero", Gaceta literaria, afio V, 1 junio 1931, n. 107.
Véase: Francisco Mérquez Vfflanueva, "Una «elaboration de Zola en Gabriel Miró*\ Revue de
LittératureLittérature Comparée, 43 (1969), pp. 127-130.
"Lettress espagnoies", Mercure de France, 1 diciembre 1921, p. 526. « C'est une oeuvre lente et
raffinée;; mais chaqtie mot soulève une couleur et un parfum, et Ie decor est peut-être phis vivant encore
quee les personnages. Le ciel, les pierres et les plantes se meuvent; la phrase est puissante de saveur
terrestre,, de sensualité, de concretion, elle emporte Tobjet avec-elle et rimpose, la description est animée
èè son degré extreme d'intensité. Une science partaite de toutes les ressources de la langue espagnole nous
vautt cette merveille. Toutes les richesses, depuis les trésors traditionnels jusqu'aux hardiesses
modemes». .
Edmundd L. King, "Gabriel Miró y « el mundo segun es »"; reeditado en Francisco Rico, ed, Historia y
criticacritica de la literatura espanola, época contempordnea, 1914-1939 p.124.
5633
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Velózquez,, marcando una ultima comparación entre Miró y genios de las artes. Se ha
vistoo esta novela, con El obispo leproso (1926), las obras cumbres del escritor
alicantino566. .

GabrielGabriel Miró y Azorin, escritores alicantinos
Laa vez siguiente que Cassou habló de Miró en sus "Lettres espagnoles"567 fue a
partirr de un articulo publicado en la revista Hermes5™ por Salvador de Madariaga, que
explicabaa la forma de ser de los intelectuales segun su lugar de procedencia.
Enn el Este, la provincia de Alicante, aparecia como una transición entre la
trégicaa Castilla y la plastica Mediterranea, de donde procedian Azorin y Gabriel
Miróó . De Miró dijo que era «un estilista perfecte, pintor y escultor de frases,
evocadorr de la vida clerical y de suenos de la infancia en las praderas azules del cielo y
azuless del mar », pero a quien queria referirse de manera mas detallada era a Azorin.
Mayorr que Miró, Azorin pertenecia a la generación de escritores de Unamuno, Baroja,
Valle-Inclan,, Antonio Machado, aquellos que «despertaron a Espana de su letargo
académicoo y la dotaron de una gran literatura moderna ». Azorin causó una verdadera
revoluciónn en la prosa espanola, comparable a la de Ruben Dario en poesia. Incluso,
Cassouu adelantaba que mientras Azorin no fuera conocido en Europa, no se darian
cuentaa de todo lo que « podia aportar de nuevo en la manera de reaccionar ante las
cosass »; « Azorin era el genio de la insignificancia ». Descubria el vacio de la existencia
enn sus frases breves y lo comparaba con Anatole France (1844-1924) en su forma de
descubrirr su « pequeno mundo »570.
Véase:: Carlos Ruiz Suva, "Estiidio preliminar" a la edición de Nuestro Padre San Daniel, Madrid:
Edicioness de la Torre, 1981.
5677
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 noviembre 1922, pp. 247-251.

5688

Hermes, mot 1922.

569 9

«« L'Est méditerranéen, plastique et actif, cettc Catalogne dont 1'admirable Eugeni d'Ors, sous Ie
pseudonymee de Xenius, a fixé les traits dans sa Ben Plantada, une oeuvre aussi impérissable qu'une
sculpturee hellénique. En second lieu, la Castille dramatique, è la grace majestueuse et forte. Enfin 1'Ouest
atlantique,, Ie Portugal et la Galice, terres de 1'élégie, de la mélancolie et du lyrisme ».
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 15 noviembre 1922: « Ds ont la même forme d'esprit
médiocree et limité. Ils s'y tiennent, ils ne veulent ni ne peuvent aller plus loin. Mais ce dont ils parlent, ils
enn parlent avec un art parfait A F intérieur de leur petit monde étroit et quotidien, ils sont complètement a
leurr aise, avec leur petite sagesse bonhomme et résignée. Leur vision n'est jamais indéfinie, mais toujours
precise,, parce qu'elle est bornée. Leur respiration n'est jamais haletante, mais reguliere et satisfaite », p.
248. .
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Laa presentation del escritor espanol continuaba pasando en revista algunas de
suss püblicationes como La ruta de Don Quijote y la que Cassou consideraba su obra
maestra,, Los pueblos, ofreciendo un fragmento larguisimo, tradutido por él, de las
primerass paginas del libro. « Azorin se descata por convertir en extraordinarios a esos
tipostipos de la Espana que duerme y suena. (...) Inventores, poetas, maniacos, desfilan en
suu galena de retratos »571. Esos extravagantes, que también descubria en la obra de
Miró,, son los que fascinaban a Cassou en la literatura espanola y que luego recordaria a
laa hora de escribir sus novelas.
Volviaa a comentar su ultimo libro, Don Juan \ y explicaba que, de una forma
ironica,, ni pasaba nada, ni habia nada.
Donn Juan est un homme comme tous les hommes. H n'est ni grand ni petit; ni maigre ni
gros.. II porte une barbiche en pointe, courte. Ses cheveux sont tailles presque ras. Ses yeux clairs
ett vifi ne disentricn:ils regardent comme tous les yeux. Ses vêtements sont soignés, riches, mais
sanss apparences fastueuses. n n'y a pas une tSche sur son costume, ni une ombre sur sa
chemise.573 3

Ell mayor hallazgo de Azorin habia sido la famosa description de Don Juan
comoo semejante a todos los demas seres humanos, permitiendo rebajar el personaje
literarioo al de ser comün, sin distintión con los demas. En eso se habia convertido Don
Juann en el siglo XX. En un hombre bueno, comün, cotidiano. Razón por la cual Cassou
conseguiaa reunir a Don Juan y Don Quijote, personajes natidos de las mentes espanolas
buenoss y simpaticos574. Este dato me parece fundamental para entender el mecanismo
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 15 noviembre 1922, p. 248. Cita original: « Azorin excelle a
rendrcc ces types extraordinaire de 1'Espagne qui dort et qui rêve. (...) Inventeurs, poetes, maniaques
défilentt dans sa galerie de portraits ».
5722
Azorin, Don Juan, Madrid: Rafael Caro Raggio, 1922.
Traductionn mia: « Don Juan es un hombre como todos los hombres. no es ni grande ni pequeno; ni
delgadoo ni gordo. Lleva una perilla en punta, corta. Su pelo esta cortado casi a ras. Sus ojos claros y vivos
noo dicen nada: miran como todos los ojos. Sus trajes estim cuidados, ricos, pero sin apariencia fastuosa.
Noo hay ni una mancha en su traje, ni una sombra en su camisa ».
5744
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 noviembre 1922, p. 250 «(Don Juan) connaft des
savants,, des coUectionneurs, des numismates, des évêques, des jeunes filles, des religieuses, des jardins,
dess abeilles et Ie soleil, Jeannette, M Perrichon lui-même et Alonso Quijano qui était Ie nom chrétien de
Donn Quichotte, Ie nom sous lequel ce héros légendaire n'était qu'un bon et simple hidalgo, un brave vieil
hommee pauvre et timide. Il traverse son village, revoit et salue toutes ces bonnes gens de la campagne et
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mentall de Cassou que conseguia reunir, casi en un mismo personaje, a Don Quijote y
Donn Juan. Asi lo descubrimos en el personaje de Auber en su primera novela Éloge de
lafolie. lafolie.
Unoss anos mas tarde, en 1929, ya no seré Pueblos la novela de Azorin que
Cassouu consideraba como su obra maestra, sino Felix Vargas (1928)575. Asimismo,
anunciabaa la traduction de fragmentos escogidos en la editorial Rieder. « Pintor del
inorganicoo », Azorin conseguia « fundir lafraseespanola en un molde nuevo » breve y
preciso.. Cassou decia que el autor espanol era capaz de manejar una «perfecta
realizationn quiza del impresionismo europeo». Resumia Felix Vargas, personaje
escritor,, cuya obra narraba las « divagationes de un espiritu, en busca de su propia
sensibilidadd creativa». Busqueda que segun Cassou, Azorin analizaba con gran
minuciosidadd y concentration consiguiendo establecer un paralelismo entre la ruta
interiorr de un Felix Vargas y la aventura mistica de Santa Teresa, personaje sobre quien
ell personaje de Felix Vargas tenia que dar unas conferentias.

HomenajeHomenaje a Gabriel Miró
Enn 1923, Gabriel Miró volvia a ser notitia tras la publication de Nino y grande
(1922),, considerada « uno de los libros mas perfectos de la lengua espanola », « con el
sentimientoo y espiritu de una grandeza incomparable, con algo de amargo y de
tristezaa »576. Cinco anos mas tarde577, recordó la labor de Valery Larbaud al introdutir a
Miróó en Frantia e insistia, de nuevo, en que su novela El obispo lèproso debia ser
tradutidaa alfrancos578.Por primera vez, aunque vuelva a repetir la genialidad de Miró,
suu perfection en la palabra y en las sensaciones, reconocia que su lectura podria resultar
pesada,, «fatiguante», y hasta «étouffante», al encontrar todos los sentidos su
satisfaction.. Supongo que Cassou se refiere a la postura de extremado subjetivismo que
adoptaa Miró en sus obras literarias. Manera de crear una realidad a la que todos estamos
report,report, IefrèreJean, avec son secret et sa philosophic II se dégage de la personnalité de Don Juan et de
personnalitéé d'Azorin, cette puissance de sympathie qui se dégage de tant de personnalités espagnoles et
quii nous fait les aimer ».
**Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 mayo 1929, pp. 743-748.
5766
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 abril 1923, pp. 228-229.
5777
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 marzo 1927, pp. 470-475.
5788
En 1925, apareció una traduction de Gabriel Miró: Semaine Sainte, traduction por V. Larbaud y
Noemii Larthe, Paris: ediciones du Sagittaire (Kra), con una introduction de V. Larbaud

200 0

acostumbradoss de forma novedosa para que percibamos una realidad nueva y diferente.
Ell critico Edmund L. King, especialista en la obra del alicantino, repetia las palabras de
unn amigo del escritor que explicaba: « Mirar una cosa con Miró y escuchar como la
describia,, era verla por primera vez »579. El objeto se carga asi de una experiencia
artistica,, se hace ünico a los ojos de su creador y puede aparecer asi, de una gran
intensidad. .
Desdee Gaceta Literaria se organize en 1931, un numero especial en homenaje al
autorr alicantino. Junto con otros escritores firanceses, como Francis de Miomandre,
Marcell Carayon, Valery Larbaud o Georges Pillement, Cassou participó con un articulo
enn la section "Juicios y opiniones", titulada "Gabriel Miró en el extranjero"580. De
nuevo,, Cassou nombraba a Miró como el sucesor de Azorin. Los dos eran de Levante y
loss dos se limitaban a un arte exclusivamente concreto de observación y humildad.
Citabaa Figuras de lapasión del Senor como su proyecto mas ambicioso y lo comparaba
conn Salammbó de Flaubert Para Cassou, en la Palestina que Miró reconstruia en la
novela,, se reconocia a la gente del Levante espanol. Resaltaba la sensibilidad del
escritorr al plasmar con precision en sus paginas, una infir^d de « perfumenes, de
objetos,, de temperatura ». Esta forma de escribir hacia del escritor un verdadero poeta
dee las sensaciones a la vez que se descubria en la trama de sus libros un escritor de
novelas.. Por primera vez, Cassou comentaba que en El humo dormido y Nino y grande
see descubria un profundo sentimiento de tristeza.

IV.. Los intelectuales espanoles-europeos

rv.11 Los espafioles europeos: Salvador de Madariaga y Eugenio d'Ors
Salvadorr de Madariaga y Eugenio d'Ors, entre otros, eran presentados en la
prensaa francesa de forma conjunta, al ser los dos perfectos ejemplos de escritores
Edmundd L. King, "Gabriel Miró y « el mundo segun es »"; reeditado en Francisco Rico, ed, Historiay
criticacritica de la literature espanola, época contempordnea, 1914-1939, p.125.
5800
"Gabriel Miró en el extranjero", Gaceta literaria, ano V, 1 junio 1931, n. 107.
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espanoless abiertos a la Europa intelectual. Asi ocurrió en el Mercure de France del 15
dee noviembre de 1922, en el que Cassou comentaba que Madariaga vivia a caballo entre
laa cultura inglesa y espanola y que su obra se editaba en los dos paises a la vez:
DD appartient a cette categorie d'écrivains -qui commence a se développer en Europedontt I'esprit chevauche sur deux cultures et peut se permettre sur la psychologie de deux peuples
dess vues particulièrement libres et justes.581

Cuandoo se publico Arceval y los ingleses, Cassou compare la novela con

ThomasThomas Graindorgue de Taine (1828-1893), por el humor, la fantasia y la parado
aunquee el lïbro de Madariaga descubre bajo una apariencia de simplicidad reflexiones
muyy profundas.
Eugenioo d'Ors entró primeramente en Francia como «uno de los guias mas
lücidoss de la juventud catalana contemporanea »582, cuando Xenius escribia sus glosas
enn publicaciones catalanas, como en Veu de Catalunya, hasta que, entre 1916 y 1920, se
convirtióó por su pensamiento y escritura, en un escritor castellano. Todavia en 1923,
Camillee Pitollet que llevaba las "lettres catalanes" hablaba del cambio de d'Ors583. Jean
Cassouu Ie dedicó dos articulos importantes del Mercure. El escritor era uno de los

filósofosfilósofos espanoles que mas admiraba. Para que no hubiera malos entendidos, s
primerass palabras sobre el escritor, el 1 de diciembre de 1924, fueron: "Eugenio d'Ors,
escritorr castellano", y asi, tranquilamente, podia, unas lineas mas abajo, empezar con:
«« Eugenio d'Ors, escritor Catalan »584. Aunque el escritor fuera mas conocido en Francia
porr sus ensayos de estética585, Cassou comentaba su obra literaria La ben plantada,
traducidaa al castellano por el poeta Eduardo Marquina (1879-1946), y cuya traduction
completaa al trances consideraba necesaria, ya que, como expkcaba, aportaria la voz de
5811

traducción mia: « Pertenece a esta categoria de escritores -que empieza a desarrollarse en Europacuyoo mente se mueve sobre dos culturas y puede permitirse sobre la psicologia de dos pueblos opiniones
particularmentee libres y justas ».
Citaa tomada de Dietrich Rail, p. 224. Mercure de France, t 88, 16-11-10, M. Robin en "Lettres
espagnoles",, p. 360.
xixi
Dietrich Rail, p. 224. Mercure de France, t 165, l-7-23.pp. 240-245, Camille Pitollet, "Lettres
catalanes". .
5844
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 diciembre 1924, p. 541.
5855
Revue Européenne, 1-11-26, pp. 71-76, Jean Cassou, "Un esméticien espagnol: Eugenio d'Ors".
MercureMercure de France, t 193, 15-1-27, pp. 491-492, Jean Cassou, "Lettres espagnoles": « Eugenio d'Or
Guillermoo Teil».
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todoo un pueblo, revelaria un pensamiento y un arte indiscutiblemente originales. Cassou
habiaa sido el primer francés en traducir fragmentos de esta obra, en 1921586.
Citabaa sus obras Grandeza y servidumbre de la inteligencia (Residencia de
estudiantes)) y El Volle de Josafat (Atenea), en el que se daban pequefias descripciones
dee ilustres personajes como Leonardo (1452-1529), seleccionado por Cassou en su
crónica.. Ahora, -terminaba el articulo-, se dedicaba a la critica de arte, lo que permitia al
escritorr trances indicar que algunos artistas, como Solana, merecian ser conocidos del
publicoo francés. Por eso, en las lineas que Ie dedicó tras la publication en Espana de
GuillermoGuillermo Telf%1 Cassou lo definió como «el gran esteticista y filósofo Catalan y
castellanoo Ëugenio d'Ors »588.

Peroo el éxito y conocimiento de Eugenio d'Ors dio sus frutos gracias a Les
NouvellesNouvelles littéraires, que en varias ocasiones se refirió a su cosmopolitismo y que
motivóó a mas revistas francesas a referirse a él589. El 15 de octubre de 1927, Jean
Cassouu escribió en Les Nouvelles littéraires, un articulotitulado"Eugenio d'Ors, el ojo
dee Europa'

. Sera el comienzo de una serie de estudios y traducciones sobre el escritor

Catalann y su lanzamiento corresponde a una verdadera labor conjunta. En 1926, Cassou
Iee nombra en La Revue eurqpéenne, como critico y teórico de arte591 antes de traducir
LaLa vida breve: almanack592. Asimismo, Larbaud y Francis de Miomandre traducian
OceanografiaOceanografia del tedio.
Ell articulo de Jean Cassou sorprendia desde el primer parrafo. £De quién
hablaba?,, <,de un escritor o de un militar? Eugenio d'Ors tenia una voz «suave,
5866

La Ben Plantada I Eugenio d'Ors (traduction deftagmentos)Hispania, ano IV, IL 1, Paris, 1921 pp
92-96. .
5877
Eugenio d'Ors: Guillermo Tell, Barcelona: Sempere, 1927.
5888
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 enero 1927, p. 491.
5899
Asimismo, La Revue Mondiale incluyó dos notas accrca de él, el 1 mayo 1928 y el 15 noviembre
1928,, y la reimpresión de una semblanza que escribió él mismo, el 15 agosto 1928, Eugenio d'Ors, "Faim
ett Soif de vérité".
YY no "Eugenio d'Ors, Oeil de L'Espagne", como mal dice el catélogo de la exposition sobre Jean
CassouCassou y sus amigos que se celebró en Madrid entre el 15 de noviembre de 2001 y el 15 de enero de
2002,, por Michel Sarre.
5911
Jean Cassou, "Un esthéticien espagnol: Eugenio d'Ors", La Revue européenne, n. 45, noviembre 1926,
pp.. 71-76.
LaLa Vie breve: almanack I Eugenio d'Ors, Madrid, Paris, Buenos Aires: A expensas de la Agrupación
dee Amigos del Libro de Arte, 1928.
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misteriosa,, con ritmo a veces apasionado, como impasible, con acento de origenes
diversoss », pero advertia: Eugenio d'Ors « es un espia ». Y el léxico Ie acompana: « no
trabajaa por cuenta de unapotencia nacional», sino « al servicio de las grandes unidades
idealess », las que no tienen, de momento « ni la fuerza de los ejércitos, ni la de las

finanzasfinanzas ». Esa idea a la que se referia Cassou, y por la que luchaba Eugenio d'Ors
"laa unidad de Europa, la unidad de la cultura, o, como Ie gusta decir, el Imperio de N.
S.S. Carlomagno".
Suu articulo informaba sobre la importancia de la obra Tres horos en el Museo del
PradoPrado (1923), recién traducida por Jean Sarrailh593, donde el autor descubria en el arte
espanoll «un simbolo (...) revelador de lo que, en nuestra tradition, es contrario al
clasicismo,, al espiritu de Roma ». Cassou explicaba que un vistazo « al borde de un
cuadroo basta al ojo del espia para descubrir el ultimo secreto de un pueblo ». D'Ors veia
aa través del arte una Espana diferente de la que verian otros: « La Espana de las cortes
occitanass de trovadores, la de Alfonso X el Sabio, la de los grandes humanistas del
Renacimiento,, la Espana de la monarquia borbónica ». Esta Espana, por sus ancestros,
estabaa unida a Francia y a su tradición. Por tanto, el arte, para Eugenio d'Ors, era
reveladorr de identidad594.
Ültimamente,, Eugenio d'Ors habia recorrido dos paises: Portugal y Holanda.
Paraa d'Ors, Portugal representaba «la clave de Europa », cuya esencia se manifestaba a
travéss de su « barroquismo ». Sobre Holanda, d'Ors hablaba de una delicada corrupción
dell espiritu, capaz de alterar la conception del mundo por juegos de luces y reflejos que
pareciann romanticos. Jean Cassou descubria en sus glosas, un testigo atento y

competentecompetente e incitaba a la traduction de su Cézanne (1924)595. Paretia conocer l
dell escritor no solo a través de las traductiones francesas sino de primera mano.

5933

Eugenio d'Ors, Trois heures au musée du Prado, itinéraire esthétique... Traduction de Jean Sarrailh y
suu mujer, Paris: Delagrave, 1927.
5944
Vicente Aguilera Cerni, Ortega y D'Ors en la cultura artistica espanola, Madrid: Ciencia Nueva,
1966. .
5955
Paul Cezanne de Eugenio d'Ors, fue traducido por Francisco Amunategui, Paris: editions des
Chroniquess du jour, en 1930.
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Recordabaa sus escritos sobre el Greco, sobre Goya

, sobre Picasso (1930)597 y

subrayabaa que, gracias a él, se valoraba la sala francesa del Prado. A través de este
articulo,, Cassou demostraba el interés del escritor por artistas franceses, sus amplios
conocimientoss sobre el arte y, sobre todo, su concepción de Europa, tema de lo més al
diaa en las preocupaciones de los intelectuales occidentales.

LesLes Nouvelles littéraires dedicó al autor espanol una importante entrevista,
graciass a Jean Cassou, titulada "Una hora con... Eugenio d'Ors", por Frederic
Lefevre598.. Esta sección era sin duda una de las més importantes del periódico y un
puntoo culminante en el reconocimiento de un escritor en Francia. Dividida en dos
partes,, la primera siempre aparecia en portada, con el nombre del escritor en grandes
letrass negras. La entrevista conseguia introducir al autor de una forma menos
académica,, para que el lector sintiera accesible el artista. Aunque salia cada semana, los
artistass presentados eran elegidos entre los més destacados. Como dije, solo tres
espanoless meron entrevistados.

Lass entrevistas de Frederic Lefevre eran distendidas. Explicaba que el encuentro
conn Eugenio d'Ors se hizo en la piscina de un club cerca de la plaza de la Concordia,
«« casi desnudo, nadando ». Y al terminar, d'Ors volvió a meterse en la piscina. Entre
tanto,, Lefevre hablaba de toda su trayectoria, y pretendia hacerlo de forma profunda
aunque,, por tratarse de una entrevista, resultó de lo més confusa. Esta actitud ofrecia la
imagenn de un intelectual aristócrata, de ideas humanisticas, que se dejaba llevar por la
vida,, lo mejor de la vida599. Recordaba las obras del escritor, lo presentaba como
representantee oficial de Espana en Paris600, y explicaba que, como buen seguidor de las
costumbress de la Antigüedad, dedicaba al deporte una hora al dia, que hablaba varios
Eugenioo d'Ors, La Vie de Goya, traducción de Marcel Carayon, Paris: Gallimard, 1912. Eugenio
d'Ors,, L'Art de Goya: Goya, peintre baroque, Goya, peintre europeen, Goya, peintre des regards,
traducciónn de Jean Sairailh y su mujer, Paris: Delagrave, 1928.
Eugenioo d'Ors, Pablo Picasso, traducción de Francisco Amunategui, Paris: editions des chroniques du
jour,, 1930.
598
27deoctubredel928. .
Véase:: publicado en André Rousseau, Panorama de la literatura del siglo XX, traducción, prólogo y
apéndicess de Antonio Vilanova, Madrid: Guadarrama, 1960, en el apéndice sobre "Las literaturas
hispénicass del siglo xx", pp. 728-731. Guillermo Diaz-Plaja, Estructura y sentido del novecentismo
espanol,espanol, Madrid: Alianza, 1975, pp. 150-158. Reeditado en "Eugenio d'Ors: clasicismo y novecentismo"
Victorr Garcia de la Concha, pp. 52-59.
Véase:: Jaime Delgado, "Eugenio d'Ors y su misión de hispénica", en Homenaje a Eugenio d'Ors,
Madrid'' Editora Nacional, 1968, pp. 68-87.
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idiomas,, que habia estudiado en muchas universidades europeas, y que pensaba, como
Andréé Suarès, que no se estudia suficientemente la obra de Ëckennann (1792-1854).
Asii pues, el publicofrancés,sacaba de Eugenio d'Ors la imagen de un intelectual, de
curiosidadd insaciable y de una variada trayectoria. En la entrevista, d'Ors comentaba su
visionn de la sociedad del momento.
Lefevree terminaba su entrevista con un aspecto menos conocido del personaje,
peroo importante en Francia para el grupo católico de la NRF encabezado por Paul
Claudell (1868-1955), en el que se encontraban Gide y Larbaud: el de «teólogo ». Esta
caracteristicaa Ie unia prorundamente a la vision que se tenia de Espana, aunque, en
realidad,, el autor se considerase sobre todo «anclado en la tradición cientifica
occidental».. Asimismo, se consideraba al catolicismo como una forma de unión
europea. .
Unn mes después, Eugenio d'Ors publicaba "Allo, Madrid"601 en el numero de
LesLes Nouvelles littéraires dedicado al filósofo Henri Bergson (1859-1941) con ocasión
dee la concesión del premio Nobel. D'Ors exponia la importancia del filósofo en los
jóvenes,, como el nombre que preside una época de la cultura y la domina por completo
yy lo compara a la importancia que tuvieron, en su momento, Virgilio y San Francisco de
Asis.. El uno de la Roma clasica, el otro católico, idea que respondia a la preocupación
dee algunos intelectuales europeos, de rescatar la historia comün de los paises que habian
pertenecidoo al Imperio Romano.
Ell 9 de febrero de 1929, el escritor Catalan volvia a ser portada de Les Nouvelles

littéraires,littéraires, de mano de uno de los directores, Maurice Martin du Gard. En su artic
"Surr une vie de Goya", el critico informaba sobre la ultima publication en Francia de
d'Ors,, que ponia de relieve la faceta europea del pintor, y establecia un paralelismo
entree "el siglo XVIII y el nuestro"602. El critico francés Ie acababa llamando humanista,
6011

Les Nouvelles littéraires, 15 diciembre 1928.
Sus herederos eran « Delacroix », « Daumier », « Manet»: «Asi, el artista espanol por excelencia -ya
quee el nacionalismo prohibe que sea el Greco, formado en Venecia y llamado Theotocopulis- Goya, era
unn europeo ». Martin du Gard subrabaya este europeismo en primer lugar, antes de hablar de d'Ors, y
antess de hablar de su libro. D'Ors fiie presentado como un hombre polifacético, capaz de explicar la vida
dee Goya desde diferentes puntos de vista: « Un critico de arte, un filósofo, un poeta, un historiador,
intervienenn cada uno en su momento y, a veces, a la pan Eugenio d'Ors es todo esto ». En otras palabras,

6022
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"unn humanista europeo", como el resto de la critica hasta nuestros dias reconoce a
Eugenioo d'Ors603.
Asimismoo Salvador de Madariada rue considerado desde Les Nouvelles
littéraireslittéraires como parte de la élite internacional. Denominado "Un espanol europeo"604
porr Marcel Carayon en 1924, la portada de Nouvelles informaba el 1 de noviembre de
19300 , sobre el premio que el jurado de Europa Nueva concedió a su libro: Franceses,
inglesesingleses y espanoles.
Laa büsqueda de una identidad europea, de una unión caracteristica de los
diferentess pueblos, rue una constante entre los intelectuales. Eugenio d'Ors escogia
ejemploss en el arte y en los artistas, como Goya, que fueron considerados maestros en
Franciaa o Inglaterra; y en filósofos, como Henri Bergson, maestro de la joven
generaciónn de intelectuales europeos. Salvador de Madariaga, en cambio, se basaba en
laa historia para comprobar la correspondencia entre los tres paises, quefinalmenteles
condujoo hacia America. Madariaga conseguia asi insertar también dentro del estilo
caracteristicoo europeo al continente americano.
Durantee esos mismos anos, Jean Cassou publico en La Bibliothèque Universelle
etet Revue de Genève606 "La pensee d'Eugenio d'Ors", en el que presentaba las
innovacioness de Eugenio d'Ors en el campo del pensamiento espanol. Fiel a la
fecundidadd de su raza, el espanol habia optado por un arte sintético y sistematico, facil y
elegante,, explicaba el critico trances. Su prosa era un modelo de pensamiento

unn humanista, que es justamente como acaba Uamandolo Martin du Gard en su ultima columna: un
«« humanista europeo ». A través del simbolismo de la fragilidad de una flor y de la exigencia de un
aguila,, siguiendo el mismo paralelismo que establece d'Ors entre las formas geométricas y la razón,
Martinn du Gard establece una conexión entre Francia, Espafia y el resto de Europa.
Andréé Rousseau, Panorama de la literatura del siglo XX, traducción, prólogo y apéndices de Antonio
Vilanova,, Madrid: Guadarrama, 1960, en el apéndice sobre "Las literaturas hispanicas del siglo XX", pp.
728-731.. Guülermo Diaz-Plaja, Estructura y sentido del novecentismo espanol, Madrid: Alianza, 1975;
reeditadoo Antonio Villanova y Guülermo Diaz-Plaja "Eugenio d'Ors: clasicismo y novecentismo", en
Franciscoo Rico, ed, Historia y critica de la literatura espahola, época contemporanea, 1914-1939,
6044
Europe, t8,15-6-24, pp. 243-245, M. Carayon, "Un espagnol europeen: S. de Madariaga'*.
6055
F. Soulier-Valbert, "La Prix de 1'Europe Nouvelle a Salvador de Madariaga", Les Nouvelles littéraires,
11 de noviembre de 1930.
6066
Octubre de 1929, pp. 385-390
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discontinue))

. Para Cassou, d'Ors era un espiritu eminentemente pléstico y citaba sus

famosass Glosas. Lo presentaba como el inventor de una Cataluna como « microcosmo
dee las actividades ideales de Europa». Partidario de una unidad espiritual romanogermanico,, tal y como en Francia Romain Rolland.
Suu comunicación constante con los seres y las cosas que le rodeaban, hizo del
Catalann un espiritu moderno, testigo « atento y vibrante » de su momento. A diferencia
dee Unamuno, concluia Cassou, en d'Ors se descubre una apologia del dialogo y no del
monólogoo desesperado. En él, existia una Espana diferente, la Espana romana y
mediterranea. .

IV.22 Vicente Blasco Ibaflez
Sii habia un autor espanol contemporaneo que cualquier fiances podia nombrar
sinn dificultad, ese era Vicente Blasco Ibanez. Después de Miguel de Cervantes, fue el
escritorr mós traducido en Occidente, y al vivir en el Sur de Francia, en Menton,
Fontanarosa,, tenia ocasión de acercarse a Paris varias veces al ano. Con Cassou
compartióó una profunda amistad de la que dan constancia las numerosas cartas cruzadas
entree ellos608 hasta la muerte del escritor levantino, en 1928609. Aunque Blasco Ibanez
eraa mucho mayor que Cassou, le sirvió de asesor cultural y le dio a traducir algunos de
600

Jean Cassou, "La pensee d'Eugenio d'Ors", Bibliothèque universelle et revue de Geneve, octubre
1929,, pp. 385-386. « Nous avohs afiaire ici, en effet, non plus è un homme « fin de siècle » et tout
pénétréé de voluptueuse continuité musicale ou de veragineuses abstractions, mais a un apologiste de ce
XXee siècle qui doit être avanttoutIe siècle de roeil».
6088
Fondo Cassou, Bibliothèque Nationale de Paris, Richelieu.
6099
Nota de Jean Cassou en la N.R.F, el 1 de marzo de 1928, sobre la muerte de Blasco Ibanez: « Ceux
quii ont connu ce grand vivant, eet ami prodigieux, débordant de force et de bonté, joignent a leur douleur
lee sentiment d'avoir perdu un bien immense: le réconfort que procure un beau spectacle. La joie que
répandaitt don Vicente Blasco Ibanez était quelque chose de constant et d'accompli. Il y avait chez eet
hommee dans sa parole, dans son geste, dans les élans de son coeur et les chimères somptueuses de son
imagination,, dans renchainement de ses aventures tumultueuses et de ses bruyants succes, une rotondité,
unee plenitude toutes réjouissantes: on ne pouvait résister è tant d'hmocence m a tant de générosité. Cette
forcee est marquee jusque dans ses romans, dü-t-on mire le délicat devant ce qu'ils ont de rudimentaire et
dee facile. Mais dans les meüleurs, ce coloriage et le grouillement emportent tout, et ce mouvement qui, a
mesuree que le livre s'achève, entraïne son ouvrier vers la glorieuse satisfaction d'avoir encore -et sans
Tépuiser-- dépensé de la puissance.
Commee elle était espagnole, cette prodigalité! Ce faste, ce besoin ingénu de battre des records,
cettee passion du risque, cette vitesse et cette independence cinématographiques, tous ces traits sont bien
péninsulaires,, et on les a trop souvent négligés pour ne voir chez Blasco, qu'un disciple attardé du
naturalismee francais. Ce cosmopolite, il faut le rendre a sa patrie et voir désormais en lui un type
magnifiquee et achevé de 1'homo hispanicus ».
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suss cuentos para la editora Flammarion610. A su turno, Cassou fue a visitarle varias
vecess a Menton y alli paso unos dias durante su viaje de novios con Ida Jankélévitch, en
1926.. Blasco Ibanez apareció confrecuenciaen los articulos del Mercure. Isabel Jan, la
hijaa de Jean Cassou, me conto en nuestro primer encuentro que su padre tuvo siempre
colgadoo en la pared de su casa un retrato del valenciano que ponia «Ami gran amigo
Juanitoo ». Vicente Blasco Ibénez fue uno de los primeros que confiaron en Cassou y Ie
anrmaronn en su carrera como escritor.

Ell 15 de agosto de 1921, Cassou empezó su crónica de "Lettres Espagnoles"
anunciandoo la biografia sobre el escritor valenciano que acababa de publicar en Francia
Camillee Pitollet sobre su vida y sus novelas611. Récordaba su « fe republicana », su
generosidad,, sus viajes, sus homenajes, y las « anécdotas de aventuras y de heroismo ».
Lectorr de Alphonse de Lamartine (1790-1869) y de Jules Michelet (1798-1874), Cassou
siempree afirmó que la més divertida de sus novelas, era su propia vida.
Contabaa que Blasco trabajaba en los demas volümenes del ciclo americano del
quee tan solo Los Argonautas habia visto la luz, aunque al haber sido publicado en la
emblematicaa fecha de 1914, no obtuvo el éxito ni el reconocimiento que se merecia.
Recogiaa de la biografia de Pitollet el paralelismo tantas veces comentado en Francia
entree el escritor naturalistafrancésEmile Zola (1840-1902) y el espanol, idea que no
compartiaa Cassou en absolute ya que consideraba a Zola un autor « mediocre » de un
puntoo de vista artistico, como hubiera explicado Jules Laforgue. Quiza el principal
problemaa del francés foera, segun el articulo del Mercure, la falta de ese ingrediente
innatee en todo artista espanol:

Ill manque, lui aussi, de cette divine ironie qui fait qu'un Unamuno ou un Pio Baroja ou
unn Pérez de Ayala dominent leurs personnagcs. Mais que de differences entre Ie fougueux
conquistadorr et Ie naturaliste francais qui -remarque a ce propos M. Eduardo Zamacots-« fotun

^Joo hay constancia de ninguna de estas traducciones més que por ser mencionadas en la
correspondencia.. Sin embargo si que Jean Cassou publico la traduction de uno de sus cuentos "La
ReprouvéReprouvé Nouvelle", en la revista la Revue Bleue (3 marzo 1928), el ano de su muerte.
Camillee Pitollet Vicente Blasco Ibanez, ses romans et Ie roman de sa vie, Paris: Calmann-Lévy.
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chaste,, un mystique, triste et solitaire, un homme de vie intérieur, accablé sous la hantise
d'accumulerr les volumes ».612

Laa pasión que Cassou encontraba en las obras de Blasco Ibanez también la
descubriaa en él mismo, a través de sus juicios, quiza demasiado lapidarios y desde
luego,, a mi juicio, poco acertados. En las ultimas lineas sobre el autor, comentaba la
noovela del espanol recién püblicada en Francia, Los enemigos de la mujer (1919), {Les

ennemisennemis de la Femme)613 que no consideraba de lectura tan necesaria como la
anteriores,, Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916)614 y Mare Nostrum (1918).
Durantee una de las estancias, en Paris, en 1924, de Vicente Blasco Ibanez, en la
quee coincidió con Miguel de Unamuno, Jean Cassou Ie dedicó un segundo articulo en el
quee comentaba el caracter vital del novelista valenciano que acababa de realizar una
vueltaa al mundo615. Menciona sus dos ultimas publicaciones La vuelta al mundo de un

novelistanovelista616616 y Alphonse XIlfll9 que aparecia simultaneamente en espanol, fran
inglés.. Tomaba la vida como tema deficcióny hacia de su existencia la principal trama
dee sus obras literarias. Cassou consideraba su ataque al rey Alfonso XIII como un acto
dignoo de los escritores romanticos franceses entre los que nombraba a Victor Hugo y,
extranamente,, a Zola, como preferidos de Blasco Ibanez a quien no le importaba ser
consideradoo « romantico ». Cassou preferia comparar su « apasionamiento » ante la vida
comoo un atributo revolucionario, comun en ciertos hombres espanoles y que chocaba
conn la « apatia » del resto del pueblo espanol.

6122

Traduction mia: « Le falta a él también esta divina ironia que hace que un Unamuno o un Pio Baroja o
unn Perez de Ayala dominen a sus personajes. Pero cuantas diferencias entre el fogoso conquistador y el
naturalistaa fiances, que -piensa al respecto el Sr. Eduardo Zamacois- "foe un casto, un mistico, triste y
solitario,, un hombre de vida interior, agobiado por la obsesión de acumular volumenes" ».
6133
Vicente Blasco Ibanez, Les Ennemis de la Femme, traduction de Alfred de Bengoechea, Paris:
Calmann-Lévy. .
6144
Con Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916), novela bélica, Blasco alcanzo una popularidad mundial
muyy superior a cualquier autor espanol, sobre todo en Estados Unidos. Jean Cassou relataba que la novela
habiaa sido « uno de los elementos de la popularidad de la intervention americana en la guerra europea »,
p.. 114.
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 diciembre 1924.
6166
Valencia: Prometeo, 1924.
6177
Alfonse XIII demasqué, la terreur militaire en Espagne, foe traducido por Jean Louvre, Paris:
Flammarion,, 1924.
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Ell encuentro entre Blasco y Unamuno dio mucho de que hablar en Paris ya que
noo se realize sin cierta polémica entre ambos618. Cassou habló de ellos en su siguiente
articuloo del Mercure619 y del problema politico espanol, ante un pueblo que no parecia
participarr en la vida intelectual. Comentaba, con verdadera preocupatión, la
degradaciónn cultural que se resentia en Espana por culpa del desacuerdo entre los altos
cargoss politicos impuestos por la dictadura y los intereses del pueblo. Asimismo,
presentabaa como verdaderos intelectuales preocupados por el porvenir espanol a un
grupoo que, desde el exilio, se creó en torao a la figura de Miguel de Unamuno como
Eduardoo Ortega y Gasset
Laa situation de incultura a la que se referia Cassou era preocupante y las voces
dee los intelectuales no alcanzaban al pueblo espanol. Esta situation provocaba una falta
dee eco absolute de sus ideas que comparaba con las voces de los « profetas predicando
enn el desierto ». Tanto es asi que en su articulo repetia el famoso grito de Larra y
explicabaa alarmado que las ideas de los intelectuales no podian dar ningun fruto en
Espanaa por no existir un publico sufitientemente culto e interesado.
Jeann Cassou dirigia su acusación contra la falta de lucha, de rebeldia, de
desacuerdoo frente a una dictadura, capaz de expresar falsas promesas, de actuar de
formaa burlesca y arbitraria como en la obra de Ubu-Rey, de jugar con la libertad de su
gente.. Para apoyar su argumentation, citaba a Joaquin Costa (1846-1911) que definia al
puebloo como un inmenso rebano « que miraba, indiferente, los ojos muertos y estupidos,
aa sus conductores jugar con su destino, su libertad y su piel...» Hablaba de una
sociedadd enigmética, con un comportamiento difitil de predecir y del resultado final que
puedee acarrear la paradójica situation de « un gobierno que, al haber perseguido a los
intelectualess y rechazado a los parlamentarios, no puede mas que apoyarse sobre un
estadoo mayor cotidianamente ventido ».

Antee la tensa situation politica y la falta de movimiento interior, Cassou
motivabaa a los franceses a aportar su mayor entendimiento y apoyar la causa de los
intelectualess reunidos en torno a Unamuno y, que en esos momentos, se encontraban
6188

Véase: Emilio Salcedo, Vida de Don Miguel, Salamanca: Anaya, 1970, pp. 271-307.
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 marzo 1925, pp. 549-553.

619
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exiladoss en territorio galo. Comentaba el aspectofirancófilotanto de Unamuno como de
Blascoo Ibanez, e infonnaba sobre Espana con honra, el periódico que habian creado en
Pariss para responder a la campana que el Directorio tenia emprendida contra ellos en
Espanaa y en el extranjero.
AA finales de 1925, Cassou volvia a incluir a Vicente Blasco Ibanez como noticia
dell Mercure, e infonnaba de nuevo sobre las recientes püblicaciones del escritor
espanoll 620. La vuelta al mundo de un novelista concluia la trilogia de La Repüblica

espanolaespanola y Terror militar en Espana, recientemente traducidos alfrancospor Laffo
Peroo mas que de sus novelas, Cassou se interesaba por el caracter espanol:
cettee liberté, cette audace, cette facon joyeuse et fiere de porter sa gloire et de vivre une
viee iüustre, et surtout Ie manque absolu de préjugés avec lequel il regarde les choses et les geus,
touttout cela est propre au temperament espagnol (...)622

Laa vida de Blasco Ibanez y su temperamento, fue lo que siempre atrajo a Jean
Cassouu que lo comparaba con un « film de avenruras »

. Fue lo que de nuevo y por

ultimaa vez en el Mercure624 subrayó, en 1926, al informar sobre la biografia del escritor
valencianoo publicada en Espana por Emüio Gasco Contell

. En el estudio, Cassou

explicabaa que Gasco Contell destacaba sobre todo un caracter vital al decir, con
palabrass de Blasco, « el menos litterateur posible, quiero decir el menos profesional...
Soyy un hombre que vive y, de hecho, cuando Ie sobra tiempo, escribe por necesidad
imperiosaa de su cerebro. Siendo asi, pienso seguir la tradición espanola, noble y
viril.... »626. Tanto Blasco como Cassou, definian el caracter tipico del espanol, es decir
unn hombre mas de action que de letras. Y por eso, explicaban, Blasco coincidia mas con
unn escritor como Stendhal que con un hombre de letras como Zola. A raiz de la muerte

6200

"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 octubre 1925, pp. 263-267.
Flammarion: Paris, 1925.
6222
Traduction mia: « esta libertad, esta audacia, esta manera divertida y orgullosa de llevar su gloria y de
vivirr una vida ihistre y, sobre todo, la falta absoluta de prejuicios con los que mira las cosas y las gentes,
todoo eso es propio al temperamento espaöol».
6233
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 octubre 1926, p.241.
6244
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 octubre 1926, pp. 238-242.
6255
Emilio Gasco Contell, Vicente Blasco Ibanez, Agentia Mundial de Libreria, colección Los grandes
escritores,, 1926.
6266
Traduction de Jean Cassou.
6211
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dee Blasco Ibanez, en 1928, Cassou tomó dos veces la pluma, una en el Mercure627, la
otraenlaJVZtf*28. .

IV.33 José Ortega y Gasset
Hastaa 1923, se habia hablado muy poco de José Ortega y Gasset en la prensa
francesa.. Pero ese ano, el filósofo apareció en varias ocasiones a raiz de dos hechos que
recogióó Cassou desde sus paginas. El primero fiie el nacimiento de Revista de
Occidente,Occidente, el segundo, el famoso articulo que el espanol publico en la NRF sobre
Marcell Proust. Cassou lo conocia de casa de su cunado, el filósofo Vladimir
Jankélévitchh y ya desde 1921, lo consideraba « uno de los mas altos pensadores de la
Espanaa actual »629.

Enn 1923 , Cassou adelantaba desde el Mercure el nacimiento de Revista de
Occidente.Occidente. José Ortega y Gasset rue también considerado una de las mentes espafiolas
mass abiertas hacia Europa y hacia las artes extranjeras que directamente propiciaba
desdee la revista cultural, cuyo nombre ya daba un indicio del territorio que abarcaba en
suss ensayos. Jean Cassou demostró conocer ademas la mayoria de los ensayos del
escritorr espanol, a quien dedicó una de sus crónicas, el 1 de abril de 1923, cuando las
ünicass lineas traducidas del filósofo al trances, -el articulo sobre Proust- se acababan de
publicarr en la NRF631. Para Cassou, el ensayo de Ortega era, de lejos, el mas interesante,
yaa que lograba explicar verdaderamente lo que significaba el autor trances, analizar su
conceptionn personal del mundo, su nueva forma de sentir los modos del ser.
Dell escritor espanol, ponia de relieve sus Meditaciones que permitian al lector
seguirr el hilo del pensamiento de Ortega, «el ritmo segun el cual combina sus
reflexiones,, a veces en el orden en el que nacieron, otras segun una construcción mas
artificial,, pudiendo el lector abandonar la lectura sin haber alcanzado el final del
0 77

"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1-3-1928, pp. 478-479.
Laa Revue de Paris fue una de lasrevistasque mas publico las novelas por entregas de Vicente Blasco
Ibanez.. En 1921: Ier ennemis de la femme, en 1923-24: Mare Nostrum, y en 1926, La Reine Calafia.
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 15-8-21, p. 245.
6300
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 julio 1923, pp. 236-240.
Joséé Ortega y Gasset, "Le temps, la distance et Ia forme chez Proust", NRF, t 20,1923, pp. 267-279.
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esfuerzoo cumplido para conducirlas hacia un final previsto por su solo autor » 632 .
Reflexioness las de Ortega, generalmente sobre objetos de importancia inmediata, su
temaa era el de Espana y el Problema Nacional633.
Enn su cronica del Mercure del 15 de marzo de 1924, Cassou se apoyaba en un
ensayoo de Ortega y Gasset sobre Pio Baroja, sin indicar la procedencia, escritor que
acababaa de ser traducido elfrancés634.Recogia las observaciones del filósofo en las que
descubriaa el genio del escritor realista. Asimismo, destacaba las Meditaciones del

QuijoteQuijote (1914), de las que extraia el sentimiento de «pecado», inherente en tod
espanol,, y que llamaba « el tragico secreto de su raza ». Por un lado, el critico trances
descubriaa en Las Meditaciones del Quijote que el interés de Ortega no era de orden
politicoo sino social, al querer culturizar al pueblo espanol, actitud que comparaba con la
quee tuvo René Descartes (1596-1650) en Francia, afirmando que Ortega podria estar en
ell origen de una cultura espanola. Las Meditaciones del Quijote se presentan como
ensayoss de comprensión del ser y del devenir de Espana, a traves de una perspectiva
literaria635.. Por otro lado, descubria en el filósofo una actitud nietzscheana,« en el deseo
insaciablee de liberarse y reconstruirse, y en el horror sacro de todo traditionalisme» mal
entendidoo ». Segun Cassou, Ortega se negaba a despertar el pasado en el presente, sino
mass bien proponia «despertar el pasado a la luz de la vida moderna». Cassou
recomendabaa las Meditaciones sobre Azorin y Pio Baroja como dos de los mejores
estudioss escritos en espanol636.

6322

Cita original: «le rythme scion lequel il combine ses reflexions, tantöt dans 1'ordre oü elles sont nées,
tantött selon une construction plus artificielle et telle que nous pouvons en abandonner la lecture sans
avoirr été jusqu'au bout de Teffort accompli pour les assembler vers unefinprevue par leur seul auteur ».
6333
La primera idea que expresa un escritor espanol, es el de su identidad como "Espanor. Cassou
mencionabaa otra vez, el famoso grito de Larra y el sentimiento de inutilidad que resaltaron los autores de
laa generation del 98» tan patriotica, pero destacaba, un cambio de postura en la joven generación de
escritores.. Para su argumento, se apoyaba en el ultimo numero de la revista Pluma consagrado a ValleInclann en el que « Jorge Guillen louait celui d'avoir été le seul de son temps a ne jamais se préoccuper du
ProblèmeProblème Nationale et è porter toute sa vie avec une allégresse de pur artiste "cette fatalité d'etr
espagnol"" », cita que Cassou tomaba de El espectador de Ortega y Gasset
See acababa de traducin El laberinto de las Sirenas, Madrid: Caro Raggio.
6355
Evelyne Lopez Campillo, obra citada, p. 43.
6366
Que aparecian en eltomoI y II respectivamente de El Espectador (1916-34) de Ortega y Gasset
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Unoss meses después,fragmentosde las Meditaciones de Azorin aparedan en la
RevueRevue de Geneve6*1 y en la misma revista, Cassou publico uno de sus textos, "Esquema
dee Salome'

. Ya desde el Mercure, habia comentado el interés en su interpretación de

Salome:: « Aqui se trata de una meditación sobre Judit y Salomé; las dos mujeres que
van,, cada una con dos cabezas: la suya y la cabeza cercenada ». Admiraba « el poder de
Ortegaa en la evocation de los simbolos, sus complicaciones en el encadenamiento de los
conceptos,, y sobre todo, algo de altivo y definido con el acento... »639. En 1925, la
revistaa Commerce de Valery Larbaud publico un ensayo del filósofo, **Muerte y
resurrection"640;; articulos que, sin embargo, seguian siendo defitientes ante la
importantiaa de José Ortega y Gasset, como pudo constatar el propio critico641.

IV.44 La deshumanización dei Arte, de José Ortega y Gasset
Pasaronn casi tres anos antes de que Cassou, desde sus paginas del Mercure,
volviesee a considerar la obra de Ortega, cuando se publico en Espana La

deshumanizacióndeshumanización del arte, en 1925. Es deck, el mismo ano que se inaugura en Mad
ell Salon de Artistas Ibéricos, que mostraba las ultimas tendentias vanguardistas. El 1 de
eneroo de 1926, Cassou empezo su crónica con el ensayo de Ortega sobre el devenir del
artee en el siglo XX, oportunidad para expresar sus propias ideas artisticas. De los tres
ensayoss que componian La deshumanización del arte, hizo una critica. Ortega se
mostrabaa reacio a las nuevas tendentias artisticas, que tachaba de impopulares y de
habersee separado de la vida misma. Obras cuyafinalidadse centraba en ellas mismas y
noo se creaban en relation con la vida del ser humano. El critico Philip Silver interpreta
laa idea del filósofo segun el cual «lo que esta haciendo la nueva sensibilidad artistica al
ponerr el arte en el lugar que le corresponde, es detir, ya no por encima de la vida, sino

"Essaii sur Azorfn", Revue de Geneve, t 7, pp. 427-441. Traduction de Marcel Carayan: "Vivante
raine";raine"; "L'Intuition radicale d* Azorfn"; "Charmes de la Repetition"; "Le poète de la Coutume"; "Sa
muse";; "Safleuremblématique".
mm
Bibliothèque UmverseUe et revue de Geneve, octubre de 1926, pp. 434-438, José Ortega y Gasset,
"Schémass de Salomé", traduction de Jean Cassou ("Esquema de Salomé", El Espectador, t IV, 1925.
Dataa del ano de 1921).
6399
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 marzo 1922, pp. 509-513.
mm
Commerce, Cahier 6, Hiver 1925, pp. 169-185, José Ortega y Gasset, "Mort et Resurrection",
traductionn de Jean Baruzi.
6411
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 enero 1926, pp. 262-266.
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sübordinadoo a ella, en la jerarquia de los valores humanos » . Jean Cassou, uno de los
grandess defensores de las nuevas corrientes artisticas no concordó con el filósofo
espanoll que consideraba una de las inteligencias del momento, pero cuyo estudio, Ie
pareciaa «irónico » al no considerar la obra de las nuevas corrientes artisticas:
Cependant,, Ortega est trop ironiste pour ne point savoir que cette deshmnanisation n'est
qu'unee épreuve oü Tart ne peut manquer de sortir, trempé, purifié, ennobli et pret a s'appliquer
dee nouveau a quelque objet humain, assez humain, sinon trop. De même, pour ce qui est du
secondd essai, qui contient tant d'idées fortes et belles sur Tart du roman, j'aime a croire que
certainess assertions de rauteur trouveront dans les feite futurs leur contradiction. Il n'est pas
vrai,, il ne peut être vrai que nous ne recouvrions jamais cette divine candeur qui permettait jadis
auxx hommes de s'intéresser non è la forme du roman, mais a rhistoire qu'il contait Et rien
n'empêchee de présager la venue de romanciers capables d'inventer des récits, merveilleux en
eux-mêmes,, des péripéties nouvelles, des aventures.643

Suu critica no venia en ningun momento a desvalorizar las ideas del filósofo, sino
que,, por el contrario, aportaba una mirada mas positiva ante los cambios rotundos que
viviaa el arte desde el impresionismo. Sus ideas expresadas en su crónica del Mercure
tomabann la forma de un dialogo con el espanol, ya que, al no haber sido traducido
todaviaa ninguno de sus ensayos, un lector trances dificilmente podia contrastar las ideas
dee Ortega con las aclaraciones de Cassou. Elfrancosmuestra en sus replicas un deseo
dee instruir a Ortega sobre el arte y su propósito, como si el ensayo resultase de un
desconocimientoo real del arte vanguardista. Asi, las ideas sobre el cubismo dejaban a
Cassouu descontento:
Maiss je ne crois pas, comme Ie pense Ortega, qu'avec cette peinture un courant ait été
brisé.. Jamais les peintres n'ont autant parté de tradition qu'a présent: certes, la tradition è quoi
6422

Philip Silver, "On misreading Ortega: La deshumanización del arte", Point of Contact / Punto de
Contacto,Contacto, n. 4 (julio <k 1977), pp. 59-64 Reeditado en Francisco Rico, ed, Historia y critica de la
literaturaliteratura espanola, época contemporanea, 1914-1939, "La deshumanización del arte", pp. 34-39, cita p
39. .
6433
Traducción mia: « Sin embargo, Ortega es demasiado irónico para no saber que esta deshumanización
noo es mas que una prueba en la que el arte no puede mas que salir, mojarse, purificarse, ennoblecerse y
prepararsee a dedicarse de nuevo a algun objeto humano, bastante humano, sino demasiado. Asimismo,
sobree el segundo ensayo, que contiene ideas fuertes y bellas sobre el arte de la novela, me gustaria creer
quee algunas aserciones del autor encontraran en los hechos futuros su contradicción. No es verdad, no
puedee ser verdad, que no velemos jamas esta divina candidez que permitia antano a los hombres
interesarsee noo a la forma de la novela, sino a la historia que contenia. Y nada impide presagiar la llegada
dee autores capaces de inventar relates maravillosos por ellos mismos, peripecias nuevas, aventuras ».
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üss veulent se rattacher, il leur a fellu la démêler a travers celles qu'on leur présentait comme
seuless viables, mais elle n'en est pas moins une tradition réelle qui unit aux Egyptiens et aux
Prirnitifss Raphael, Poussin, David et Ingres. Et je veux croire également, è une sorte d'unité et
d'absoluu de 1'émotion esthétique, qui nous ferait admirer, malgré quelques differences purement
terminologiques,, un tableau ancien et un tableau moderne, presque pour les mêmes raisons.644 4

Ell critico francés pensaba que Ortega cambiaria de opinion si, en vez de
"espectadof''fiiera"creador" para descubrir en si mismo, esta unidad de belleza que se
definiaa entre lass artes de diferentes épocas y culturas.
Asimismo,, Frederic Lefevre acordó al filósofo espanol una de sus entrevistas de
LesLes Nouvelles6*5. Aunque Jean Cassou no escribiera nada en este periódico sobre
Ortega,, la entrevista se hizo gracias a él:
«« José Ortega y Gasset une des intelligences les plus déliées qui soient C'est jusqu'è ne
phiss laisser que Ie vide qu'elle s*amuse au jeu gourmontien de la dissociation des idees. L'objet
estt embrassé, tour a tour, selon diverses perspectives; a chaque instant, 1'esprit doit s'arrêter
devantt les horizons découverts et prendre la fuite dans une autre direction ».
C*estt en ces termes qu'un jeune écrivain francais, quie est è la fois essayiste, poète et
romancier,, notre collaborateur Jean Cassou, ouvre son essai sur Ortega y Gasset dans Ie rapide
maiss si lucide panorama de la littérature espagnole qu'il vient de publier.646

Presentadoo como «director de la Revista de Occidente, una de las mas
importantess revistas europeas de hoy en dia », « uno de los mas jóvenes y de los mas
penetrantess filósofos europeos », José Ortega y Gasset aparecia como un intelectual

Traducciónn mfa: « Pero no creo, como piensa Ortega, que con esta pintura se cortase una corriente.
Nuncaa los pintores hablaron tanto de tradición como en el presente: en efecto, la tradition a la que quieren
pertenecer,, la tuvieron que descubrir entre aquellas que les presentaban como ünicas viables, pero no deja
dee ser una tradición real que une a los egipcios con los primitivos Rafael, Poussin, David e Ingres. Y
quieroo creer igualmente, en una especie de unidad y de absolute de la emotion estébca, que nos hace
admirar,, a pesar de las grandes diferencias terminológicas, un cuadro antiguo y un cuadro moderno, casi
porr las mismas razones ».
* 4 S 13deabrildel929. .
Traducciónn mia: « "José Ortega y Gasset una de las inteligencias mas desatadas que existan. No es
paraa dejar mis que vacio que se divierte al juego gourmontien de la disociación de las ideas. El objeto es
abrazado,, cada vez, segun diversas perspectivas; en cada instante, la mente debe detenerse ante los
horizontess descubiertos y huir hacia otra direction".
Enn estos términos, un joven escritor fiances, que es a su vez ensayista, poeta y novelista, nuestro
colaborador,, Jean Cassou, abre su ensayo sobre José Ortega y Gasset en su rapido pero lücido panorama
dee la Literatura espanola que acaba de publicar ».
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indiscutiblementee europeo, mucho antes que espanol

. Lefevre recordaba su amistad

conn Eugenio d'Ors, su encuentro con Gómez de la Serna, y la llegada a Paris de Azorin
yy Pérez de Ayala: todos ellos eran espanoles, pero conocidos de un publico intelectual
francéss por su mentalidad europea.

IV.55 José Ortega y Gasset: intelectual comprometido
Desdee Cahiers du Sud, Cassou dedicó al filósofo espanol un ultimo articulo, en
1955648.. Empezaba por resaltar su lado europeo ya que nadie hizo tanto como él por
introducirr las corrientes artïsticas y de pensamiento europeas del momento. Desde El

espectadorespectador (1916), Ortega se situaba en una perspectiva contemplativa para descu
«« el juego de las ideas que agitan el universo, que asiste con una voluptuosidad e irónica
ansiaa ». El filósofo se divertia y acababa siendo actor y protagonista de su historia,
explicabaa Cassou, de una forma un poco répida y dando una imagen ociosa de Ortega.
Ell pensador aparecia como el escritor mas importante de la generación posterior
aa la del 98, de la que habian heredado el problema de Espana como lo demostró en

MeditacionesMeditaciones del Quijote y Espana invertebrada. «Espana grita en él» exp
Cassouu y de ese grito analizaba en sus estudios todos sus significados. Sus libros eran
clarividentess ante la realidad. Si se extraia de ellos su filosofia, aparecian como << un
existencialismoo de aspecto noble, un robusto vitalismo ». Una vitalidad que Ie hizo
acercarsee a la acción por el medio de la politica. A mitad de articulo, Cassou solo se
refirióó a su faceta de intelectual comprometido con su pais, explicando los propositus
quee hicieron actuar a Ortega.
Fuee uno de los primeros parlamentarios de la Repüblica espanola. Pero luego se
desilusionóó del propio partido republicano que él mismo habia contribuido a formar y
6477

Lefevre comenta en su entrevista que fue Drieu La Rocheüe quien se lo presentó, ya que Ortega y
Gassett era todavia desconocido en Francia. Alude, sin embargo, a una reciente publicación del pensador
enn la N.R.F « admirable », sobre Proust Era cierto que ninguno de sus libros habia sido traducido todavia,
peroo en varias ocasiones Jean Cassou nabló de él en Mercure de France. Lefevre hace referencia en
concretoo a la Deshumanización del arte que « entra en la suma de la cultura europea ». A través de su
entrevista,, Lefevre destaca los conocimientos e inquietudes filosóficas de Ortega y Gasset y las
revelacioness de autores extranjeros, de la Revista de Occidente.
6488
Jean Cassou, "Chroniques", Cahiers du Sud, n. 332,1955, pp. 111-114.
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noo participó en la guerra civil en ninguno de los dos bandos sino en la creation de la
«terceraa Espana que no existe mas que en virtualidades bastante indeterminadas ».
Dejandosee llevar por esta tercera Espana irreal, Cassou explicaba que decepcionó a sus
contemporaneos,, entre los que parece incluirse: « Pourtant on attendait autre chose ».
jlnclusoo Ortega esperaba otra cosa! Aqui Cassou compartia la idea de ciertos
intelectualess como Manuel Azana que acusaron a Ortega de ser nulo en politica649.
Definiaa a Espana como «una nation problematica » en continua «agonia».
Todoss esperaban algo y esa espera fue, para Cassou, uno de los principales caracteres
dell espanol.

Ortegaa aura vécu cctte attente, et sans jamais se satisfaire. Analyste sagace et excrcé,
parr sa prodigieuse culture européenne, k toutes les grandes vues systematiques, il a, plus
hicidementt qu'aucun, parcouru les labyrinthes de l'historique impuissance espagnole. Avec la
mêmee hicidité il a vu, et dans sa Dèshumanisation de Vort et dans sa Révolte des masses,
quelques-unss des redoutables caractères de la fatalité oü s'engageait Faventure humaine.650

Ortegaa debió hacerfrenteal Apocalipsis que esperaba a la historia de Europa,
pensabaa Cassou. Demasiada timidez en la aceptación de los terribles acontetimientos
fuee lo que marcó nuestro siglo. Ortega actuó con retraso frente a estos acontetimientos,
comoo la misma sotiedad espanola. La explication que Cassou daba era que Ortega
quizaa hubiese natido en un momento equivocado y lo veia mas en una época de
liberalismoo que jamas tuvo Espana, salvo en el XVIII, época de Jovellanos y los
refonnistass que trajeron las Cortes de Cédiz. Por eso concluia explicando que Ortega no
eraa de este mundo, a pesar de sus dones vitales para actuar.
Laa imagen que da Cassou del filósofo no es, en absolute, amplia ni general. Su
obraa completa, en mis de doce volümenes, se inscribe en tres registros diferentes, la
filosofïa,filosofïa, la critica y teoria del arte y de la literatura, y el pensamiento politico. Un
6499

Evelyne López Campillo, pp. 45-47.
Traducciónn mia: « Ortega habra vivido esta espera, y sin nunca satisfacerse. Analista sagaz y
ejercitado,, por su prodigiosa cultura europea a todas las grandes visiones sistematicas, recorrió, mas
lucidamentee que ninguno, los laberintos de la historica impotencia espanola. Con la misma hicidez vio en
suu Deshumanización del arte y en su Rebelión de las masas, algunos de los temibles caracteres de la
fatalidadd en la que se mete la aventura humana ».
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pensamientoo que no Uega a configurarse como doctrina y de la que Cassou no dio una
idea,, a través de sus ensayos. Su postura comprometida Ie apartó de los rasgos que quiza
hubieraa sido importante rescatar para Francia, de la obra, abundante, del filósofo651.

V.. La nueva generation poética

V.ll Los jóvenes poetas espanoles
Ell renacer de la poesia en Espana fue uno de los temas mas importantes en la
crónicaa del Mercure para Jean Cassou. No solamente le unia a muchos de ellos una gran
amistad,, mezcla de adrniración y companerismo al ser de una misma edad, sino que
ademass le ayudaron a la hora de informar a Francia sobre la cultura espanola del
momentoo y los movimientos artisticos. Envios de revistas, ultimos libros editados,
creacioness novedosas, Cassou estaba al corriente, con una asombrosa rapidez, de todo lo
quee advenia en Madrid y provincias. A través de su amistad con Jorge Guillen, su grupo
dee amigos poetas le proporcionaba la información necesaria, y éstos, a su vez, aspirantess como cualquier artista en la primera mitad del siglo XX a hacerse un hueco
dentroo del panorama cultural europeo- siempre le agradecieron sus primeras citas en
revistass extranjeras, sus primeras traducciones, -hechas, a veces, al vuelo de la plumaparaa que se pudiesen publicar con la mayor brevedad posible.
Desdee su segunda crónica en el Mercure651, Cassou nombraba a Enrique DiezCanedoo (1879-1944), Pedro Salinas y Jorge Guillen que, junto a prestigiosos autores
comoo Miguel de Unamuno, Ramon del Valle Inclan (1866-1936), Antonio Machado y
Juann Ramon Jimenez, aparecian en la revista La Pluma, revista de la ultima vanguardia
espanola,, publicada poco antes que Revista de Occidente por Manuel Azana y Cipriano
Rivas-Cheriff (1891-1967). Incluia en el articulo poemas de Guillen, Antonio Machado,

Véase:: José Luis Abellan, Ortega y Gasset en lafilosofia espanola, Madrid: Tecnos, 1966; José Luis
Aranguren,, La ética de Ortega, Madrid: Taurus, 1958; José Ferrater Mora, Ortega y Gasset, etapas de
unafilosofia,unafilosofia, Barcelona: Seix BarraL, 1958.
652
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 abril 1921, pp. 251-256.
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yy Moreno Villa que habian aparecido en esta revista espanola653. Colocó a los nuevos
escritoress en la tradition de Góngora, del Romancero, de Garcilaso de la Vega y de San
Juann de la Cruz y destacó de todos ellos su afición por la forma del Haï-Kaï.
Siempree habló de esta nueva generación poëtica como descendiente de la
anterior,, aquella que, a finales del XDC y printipios del XX, hizo vivir a Espafia una
verdaderaa revolution espiritual y vital. En su prefacio a una obra selecta de Federico
Garciaa Lorca traducida al trances, Cassou mostraba la alineatión de una generación con
laotra: :

Lee printemps de 1931 qui vit ia chute d'Alphonse XTH et ravènement de la République
espagnolee s'accornpagna, dans les années qui avaient precede le 14 avril et celles qui le suivirent,
d'unee autre belle saison, un long printemps poétique. Tout un groupe de jeunes poètes, Federico
Garciaa Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillen, Rafeel Alberti, José Bergamin, Luis Cernuda,
Manuell Aholaguirre, Damaso Alonso, Vicente Aleixandre, tant d'autres encore, avait succédé
auxx maitres de la fameuse generation de 98, elle-même riche de grands tyriques, Unamuno,
Machado,, et au maüre altier, solitaire et pur de la generation intermediaire, Juan Ramon
Jimenez.654 4

V.22 Juan Ramon Jimenez y Antonio Machado, maestros de la joven generación
Entree 1918 y 1928, solo se publicaron fragmentos tradutidos de una obra de
Juann Ramon Jimenez, en el numero especial del Arte d'Or, de febrero de 1924, en el que
Marcell Carayon presentaba la "Promesse funeraire de Pane Platero"655. Tras la
publicationn en Espana de una Segunda antologia poëtica de Juan Ramon Jimenez656,
Cassouu presentaba al poeta como verdadero maestro de la joven generation de artistas y

LaLa Pluma, diciembre de 1920.
f e d e r i c oo Garcia Lorca, Poesies 1921-1927, Chansons, Poème du Cante Jondo, Romancero gitan,
préfecee Jean Cassou, Paris: Gallimard, 1966, p. 5. Traduction mia: « La primavera de 1931, que vio la
caidaa de Alfonso XHI y el advenimiento de la Republica espanola se acompaöó, en los aflos que
precedieronn el 14 de abril y los que siguieron, con otra bella estación, una larga primavera poëtica. Todo
unn grupo de poetas Federico Garcia Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillen, Rafael Alberti, José Bergamin,
Luiss Cernuda, Manuel Altolaguirre, Damaso Alonso, Vicente Aleixandre, y tantos mas, sucedió a los
maestross de la famosa generación del 98, ella misma enriquecida de grandes uncos, Unamuno, Machado,
y dd maestro altivo, solitario y puro de la generación intermediaria, Juan Ramon Jimenez ».
6555
Dietrich Rail, obra citada, p. 258.
6566
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 marzo 1924, p. 824. La editorial espanola era Cafce.
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comparóó su función con la de Mallanné en Francia657. Describia sus poemas como
forraass breves, un suspiro, de tradición oriental. Asimismo, insistia en lo necesario que
seriaa traducir alfrancésPlatero y yo que, como descübrimos en la primera parte, foe
unaa de las propuestas de Cassou a su autor. Platero y yo no se editó en traduction
francesafrancesa hasta 1956.
Enn sus articulos del Mercure, Cassou resaltaba constantemente la influencia que
Juann Ramón ejerció en la joven generation, sobre todo en Jorge Guillen y Pedro
Salinas,, mientras que Gerardo Diego, por ejemplo, se acercaba mas a la lirica de
Antonioo Machado.
Jeann Cassou rue uno de los primeros criticos rranceses en hablar de Antonio
Machadoo , poeta al que admiraba y que consideraba « el mas grande de todos los
poetass espanoles »659. Jean Cassou Ie visitó en una de sus estancias en Madrid, y asi lo
recordóó en Trois poètes, Rilke, Milosz, Machado66®. Pero en sus primeros aflos como
critico,, Cassou introducia al poeta espanol por medio de sus traducciones. Los datos
biograficoss que ofrecia al publico francés por aquel entonces, los adivinaba a través de
suss poemas661. Por otro lado, se inspiró en la "Oración por Antonio Machado" (1905),
dee Ruben Dario, y mas concretamente en las palabras « misterioso y silencioso ». Tanto
enn su Panorama***1\ como en sus Trois poètes663, Cassou recogió los mismos atributos
todass las veces que se referia a Machado. También en sus articulos se detectan idénticas

6577

"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 noviembre 1924 : « Juan Ramón Jimenez dont j'ai déjè
parléé ici, est, parmi les poètes, Ie maïtre Ie plus aimé de la generation actuelle; il joue un peu, par sa
dignité,, son gout de silence et du recueillement et Ie culte dont on rentoure, Ie röle d'un Mallanné », p.
540. .
6588
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 junio 1922, pp. 525-529.
6599
Panorama de la littérature espagnole, p. 104.
6600
Jean Cassou: Trois poètes, Paris: Pion, 1953.
6611
Dietrich Rail, pp. 248-249, explica que Cassou, por ejemplo, cita el principio de "Poema de un dia" de
CamposCampos de Costilla ("Heme aqui ya, profesor /de lenguas vivas...") enHispania, t3, 1920, pp. 244-24
"Lee Génie d'Antonio Machado". En el Mercure de France, 1-6-22, p. 526, Cassou precisaba: «Il aime
liree et se prometer » que hacen pensar en el verso « Mis aficiones son pasear y leer » (poesias completas,
Madrid,, 9-1962, p. 15)
6622
Panorama de la littérature espagnole, p. 97.
6633
Trois poètes, pp. 88-89; 94.
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repeticioness , aunque en 1937, confesó desde la revista Europe, haberse inspirado en
ell poema de Ruben Dario para perfilar su retrato.
Segunn la explicación del investigador Dietrich Rail665, Jean Cassou tomó como
referendaa las Poesias Completas de Antonio Machado (Madrid, 1917), para sus
primeross articulos en el Mercure, ya que todas las citas que hace del autor son de los
primeross poemas de Soledades, escritos antes de 1907. Por eso, Rail descubre como
falloo de Cassou al hablar del «poeta solitario que envejece» en 1920, tomando
ejemploss escritos cuando Machado era todavia joven666. En realidad, Cassou se referfa
all estado de animo del poeta, tras el fallecimiento de su mujer. Pero no fueron estos los
ünicoss versos que Jean Cassou citó del poeta, ni tampoco sus Poesias completas de
1917,, como afirma Dietrich Rail, su unica fuente de referenda. Ya desde el Mercure,
citabaa poemas de Machado que encontraba en las revistas espanolas. El 1 de abril de
1921,, Cassou daba la traducción de un poema que habia descubierto en la revista La
Pluma,Pluma, de diciembre de 1920, citada anteriormente.

Cassouu citó en varias ocasiones,fragmentosdel poema "En el entierro de un
amigo"" (Soledades, IV): en Hispania, en 1920667, en el Mercure en 1921 y 1922 y de
nuevoo en Trois poètes. En 1921, se referia al tema de la muerte como recurrente en la
literaturaa espanola, como las famosas Coplas a la muerte del Maestre de Santiago Don
RodrigoRodrigo Manrique de Jorge Manrique (1440-1479), Calderón y hasta el pequeno texto,
LaLa Muerte, en la revista Espana de Juan Ramón Jimenez668. Cada vez, Cassou
introduciaa variantes en las traducciones, lo que demostraba la rapidez con que Cassou
lass efectuaba y su constante insatisfacción con el trabajo anterior. A titulo de ejemplo,
see puede citar elfragmentodel poema de Machado:
Unn goipe de ataüd es algo
Tantoo en sus comentarios desde el "Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 junio 1922; como en
Europe,Europe, n. 195, 15-3-39, pp. 394-399 "Adieux a Antonio Machado*', articulo que seró estudiado, més
adelante. .
665665
Dietrich Rail, pp. 248-252.
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 junio 1922: « Su juventud no ha sido vivida, y la "pobre
loba"" aulla. ^Qué Ie queda al poeta solitario que envejece, fuera de su sueno? ». Hispania, 1920, p. 246:
«« juventud no vivida. Ella se quedo a lo lejos-la pobre loba- muerta ». (De "el viajero")
™™ Hispania, 1920. "Lettres espagnoles", Mercure de France, 1-4-21; 1-6-22.
6688
22enerol921.
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Perfectamentee serio.

Estass son las traducciones de Cassou:
Enn 1920:
Unn coup de cercueil par terre est une chose
Par&itementt sérieuse.

Enn 1921 :
Unn coup de cercueil par terre est quelque chose
dee parfaitement sérieux.

Enn 1922:
Unn coup de cercueil par terre est quelque chose
Dee parfeitement sérieux.

YY en Troispoètes:
Unn coup de cercueil en terre est quelque chose
Dee parfeitement sérieux.670

LaLa negativa de Juan Ramón
Bajoo este mismo titulo, Cassou explicaba en 1957 -después de que Juan Ramón
Jiménezz recibiese el Nobel-, cual habia sido su verdadera ensenanza a sus discipulos
poetass . En el articulo afirmaba que «lafigurade Juan Ramón Jiménez domina toda la
poesiaa espanola desde hace medio siglo », al mismo tiempo que se acordaba de las

figurasfiguras ya ausentes, Unamuno y Antonio Machado merecedoras a su vez, del mism
premio.. Maestros de la generación que Cassou llama del 31 -siempre insistió en el
nombree de Generación de la Republica-, ellos fueron los «testigos y confesores de esta
realidadd de Espana, de esta eternidad de Espana ».

Estaa comparación se puede hallar en Dietrich Rail, pp. 250-252.
Bi Troispoètes, p. 96, Cassou supone que estos versos son de "El Viajero", y no de "El entierro de un
amigo",, lo que nos puede hacer pensar, como sugiere Dietrich Rail, p. 251, que Cassou cita de memoria
yaa que "el viajero" es el otro poema de Machado que citara en muchas ocasiones (Panorama de la
littératurelittérature espagnole, p. 101, Hispania, 1920, p. 245).
6711
Jean Cassou, "La negativa de Juan Ramón", La Torre, Puerto Rico, Ano V, n. 19-20, Julio-diciembre
1957,, pp. 21-24.
6700
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Juann Ramón ejerció de guia a los poetas, casi sin quererlo, por su sola presentia,
soberana,, dando ejemplo con su dedication constante. Por eso, se preguntó Cassou, por
laa clase de companero y maestro que fue el poeta mas preocupado por su humor y
soledad: :

Juann Ramón Jimenez, atrincherado en su genio como el més arisco retiro, sumcrgido en
suu soledad, apasionadamente celoso de su ficbrc, de su orgullo, ietréctil, de su salvaguaidia y de
laa salvaguardia de su poesia habra sido toda su vida un hombre en la negativa. Y eso fue lo que
teniaa que darle a la joven poesia cspafiola: su negativa.672

Ell principal legado de Juan Ramón fue por tanto el de mantener la poesia aislada
dee todo lo que pudiera danarla, herirla, contaminarla, Su propio exilio en el silencio de
Puertoo Rico, venia a corroborar esa idea, Lejos de su patria que conservaba en su
corazón.«« Tal es, pues, la regla: una negativa total, una ascesis Uevada hasta el fondo de
laa verdad que se tiene en si, un perpetuo retirarse hasta ese fondo, y el completo
desprecioo de lo que no es ese fondo (...) »673. Ahi se encontraba la pureza total del
poeta,, tan anhelada por los jóvenes de la generation.

Laa creation poëtica mantenia un compromiso consigo misma al permanecer
«« despojada de todo lo impuro y de todo lo enganoso ». Solo en lo més profundo del
creadorr se hallaba el amplio universo y Cassou pretisaba que « por una deslumbrante
dialectica,, la poesia retraida, secreta, despojada, mortificada, de Juan Ramón Jimenez
desembocaa en la posesión del mundo », que es justo lo que sus versos ofrecian, el
universo.. Porque el poeta reconocia ese lenguaje original, puro, descubierto en la
naturaleza.. Un lenguaje que hablaba de sensationes, percepciones, caricias, solo
existentess en «las altas esferas del alma, alli donde las palabras més ardientes son
imégeness y metéforas de inefebles deKtias espirituales »674. Este lirismo que Cassou
denominabaa hipersensible, florecia en una generation més joven que habia descubierto
laa Have del silencio orgulloso de Juan Ramón

Jeann Cassou, "La negativa de Juan Ramón", p. 22.
Jeann Cassou, "La negativa de Juan Ramón", pp. 22-23.
Jeann Cassou, "La negativa de Juan Ramón", p.24.
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\3\3 Celebración de Góngora y nacimiento del grupo poético

GóngoraGóngora y Mallarmé
Sii analizamos la information que Cassou proporcionaba de los jóvenes poetas
espanoless desde el Mercure de France, descubriremos cómo consideró que la
celebraciónn de Góngora por los intelectuales en Espana empezó antes de 1927, y vino
conn el homenaje que se hizo desde Espana a Stephane Mallarmé (1842-1898). Estos dos
poetass habian sido considerados conjuntamente en varias ocasiones desde la prensa
francesa675.. La celebración del centenario de Mallarmé en Espana, permitió a Cassou
recordarr su influencia en la poesia contemporanea676. Para él, Góngora y Mallarmé eran
«« dos maestrosfraternales» y grandes maestros de la joven generation poética que se
haciaa llamar « gongorista ».
Laa celebración del XXV aniversario de la muerte de Mallarmé se realizó en
Madrid,, en el Jardin Botanico, el 11 de septiembre de 1923. Varioss escritores espanoles
yy latinoamericanos guardaron silencio durante cinco minutos. El acto reproducia la
conmemoraciónn que desde Paris, la Société Mallarmé realizó en Valvins, a unos
kilómetross de Fontainébieau, donde habia muerto el escritor. Posteriormente al acto,
Fernandoo Vela redactó para la Revista de Occidente una divertida investigation sobre lo
quee cada uno de los asistentes habia pensado durante los minutos .
Jeann Cassou recogia en su articulo la anécdota de esta concentration y contaba
quee Alfonso Reyes fue quien propuso la idea a sus amigos espanoles y colaboradores
comoo él en la Revista de Occidente. Comentaba en su crónica del 1 de febrero de 1924,
quee un grupo de intelectuales espanoles estuvo durante cinco minutos en silencio e
informabaa sobre la encuesta.

Comoo el articulo de Francis de Miomandre: "Góngora et Mallarmé", Hispania, 11.1918, pp. 215-223.
Como el intelectualismo, la construction poética y la perfection formal de Salinas, Guillen o Diego.
6777
Dietrich Rail, obra citada, pp. 272 -273.
6788
Fernando Vela, "El silencio por Mallarmé", T. n, n. 5, noviembre de 1923, pp. 239 - 256. Los
participantss faeron Alfonso Reyes, Eugenio d'Ors, Ortega y Gasset, Enrique Diez-Canedo, J. Moreno
Villa,, José Maria Chacon, Antonio Marichalar, José Bergamin, Mauricio Bacarisse. Ven Evelyne Lopez
Campillo,, La Revista de Occidente y la formation de minorias (1923 —1936), Madrid: Taurus, 1972.
6766
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PoesiaPoesia culta fpoesia popular
Ell ano 1926, ve surgir, tanto en Espafia como en Francia un cierto numero
importantess de articulos y debates sobre "la poesia pura", que fueron publicados o
comentadoss desde las revistas intelectuales de los dos paises. En Espana, Jorge Guillen
exponee en una carta a Fernando Vela lo que entiende por "poesia pura"679. Vela vuelve
aa tratar el tema desde la Revista de Occidente, en noviembre de 1926 en el que hace
referendaa a los comentarios ttanceses680. Jean Cassou comentó en Le Mercure la misma
tendenciaa de intelectualismo, "de poesia culta", en muchos poetas del momento, y que
see oponia a una tendencia "popular", sin que las dos vias aparecieran separadas:
Onn retrouvcrait chez d'innombrables poètcs actuels ce gout d'une perfection subtile et
rare,, cette noble facon de couper court è tout élan, de clore brusquement l'émotion, eet
intellectualismee difficile, ce plaisir d'enfermer la pensee comme une idole dans un labyrinthe et
dee jeter la clef en quelques Hen inaccessibles. Rendre hommage a Mallanné, e'est, pour les
poètess espagnols, rendre hommage è Góngora (...).
(...)) A 1'oppose de cette poésie « culte », il y a la poésie populaire, mais elles ne sont
pointt si éloignées Tune de 1'autre qu'un même esprit ne les puisse concilier, puisque Góngora,
«angee de ténebres», composa des poèmes populaires -romances et letrillas- si légers, si
chantantss et si spontanés qu'fls ne peuvent s'échapper de la mémoire une fois qu'fls Tont
traversée.681 1

Cartaa utilizada en febrero de 1927 por Verso y Prosa (Murcia) y que se puede leer en la Antologia de
PoesiaPoesia espanola contemporanea de Gerardo Diego (Madrid: Taurus, 1962, pp. 326-328). Referenda en
Evelynee Lopez Campillo, obra citada, p. 163.
6800
"Información de un debate literario", Fernando Vela, T. XIV, n. 41, noviembre de 1926, pp. 217 240.. Abate Brémond, La poésie pure y prière de poésie, Paris: Grasset; "Paul Valéry et la poésie pure",
dee E. Porché; el articulo de Jules de Gaultier "Qu'il n*y a pas de poésie pure", Mercure de France, 1
noviembre;; resena de Paul Souday de los libros y articulos citados en Le Temps de 18 de noviembre; y
loss Entretiens de Valéry con Frederic Lefevre. Evelyne López Campillo, obra citada, p. 163.
Traducciónn mia: « Encontraremos en innombrables poetas actuales ese gusto por la perfection, rara y
sutil,, esa noble manera de cortar de raiz todo aliento, de cerrar bniscamente la emotion, ese
intelectualismoo dificil, ese deseo de encerrar el pensamiento como un idolo en un laberinto y de tirar la
llavee en algun lugar inaccesible. Rendir homenaje a Mallanné, es, para los poetas espanoles, rendir
homenajee a Góngora (...).
(...)) Al opuesto de esta "poesia culta", existe la poesia popular, aunque no estén tan distantes la
unaa de la otra para que unn mismo espiritu no pueda conciliarlas a las dos, ya que Góngora: "angel de las
tinieblas"" compuso poemas populares -romances y letrillas- tan ligeros, tan cantantes y tan espontaneos
quee no pueden escaparse de la memoria una vez la han atravesado ».
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Gerardoo Diego anunció en 1924 la propuesta, en la Revista de Occidente, de
conmemorarr el tricentenario de Góngora . Asimismo comentó la entrega del premio
dee la Real Academia Espanola a un estudio de Miguel Arügas (conservador de la
Bibliotecaa Menéndez y Pelayo en Santander) sobre la obra de Góngora, en 1925683. Jean
Cassouu fue recogiendo en el Mercure de France toda la infonnación sobre las
tendenciass poéticas y, el 1 de octubre, resumia las palabras de Gerardo Diego sobre la
biografiaa del poeta barroco.
Porr ello, los jóvenes escritores que eran autores de ambas vertientes mostraban
enn realidad un acercamiento a las tendencias europeas del momento. Góngora
representabaa ese punto de unión entre la poesia culta y la popular, tan caracteristico de
loss poetas de los anos 20 y cuya explicación Cassou ofreció desde el Mercure, en
1927684.. La celebration del tricentenario de Góngora por un grupo de poetas espanoles
enn Madrid se pudo seguir en la prensa francesa , acostumbrada al resurgimiento del
poetaa barroco686.
Cassouu mostraba su satisfaction al hablar del « embriagador despertar de la
poesiaa espanola »687. El renacer de la poesia no se descubria solo en Madrid: « de todos
loss rincones de las provincias mas provincianas, en una ciudad universitaria, en un
puertoo mediterraneo que surgen revistas y plaquetas: y se sueno, -mientras que en
nuestroo pais el problema poético ya no se plantea por haber cedido el lugar a la pintura,

6822

En la Revista de Occidente, "Un escorzo de Góngora" de Gerardo Diego (T. AT, n. 7, enero de 1924,
pp.. 76-89) lanza la propuesta de conmemoración.
Miguell Artigas: Don Luis de Góngora yArgote, bibliografiay estudio critico, Madrid.
6844
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 noviembre 1927, pp. 725-729.
6855
Nouvelles Littéraires, 28 mayo 1927; Mercure de France, 15 agosto 1927; Cahiers du Sud, octubre
1927. .
6866
Dietrich Rail, p.267, enumera los artfculos y ensayos dedicados a Góngora en Francia: L. P. Thomas,
LeLe Lyrisme et lapréciosité cultiste en Espagne, Paris, 1909, y Góngora et Ie gongorismo considérés dans
leursleurs rapports avec le marinisme, Paris, 1911. Revue Hispanique, t 7, 1900, pp. 454-504; FoulchéDelbosc:: "Notes sur trois manuscrits des ceuvres poétiques de Góngora"; t 10, 1903, pp. 183-225,
Foulché-Delbosc:: "Vingt-six lettres de Góngora"; t 14, 1906, pp. 71ss: Foulché-Delbosc "Poésies
attribuéess a Góngora"; t 18, 1908, pp. 73-161, Foulché-Delbosc: "Bibliographie de Góngora". Hispania,
tt 5, 1922, pp. 41-49, Marius André: "Luis de Góngora. A propos de 1'édition de ses ceuvres completes
parr M. Foulché-Delbosc". Hispania, t 3, 1920, p. 269, Jean Cassou hace también honor a los trabajos de
Foulché-Delbosc.. Les Écrits Nouveaux, t 7, n. 3, marzo de 1921, Valery Larbaud p. 75.
6877
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 noviembre de 1927, p. 725.
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lass novelas y el cinematógrafo- a la efervescencia de los afios simbolistas » 688 . El
articuloo de Cassou se centraba de nuevo en las dos tendencias coexistentes en Espana, la
"poesiaa pura" o "culta" y la otra, "poesia popular". Dos tendencias, reiteraba, que
podiann encontrarse en un mismo poeta. La primera correspondia a la « musa castellana
»,, la segunda a la « andaluza ». Definia la poesia culta, como una prolongation de la
traditionn de Góngora a la que se Ie anadia una influencia « qfrancesada », palabra que
titabatitaba Cassou en espanol . La tendencia popular se guiaba por una tradition més
musicall y su origen procedia de poetas espafioles690.
Estass dos tendencias fastinaron a Cassou, al conseguir ser conciliadas en un
mismoo poeta. Al lado de una poesia culta, derivada de Góngora, existia una tendencia
popular,, en la que destacaba Federico Garcia Lorca.
ElEl tricentenario de Góngora
Ell 1 de mayo de 1927, Jean Cassou daba la noticia de la celebración en Espafia
dell tricentenario del Góngora, por la publication de varias ediciones de sus poemas. El
criticoo fiances solo habla de una, «la excelente edition de Soledades » que publico
Damasoo Alonso en la Revista de Occidente, edition acompanada de un prefatio en la
quee se explicaban los motivos por los cuales el arte de Góngora era digno de
admirationn . La revista espanola invito a sus colaboradores a participar en un

Citee original: « C'est detousles coins des provinces les plus provinciates, dans une ville d'université,
danss un port méditerranéen que surgissent les revues et les plaquettes: et Ton songe, -alors que chez nous
Iee problème poétique ne se pose plus, ayant cede Ie pas è la peinture, au roman et au cinématographe- è
1'effervescencee des années symbolistes ».
«« Les poètes qui la suivent aspirent a 1'épuration, a une certaine clarté subtile, è un intellectualisme
pleinn de coquetteries, a un dessin net, capricieux, è la fois simple et apprêté, toutes choses oü Ton ne
sauraitt manquer de discemer la marque de M.Cocteau et celle de M. Valéry ».
«« Les oeuvres de r autre école, ou du moins de rautre mouvement, sont plus savoureuses, phis
étoffées;; Ie sentiment et la musique y ont phis de part, et eet instinct de la romance que les Arabes ont
transmiss è Gustavo-Adolfo Bécquer et a Juan Ramón Jimenez ». La extensa presentation que Cassou
ofreciaa de la generation poëtica se completaba, al final del articulo del 1 noviembre 1927, con la
referendaa a las obras en prosa de estos escritores. Aunque el criticofiancesse mostraba menos entusiasta,
nombraa la novela de Juan Chabas, Sin velas desvelada, adelantaba que hablaria de Antonio Espina y
Benjaminn James en su proximo articulo (palabra que no cumplió) y por segunda vez (la primera fue en
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 octubre 1926) insistia sobre la belleza de Visperas delgozo,
dee Salinas. Comparaba las novelas con el género del relate poético que recordaba la obra de CharlesLouiss Philippe.
SoledadesSoledades (editadas por Damaso Alonso, con prólogo en version prosificada), 7 abril 1927.
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HomenajeHomenaje al poeta cultista692. Asimismo, el criticofrancésse sorprendia al constat
espacioo que las revistas (y en particular Ie interesaba resaltar La Gaceta Literaria),
estabann dedicando a Góngora y a Goya693. La Gaceta Literaria fue lanzada el 1 de enero
dee 1927, siendo sus directores Ernesto Jimenez Caballero y Guillermo de Torre (19001971).. Su tendencia era vanguardista y literaria, mas nacionalista que la Revista de
Occidente. Occidente.
Desdee Les Nouvelles littéraires, Cassou celebró también el txicentenario de
Góngora,, el 19 de febrero de 1927, aunque esta vez hablase, sobre todo, del arte barroco
dell poeta espanol y de su influencia en Mallarmé, que consideraba el descubridor de
Góngoraa en Francia. En su homenaje al escritor espanol, lo describia gracias al retrato
quee Velazquez pintó de Góngora. Hombre « sin reflejo del mundo exterior », lo que Ie
permitióó «llevar la poesia afronterasque jamas habia alcanzado ». También comparaba
aa Góngora con Baltasar Gracian y explicaba de sus versos que:
Less vers de Góngora, cela se touche, se voit, s'entend, sans querienvicnnetoutè coup
contrediree notre délice; et même, un jeune poète espagnoL, Gerardo Diego, a montré comment
Tonn pouvait isolér chacun d'eux en depit du sens que forme secrètement leur suite, pour obtenir
unee combinaison de termes et d'objets nouvelle et saisissante, Góngora a realise cela que
Gracian,, méoricien du conceptisme, définissait« une composition artificieuse de 1' esprit, en quoi
s'érigee une machine sublime, non de colonnes ni d'architraves, mais de motifs et de
conceptss ».694

Relacionabaa la metafora gongorina con el espiritu barroco, tan caracteristico del
artee espanol y recordaba a los demas artistas espanoles que en algun momento u otro se
inspiraronn en estilo igualmente barroco para la realización de sus obras de arte:

6922

Evelyne López Campillo, obra citada, publica las invitaciones para participar en el homenaje enviadas
aa los colaboradores. Ella misma se basa en otro estudio de A. M Barrial: Le tricentenaire de Góngora
dansdans lapresse et lapoésie espagnole de 1926-1927, Tesis de licenciatura, Paris, 1963.
6933
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 agosto 1927, 227-230.
6944
Les Nouvelles littéraires, 19 febrero 1927. Traduction mia: « Se tocan, se ven, se escuchan, sin que
nadaa venga, de repente, a contradecir nuestro deleite: e incluso, un joven poeta espanol, Gerardo Diego,
haa mostrado cómo se podia aislar a cada uno de ellos fiiera del sentido que forman sus series. Para
obtenerr una combinación de términos y de objetos nuevos y sorprendentes, Góngora ha realizado lo que
Gracian,, teórico del conceptismo, definia como "una composición artificial del espiritu, en la que se erige
unaa maquina sublime, no de columnas ni de arquitrabes, sino de motivos y conceptos" ».
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Lee baroque n*est pas seulement un style décoratif que Ton a légèrement condamné pour
saa pompe et sa complication; c'est aussi une facon profonde et ricbe de reconstruire le monde.
S'ill constitue la base essentielle de Tart et de la littérature espagnole, si on le retrouve dans le
géniee jésuitique, dans le Greco, dans Ribera, dans Quevedo, dans Picasso, et dans eet art
extraordinairee de la sculpture polychrome sur lequel le comte de Guêll vient de faire paraitre un
sii curieux document, il s'entend aussi en dehors de 1'Espagne, dans la grande peinture flamande
parr exemple, et on en découvriiait des traces chez marcel Proust et M. Jean Giraudoux.695

Otraa de las caracteristicas inherentes al barroco que resaltaba Cassou en su
articuloo era el « oscurantismo », estudiado también por Miguel Artigas al publicar un
DiscursoDiscurso de Don Marin Vazquez Sirela, contemporéneo de Góngora696. Este
oscurantismoo que, tres siglos mas tarde rescató en Francia Mallarmé, despertando una
figurafigura eminente de la literarura espanola. En su estudio Cassou indicaba que no habia
sidoo el ünico en recordarlo: André Suarés citaba a Góngora para compararlo con
Mallarméé como hicieron Francis de Miomandre y Marius André. Si bien el critico
trancess resaltaba la influencia de Góngora en Mallarmé, terminaba su articulo haciendo
unaa alusión a los poetas de la nueva generación espanola. Su ultima frase, de forma
gongorina,, se referia a ellos: « después de todo este tiempo de inmovilidad al sueno fiio
dell desdén, los enamorados de la poesia lo descubren, vuelven a él, confirman su
gloriaa ».

Volvióó a escribir sobre Góngora desde Les Nouvelles littéraires, en 1932697, al
publicarsee un estudio en Francia por Lucien-Paul Thomas sobre el poeta espanol698.

LesLes Nouvelles littérair es, 19 febrero 1927: « £1 barroco no es solo un estilo decorativo condenado
Hgeramentee por su pompa y su complicación, es también una manera profunda y rica de reconstruir el
mundo.. Si constituye la base esencial del arte y la literatura espanotas, si lo encontramos en el genio
jesuita,, en el Greco, en Ribera, en Quevedo, en Picasso y en este arte extraordinario de la escultura
policromadaa con la que el Conde Guëll ha hecho un monumento tan bello, se extiende también fuera de
Esparia,, en la gran pintura flamenca por ejemplo y se descubren rastros en la obra de Marcel Proust y de
Jeann Giraudoux ».
Jeann Cassou citó erroneamente al personaje, que llamó Don Martin Vasquez Sirvela, ya que,
probablementee se trate de Marin Vazquez Sirela y cita del libro de Manuel Artigas « L'éblouissement ne
serait-ill pas, par hasard, imputable ici non aux objets, mais & nos yeux?... La danse des yeux, la
disparitionn des objets, leur refus de se laisser manier par n'importe quelle vue sont des signes peu
convaincants:: car nul n'ignore que de tels effets, l'abondance de la lumière les peut causer tout aussi bien
quee sa faute ». Cassou anade: « A trois siècles de distance, eet excellent exégète de Góngora avait prévu
laa réponse que ferait M. Jean Rovyere, exégète de Mallarmé, a ceux qui feraient a celui-ci le même
reprochee d'etre obscun Obscur, oui, comme un lys ».
697697
Jean Cassou, *Toésie", Les Nouvelles littérair es, 16 julio 1932.
6988
Paris: Renaissance du livre, colección "Las cien obras de arte extranjeras", 1932.
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Peroo esta vez, pretendia marcar la diferencia que existia entre Mallarmé, Pierre de
Ronsardd (1524-1585) y Góngora, ya que, segun explicaba, era lo ünico que los franceses
pareciann saber sobre el escritor espanol. «Es bastante difïcil -comentaba- hacer
comprenderr en Francia qué es Góngora, a pesar de todas las correspondencias que se
hann podido establecer entre él y Ronsard y sobre todo Mallarmé». Un poco mas
adelantee anadia: « Esto ya la distingue del impresionismo musical y del cerebralismo,
dell hamletismo de Mallarmé. La poesia de Góngora es, por el contrario,
prodigiosamentee plastica, resistente, opaca, sin ningun vacio por el que pueda escaparse
ell sueno, sin humo, sin desvanecimiento ». A diferencia de los de Ronsard, explicaba
Cassou,, los de Góngora « son sonetos en los que aparece la idea de la muerte, y no
comoo un tema literario, sino como algo profundamente sentido ». Cassou mostraba su
deseoo de distinguir a Góngora como el poeta mas rico y profundo, menos literario que
loss franceses .
Enn 1934, Cassou dedicó su sección de poesia al ultimo libro de Henry de
Montherlantt Encore un instant de bonheur . Lo mencionamos porque el titulo de la
obraa es, en realidad, un verso de Góngora. En la ultima parte de su texto, Cassou hacia
unaa alusión a la traductora de los poetas espanoles alfrancés,Mathilde Pomès. Esto Ie
permitióó concluir con una evocación al grupo generacional, al que anadia dos nombres,
Vicentee Aleixandre y Gerardo Diego:
ElEl periódico francés no solia informar sobre la literatura clasica, sino que era un semanario de
actnalidad.. Tenia, eso si, una sección dedicada a los poetas simbolistas y decadentes, pero, en realidad,
tratabaa el arte del momento, Ie interesaban las opiniones de los escritores y especialmente que escribieran
paraa Les Nouvelles littérair es. Por tanto, no es de extranar que de literatura clésica espafiola no se
presentee casi ningun articulo (Jean Sarrailh, "A propos de Lope de Vega", Les Nouvelles littërair es, 13
eneroo 1934, p. 8). Pero este articulo se refiere a estudios contemporaneos sobre el escritor espanol, uno de
Américoo Castro, el otro de José Bergamin, Mangos y capirotes. Sin embargo, es digna de mención la
piginaa que Mamilde Pomès dedica al tricentenario de Lope de Vega: "Le tricentenaire de Lope de Vega",
LesLes Nouvelles littéraires, 15 junio 1935, p.3).
Ell 30 de noviembre de 1929, Cassou consagró a Quevedo una de sus columnas de "Poésies". Su
textoo hacia alusión al estudio Quevedo, homme du diable, homme de Dieu de René Bouvier, con
traduccioness de Quevedo de Jean Camp, hispanista y, como ya expliqué, gran amigo de él. El articulo de
CassouCassou describia su figura, como si fuera un personaje literario « uno de los mas grandes poetas de todos
loss tiempos y de todos los paises, aventurero extraordinario, hombre de espada y de oración, de
diplomaciaa maquiavélica y de locura caballerosa, amante de la fortuna y victima de ella, moralista y
satiricoo inmisericorde, humanista esplendoroso, lirico conceptista y barroco suntuoso, bérbaro y
magnifico:: don Francisco de Quevedo y Villegas». Lo comparó con Cervantes, por haber vivido
«« carreras heroicas ». Aunque en varias ocasiones repita que el libro es fabuloso, Cassou traduce un
sonetoo de Quevedo, indicando que, por su belleza, mereceria estar en el estudio. El poema es el "Salmo
XVTT',, el Heraclito cristiano. Posiblemente, Cassou haya querido incluir un poema del poeta para que el
lectorr constate toda su grandeza.
7000
Henry de Montherlant, Encore un instant de bonheur, Paris: Gresset, 1934.
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Pourr cette troupe lyrique 1'idée de poésie s'allie a celle de 1'amitié: aussi Mathilde
Pomèss a-t-elle vraiment dépensé de 1'afifection è rendre 1'essentiel de ces poètes channants et
purs,, si conscients de la dignité de leur effort, si heureux d'etre poètes: Garcia Lorca et sa
gracieusee inspiration gitane, Alberti et sa fougue audacieuse. Aleixandre, Diego et surtout ces
deuxx jeunes maitres dont on unit toujours fratemellement les noms et qu'unit un même sentiment
poétique,, singulièrement pudique et cristallin: Pedro Salinas et Jorge Guillen.

TO1

Constatamoss que Jean Cassou habló con muchafrecuenciade los « enamorados
dee la poesia », -como los llamaba-, desde las paginas de Le Mercure de France. Sin
embargo,, su columna especialmente reservada a la poesia que mantenia en Les
NouvellesNouvelles littéraires no se acercó al tema. Posiblemente, Cassou se sentia mas libre
desdee sus "lettres espagnoles" y més condicionado a hablar de poesiafiancesaen el otro
periódico.. Parece increible como, desde una revista extranjera como Le Mercure, se
pudierann seguir los primeros pasos de la generation antes de que se consolidara
plenamentee como grupo. Aunque la información que proporcionaba Cassou sobre sus
obras,, sus actuaciones en el campo intelectual, las revistas que creaban... constituyó el
temaa esencial de sus "Lettres espagnoles", en el estudio que publico en 1929, Panorama
dede la littérature espagnole, apenas les dedicó un capitulo reducido. Le faltaba
perspectivaa para poder juzgar a los poetas debidamente, explicó y, por otro lado, eran
demasiadoo jóvenes.

V.44 Las obras de los jóvenes poetas espafioles

JorgeJorge Guillen
Enn las crónicas de "Lettres espagnoles" sobre la generation poëtica espafiola,
doss nombres aparecen reiteradamente: Pedro Salinas y Jorge Guillen. La amistad que
less unia permitió posiblemente que la admiration fuera aun mayor hatia su labor
"Poésie",, Les Nouvelles littéraires, 11 agosto 1934, p. 2: « Para esta tropa lirica la idea de poesia se
aliaa con la de amistad: de hecho, Mathilde Pomès ha gastado mucho afecto ofreciéndonos la traduction de
loo esencial de sus poemas, encantadores y puros, tan conscientes de la dignidad de su esfiierzo, tan felices
dee ser poetas: Garcia Lorca, y su graciosa inspiración gitana. Alberti y su fuga audaz. Aleixandre, Diego y
sobree todo, los dos jóvenes maestros, cuyos nombres estan fraternalmente unidos y a los que vincula un
mismoo sentimiento poético, singularmente pudico y cristalino: Pedro Salinas y Jorge Guillen ».
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literaria.. Los primeros volümenes que la generación poëtica espanola publico en
Espana,, vieron su critica en la prensafrancesaa través de la crónica de Jean Cassou, en
ell Mercure de France1*1. Para todos ellos, tuvo palabras alabadoras y entusiastas desde
suss comienzos. En 1923 Cassou se mostraba informado de los poemas que, bajo la
tutelaa de Antonio Machado y Juan Ramón Jimenez, una nueva generación de escritores
publicabaa en las revistas espanolas. La primera descripción que dio, demostró su
profundoo conocimiento tanto de la técnica como de lo que publicaba la generación
nacientee de poetas espanoles703.
Cassouu distinguia ya dos grupos de jóvenes poetas, uno llamado ultraista,
dirigidoo por Gerardo Diego, y el otro, de tradición més gongorina, y al que pertenecia
Jorgee Guillen. A Guillen le ve bajo la influencia de Paul Valéry -como el resto de la
criticaa sobre el poeta de los anos veinte-, aunque ya comentaba su acercamiento a
Góngora,, dos origenes literarios que repetiré al describir los poemas del primer Cdntico,
enn 1929704. Durante los anos que Guillen estuvo en Francia tuvo ocasión de conocer a
Valéry,, amistad que seré decisiva, a partir de 1921, en su producción poëtica705. Segun
ell estudio sobre la obra de Sibbald de Guillen, al tomar a Valéry como modelo, el poeta
espanoll se unia a las busquedas culturales de una minoria de intelectuales europeos en el
periodoo de entreguerras706. «Esa reevaluación proponia el resurgimiento del
europeismoo cultural dentro del cual la norma literaria era la "perfection" y debia

Ademas,, Cassou anunció la publicación de: José Maria Hinojosa, Poemas del Campo, 1926 (en
MercureMercure de France, 1 julio 1926); Rafael Alberti, Marinero en Tierra, Madrid: Biblioteca Nueva, 1
(enn Mercure de France, IS enero 1927); Rafael Albert!, La amante, Malaga: Literal, 1926; Juan Chabas:
PuertoPuerto de Sombra, Madrid: Caro Raggio, 1928. (en Mercure de France, 1 febrero 1929); Adolfo Salaz
MusicaMusica y musicos, Madrid: Mundo Latino, 1928. (en Mercure de France, 1 febrero 1929).
7033
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 julio 1923, p. 240. « Un des meilleurs poètes de ce groupe
estt Gerardo Diego, 1' auteur d 'Imogen. Mais 1'ultraïsme n'est que 1'excès de cette tendance è la dissolution
poétique.. A rencontre de ce mouvement des poètes comme Jorge Guillen, phis proches de M. Paul
Valéryy que de M. Paul Morand, retrouvent dans la tradition gongoresque une discipline, des principes de
complicationn intellectuelle plus étroits et la volonté de créer un langage poétique absolument différent de
laa prose et soumis è des lois absolument distmctes. Le titre de Rigor que Jorge Guillen a donné è un de
sess poernes marque clairement cette intention. Quant è Fernando Gonzalez, auteur de ces Manantiales en
lala Ruta qui viennent de paraitre, il appartient avec Luis Doreste, Alonso Quesada, Saulo Torón, Claudio
dee la Torre è un groupe de poètes canariens dont Tart respire la delicatesse, la distinction et une certaine
mélancoliee marine. Ce sont des élégiaques qui savent se contenter d'etre mélodieux et d'émouvoir ».
7044
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 mayo 1929, pp. 747-748.
7055
Para considerar la amistad entre Paul Valéry y Jorge Guillen y la posible influencia del francés, ven
Antonioo Piedra y Javier Blasco Pascual, Jorge Guillen, el hombre y la obra, articulo de K.M.Sibbald,
"Desdee Paris: cronicas y ocio", pp. 245-255, p. 247.
7066
Véase: Concha Zardoya, "Jorge Guillen y Paul Valéry", Poesia espanola del 98 y del 27. Estudios
tematicosytematicosy estilisticos, Madrid: Gredos, 1968, pp. 207-254.
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coincidirr con lo que podria definirse como la norma intelectual, "lo clasico". Europeista
entusiastaa aun antes de su Uegada a Paris, Guillen se identificó sin dificultad con la
imagenn Valeriana de la Europa de 1919 como un "Hamlet intelectual", es decir,
vacilantee entre el orden y el desorden, y que podia muy facilmente olvidarse de su
patrimonioo comün»707. Cassou destacaba en sus articulos el mismo deseo de
europeizaciónn en los jóvenes poetas espanoles que les conduciria a la busqueda de un
compromisoo mas clasico y "puroM en la escritura.

ElEl primer Cantico (1929) de Jorge Guillen
Ell primer Cantico se publico en Espana en 1929708. Fecha en la que Cassou
terminaa su colaboración con el Mercure de France. Sin embargo, por su amistad, Jorge
Guillenn vio sus poemas traducidos por Cassou y editados en Francia desde su columna.
Algunoss de sus versos, Cassou los recogia de las revistas espanolas, otros se los
mandabaa directamente Guillen entre sus cartas. En 1921 tradujo un verso de Guillén,
juntoo con otro de Machado, y de Moreno Villa que habia conseguido en la revista La
Pluma,Pluma, en diciembre de 1920. En 1925, descubrió en la Revista de Occidente unas
"Décimas"" de Guillén que definió como «diamante raro», por valerse de las
ensenanzass de poetas de la talla de Valéry, Mallarmé y Góngora709.

7077

ven Antonio Piedra y Javier Blasco Pascual, Jorge Guillén, el hombre y la obra, articulo de
K.M.Sibbald,, "Desde Paris: crónicas y ocio", p. 247. El critico cita el articulo de Paul Valéry sobre el que
see apoya para formular estas declaraciones: Paul Valéry: "La crise de Pesprit", Nouvelle Revue
Francaise,Francaise, 71 (1 de aosto 1919), pp. 321-337.
7088
Véase: Manuel Alvar, "Cantico. Teoria literaria y realidad poëtica", discurso de ingreso en la Real
Academiaa Espanola, Madrid, 1975; inchiido en Vision y claridad. Estudios sobre "Cantico", Madrid:
Gredos,, 1976, pp. 13-65; Carlos Bousono, "Nueva interpretación de Cantico de Jorge Guillén (El
esencialismoo juanramoniano y el guitteniano)", en Homenaje (1978), pp. 73-96; Joaquin Casalduero,
JorgeJorge Guillén "Cantico", Santiago de Chile: Cruz del Sur, 1946; ampliado en "Cantico" de Jorge
GuillénGuillén y "Aire nuestro", Madrid: Gredos, 1974; Biruté Ciplijauskaite, ed, Jorge Guillén, Madrid:
Taurus,, (el escritor y la critica), 1975; Claude Coufion, Dos encuentros con Jorge Guillen, Paris: centre
dee Recherches de 1'Institut d'Études Hispaniques, 1963; Ricardo Gullón, "La poesia de Jorge Guillén", en
R.. Gullón y J. M. Blecua, La poesia de Jorge Guillén. Dos ensayos, Zaragoza, 1949, pp. 13-140. Oreste
Macri,, La obra poética de Jorge Guillen, Barcelona: Ariel, 1976; Revista de Occidente, XLTV, n. 130
(eneroo de 1974), numero extraordinario dedicado a Jorge Guillén, dirigido por Claudio Guillén y Jaime
Salinas.. Fernando Lazaro Carreter, "Una décima de Jorge Guillén (como pretexto para tratar de su
poética)",, en Homenaje a Jorge Guillén, Wellesley Collage, Madrid: Insula, 1978, pp. 315-326.
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 15 julio de 1925, p. 534. Revista de Occidente, ano m, n.
XXffl,, mayo 1925, ltDécimas*', de Jorge Guillén.
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Ell 1 de fébrero de 1929 anunció la publication de Cdntico en Espana, pero no
quisoo comentar el volumen de poemas, hasta su siguiente crónica:
Carr il s'agit la d'un evenement de la première importante, et bien que Guillen ne se soit
decidee qu'assez tardivement a réunir ce volume et a Ie publier, il y a longtemps que ses
inventionss poétiques exercaient, sur toute la jeune generation poétique, une influence souterraine
ett magistrale710.

Suss "lettres espagnoles" del 1 de mayo de 1929, fiieron dedicadas, casi
exclusivamente,, a la primera obra de Jorge Guillen. En ella definia al poeta como
representantee de una doctrina y tradition espanola. Cercano a Paul Valéry, pero por la
lineaa de Góngora, dijo de Cdntico que era una « sabia sinfonia, (que) realza todas las
sonoridadess de la poesia espanola moderna ». En el volumen, descubria « algunas de las
poesiass mas perfectas, mas densas y mas fuertes que jamas se escribieron ». Al final de
suu critica, Cassou tradujo el ultimo poema "Festividad", que compare a un himno de luz
yy de vida, a pesar de que ninguna traduction pudiera ofrecer: «la tientia musical de
Guillén,, el impecable ritmo de sus silabas soberanas, esta impulsion irresistible,
armoniosamentee repartida a través todos los elementos del poema y que lo arrastran
comoo un mismo soplo anima y hace vibrar la suma de las hojas que componen un
bosque»711. .

Presagioss (1923) de Pedro Salinas
Presentadoo como « una de las mas seductoras figuras de esta bella juventud
poéticaa » Jean Cassou anuntiaba el primer libro de poemas publicado por Pedro Salinas,
enn 1924712. Publicado por Indice y con un prólogo de Juan Ramón Jimenez, el conjunto
eraa una verdadera revelation de un poeta nuevo dotado de una gran sensibilidad:

Traducciónn mia: « Se trata de un suceso de primera importancia, y aunque Guillén se haya decidido
bastantee tarde a reunir este volumen y publicarlo, hace tiempo que sus invenciones poéticas ejercen, sobre
todaa la joven generación, una influencia subterrénea y magistral».
7111
Cita original: « l a science musicale de Guillén, l'impeccable allure de ces syllabes souveraines, cette
impulsionn irresistible, harmonieusement répartie è travers tous les elements du poème et qui les entraine
commee un même souffle anime et fait frémir la somme des feuilles qui composent une forêt».
7122
Véase: Carlos Feal Deibe, La poesia de Pedro Salinas, Madrid: Gredos, 1971; Ricardo Gullón: "La
poesiaa de Pedro Salinas", Assonante, VD1 (1952), pp. 32-45;

236 6

Chaquee poème est une emotion exquise, et 1'art ici ne consiste qu'a exprimer cette
emotionn Ie plus simplement et Ie plus brièvement possible. Ceci atteint a une sorte de
perfection.713 3

Traductorr de Proust al espanol, Salinas era ademas visto como una de las
inteligenciass europeas del momento y una de las mayores revelaciones poéticas
espanolas.. Con cierta audacia por su parte ya que se trataba del primer libro de Salinas,
Cassouu demostraba su entusiasmo al comparer sus versos con los de Heine, Laforgue,
Jammess y Antonio Machado. Se olvidó de apuntar la influencia de otros dos espanoles,
Bécquerr y Juan Ramón Jiménez. Los versos de Salinas -concluia- son confidencias que
ofrecenn sonido a la pureza y profundidad de los sentimientos.
Cassouu anunciaba su publicación insistiendo en el tema roméntico, de lo afectivo
yy del amor, pero no enunciaba los elementos populares y clésicos, por ejemplo,
igualmentee presentes. Destacaba la büsqueda de lo desconocido, que senalaba de tono
confidencial.. Salinas anunciaba, desde su primera obra, uno de sus temas mas
caracteristicoss de su poesia posterior, el element© de la "nada"714.
Seiss meses mas tarde, poemas del libro aparecian en Intentions715, traducidos por
Mathildee Pomés. Y, al mes siguiente, Cassou ofrecia dos poemas mas de Presagios,
traducidoo en sus paginas del Mercure716, el n. 6: "La luna estuvo en la casa" y el n. 19:
"Mii tristeza, me la ha robado la noche".

Visperass del gozo (1926) de Pedro Salinas

"Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 de noviembre de 1924, pp. 539-541. Traducción mia:
«cadaa poema es una emotion exquisita, y el arte aqui consiste en expresar esta emoción lo mas
simplementee y lo mas brevemente posible. Y alcanza una especie de perfection. »
7144
Véase: Julian Palley, "Presagios de Pedro Salinas", Hispania, XLVffl (1965), pp. 435-441; recogido
enn Juan Marichal, ed., Pedro Salinas, Poesias completes, Madrid, 1975, pp. 99-107 (99-102,104-107), y
enn Victor Garcia de la Concha, Época contemporanea: 1914-1939, (colectión de Francisco Rico: Historia
vv critica de la literatura espanola), Barcelona: Critica, 1984, pp. 313-317.
Intentions,Intentions, abril-mayo, 1924, pp. 55-57. Los poemas traducidos por Mathilde Pomés son los poemas
quee aparecen en: Pedro Salinas, Poesias Completes, Madrid: Lumen, 2001: n. 2: "Agua en la noche,
serpientee indecisa...", p. 58; n. 13: "Cigarra que estas cantando...", p. 71; n. 21: "Hoy te han qujitadoi
naranjo...w,, p. 80; n. 36: "Cayo el papel al fuego,(tu bien sabes...", p. 96; n. 37: "^Por que te entregas tan
pronto...T,, p. 97; n. 49: "No te veo. Bien sé...", p. 110.
166
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 julio 1925. Obras completes, Lumen, 2001, p. 63 y 78.
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Pedroo Salinas volvió a despertar la admiration de su amigo francés717 tras la
publicaciónn de su obra en prosa Visperas del gozo, en 1926, en la editorial de la Revista
dede Occidentein. La novela seguia en la linea de sus obras poéticas al mostrar la
imposibilidadd de poseer nada. Sefijabaen la esencia; « solo un reflejo, entre lofragily
trepidantee de nuestra existencia, nos alcanza que colmara y decepcionara mas o menos
loss deseos de nuestra sensualidad y de nuestra imaginación »719.
Cassouu destacaba de Salinas su candidez, fecunda en imagenes, su espiritu
europeoo y, a la vez, profundamente espanol, y presentaba la ultima obra del poeta como
«unaa de las mas bellas ofrecidas por las letras espanolas desde mucho tiempo y
denuncia,, por sus encantos, su gentileza, su cortesia, su gracia dificil de precisar, las
rarass cualidades que singularizan la personalidad de su autor »720. Jean Cassou constató
laa influencia de Marcel Proust en el tono intimista de Salinas, como no podia ser menos
enn un escritor que acababa de traducir el primer tomo de A la recherche du temps perdu.
Sinn embargo, Cassou echara en falta cierto realismo en la elección de los personajes
pocoo verosimiles721.

Seguroo azar (1929) de Pedro Salinas
Ell 1 de mayo de 1929, también informó sobre la publicación de Seguro Azar, de
Pedroo Salinas, obra de la que ofreció un extenso comentario722. Éste empezaba con el
calificativoo de libro « rotundo », palabra que Cassou mencionaba en espanol y que
tambiénn atribuia a Cantico de Guillen, al que dedicaba la segunda parte del mismo
articulo.. Todo en los poemas de Salinas era:
épanouissement,, satisfaction, repos. Un sens merveilleux de la mesure et de la
jouissance,, une pudeur exquise, une delicatesse singuliere, balancent ces vers succulents et les
7177

"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 de octubre de 1926, pp. 238-242.
Revista de Occidente, 31 mayo 1926.
7199
Cita original: « seul un reflet, parmi les fragilités et les trepidations de notre existence, nous en
parvientt qui combiera et décevra plus ou moins les désirs de notre sensualité et de notre imagination ».
Citaa original: « Tun des plus beaux que les lettres espagnoles nous aient donné depuis longtemps et
dénonce,, par ses graces, sa gentillesse, sa courtoisie, son charme difficile a préciser, les rares qualités qui
singularisentt la personnalité de son auteur ».
7211
La obra de los dos escritores ha sido comparada varias veces. Véase: Bernard Giovate, "Pedro Salinas
yy Marcel Proust seducción y retorno", Asomante, XVI, n. 3 (1960), pp. 7 - 16.
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 mayo 1929, pp. 745-746.
7188
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arrêtentt brusquement dans quelque contemplation digne du plus haut silence et de la plus haute
ferveur.723 3

Poemass delicados, de contempladores y contemplation ante lo que parece ser un
grann silencio. El lector se mostraba emocionado y hablaba del clima de los poemas, « es
ell clima de febrero », como aparecia en los versos de "La llave de febrero"724, de los
quee ofrecia una rapida traduction.
Loss versos de Salinas revelaban una claridad de perception, de pureza interior
capacess de mostrar la naturaleza de una forma casi abstracta,« si la calida primavera no
viniesee a calentar la rectitud de sus lineas y de sus formas ». Ellos demostraban para
Cassou,, la calidad de nobleza de su propio autor.

AmbitoAmbito (1928) de Vicente Aleixandre
Enn 1929, Jean Cassou dirigió su admiration hacia Ambito, de Vicente
Aleixandre,, recientemente publicado en Malaga, por Literal175. Con Ambito, Aleixandre
dabaa comienzo a su primera etapa poética,, que durara hasta Sombras delparaiso (1936)
estructuradaa sobre la idea de lo elemental como unica realidad afectiva del mundo. En
unaa segunda etapa, que abarca hasta Retratos sin nombre (1965), el poeta contempla la
vidaa humana como historia. Sus dos ültimos libros, Poemas de la consumación (1968) y
DialogosDialogos del conocimiento (1974), se clasificarian dentro de una tercera, bien definida.
Unn hilo conductor se prosigue a través de las tres etapas: «la vivencia de solidaridad
conn el mundo fisico o con el mundo de los hombres »726.
Sii bien Cassou no ofrecia ninguna traducción del poeta, definió su obra como
poesiaa metalica y destacó la unidad de cada poema, cerrado sobre si mismo, en las
Traducciónn mia: « abiertos, satisfechos, reposados. Un sentido maravilloso de la medida y del gozo, un
pudorr exquisho, una delicadeza singular, balancean estos versos suculentos y los detienen bruscamente en
aJgunaa contemplation digna del mas alto silencio y del mas alto fervor ».
Laa traducción de Cassou es la siguiente: La clef de fevrier. « Ni rose sur Ie rosier / ni tiédeur dans Ie
vent,, / mais il est ici, je Ie sais, / Ie printemps de la froideur, / tout sue dans la sécheresse.»
7255
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 de febrero de 1929, pp. 727-730.
7266
Victor Garcia de la Concha, "Poesia de la Generación de 1927: Vicente Aleixandre, Luis Cernuda", en
Franciscoo Rico, ed, Historia y critica de la literatura espanola, época contemporanea, 1914-1939 pp
421-422. .
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pinturass de Juan Gris o de Salvador Dali. El estudio que hizo de Ambito resaltó la
perfecciónn del estilo de Aleixandre:
L'heuree favorite des poèmes d'Aleixandre est la nuit, une nuit plombée et en même
tempss vivante, sensuelle, toute pleine d'une monstrueuse existence. Par une singuliere et habile
contradiction,, les vers d* Aleixandre ne se brisent que pour représenter une plus étroite continuité.
Cess ruptures brusques et fréquentes ne sont pas des respirations; elles n'introduisent dans Ie
poèmee aucune musique, ni aucun mouvement Au contraire, Ie poème demeure statique, et tous
less elements qu'il évoque et signifie demeurent étroitement adherents les uns sur les autres et
commee mouléss les uns sur les autres. C'est la pour Ie poète la lecon de la nuit C'est elle qui lui
permett d'atteindre a cette notion de totalité et d'embrasser toutes les formes, de sentir d'une
faconn extraordinairement vive et pathétique la puissance qui unit les formes les unes aux autres
ett les tient étroitement serrées. Ainsi ce petit recueil de poèmes est-il d'une impressionnante
unitéé et révèle t-il, dans ses profondeurs intimes, une doctrine severe. Il est rare de voir un poète
trouverr ainsi du premier coup une formule oü l'inspiration lyrique et une doctrine originate se
fondentt aussi harmonieusement727

Escritoo entre 1924 y 1927, Ambito fue pronto un libro de poemas olvidado por la
critica,, lo que constató, en diferentes ocasiones, su propio autor728. A pesar de su clara
vinculaciónn con las demas producciones de la Generación del 27, ofrecia diferencias
quee Ie hicieron quedarse apartado del resto de las obras, como podian ser sus
semejanzass con el surrealismo trances729.

Traducciónn mia: « La hora favorita de los poemas de Aleixandre es la noche, una noche plomifera y a
laa vez viva, sensual, repleta de una monstruosa existencia. Por una singular y nabil contradiction, los
versoss de Aleixandre no se rompen mis que para presentar una mas estrecha unidad. Estas rupturas
bruscass y frecuentes no son para respirar; no introducen en el poema ninguna müsica ni ningun
movimiento.. Por el contrario, el poema permanece estatico y todos los elementos que evoca y significa
permanecenn adheridos los unos a los otros y como moldeados los unos a los otros. Esta es para el poeta la
lecciónn de la noche. Ella Ie permits alcanzar la noción de totalidad y de abrazar todas las formas, sentir de
unaa manera extraordinariamente viva y patética el poder que une las formas las unas a las otras y las
detienee estrechamente apretadas. Por eso este pequefio volumen de poemas es de una impresionante
unidadd y desvela, en sus intimas profundidades, una doctrina severa. Es raro ver a un poeta alcanzar del
primerr golpe, una formula en la que la inspiración poëtica y una doctrina original, se runden tan
harmoniosamentee ».
7288
Victor Garcia de la Concha, en Francisco Rico, ed, Historia y critica de la literatura espanola, época
contemporanea,contemporanea, 1914-1939 p. 422: El propio autor lo consideró, en 1944 "Prólogo" a la segu
dee La destruction o el amor, y, en 1946, "Introducción" a la segunda edición de Pasión de la tierra, como
unn libro que quedaba "atras, distinto, inconexo".
7299
Guillermo Carnero, "Ambito (1928): razones de una continuidad", Cuadernos Hispanoamericanos, n.
352-3544 (1979). Sobre la relación de Vicente Aleixandre con el Surrealismo, véase: Paul Hie, Los
surrealistassurrealistas espanoles, Madrid: Taurus, 1972, "Descenso y castración (Aleixandre)", pp. 67-88. C
Marciall de Onis, El surrealismo y cuatropoetas de la generación del 27\ Madrid: Porrua, 1974.
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Sinn embargo, las palabras de Jean Cassou definieron con entusiasmo la primera
obraa de Aleixandre, alentando al publicofrancéshacia su conocimiento y lectura. De
hecho,, a pesar de que el articulo comentase la publicación de mas obras de la « escuela
poéticaa » espanola, como Cassou la denominaba, Ambito se presenté en un fragmento
apartee . El final de su texto informaba sobre la publicación de La Toriada (1928), de
Fernandoo Villalón (1881-1930), y el volumen Ejemplo (1927), por el "jovencisimo
poeta"" Manuel Altolaguirre, los dos publicados por Litoral.

Manuell de espuma (1924), de Gerardo Diego
Podemoss decir que Gerardo Diego era, entre los poetas noveles, uno de los
menoss noveles. Su primer libro de poemas El romancero de la novia databa de 1920.
Asimismo,, ejercia un revelante papel dentro de la generación del 27. Fue el descübridor
dee Góngora, segun vimos, acepta el Creacionismo como modo de expresión poético y
elaboraa la primera antologia conjunta del grupo del 27. Jean Cassou lo habia nombrado
variass veces. Uno de los volümenes de poesias mas importantes de la poesia espanola
dell siglo XX, Manual de espuma respondia a su aventura vanguardistica, iniciada a raiz
dee su encuentro en Paris, en 1922, con el poeta chileno Vicente Huidobro (1893-1948),
quee Ie pone en contacto con los principales representantes del cubismo. Marcada con los
nombress de Creacionismo y Ultraismo, la escritura vanguardista fue esencial en Gerardo
Diegoo durante mas de cincuenta anos, en la serie de libros que van de Imagen (1922)
bastabasta Biografia continuada (1972)731.

Existenn varios estudios referentes el autor y a su obra Ambito, en particular. Véase, ademas de los ya
citados:: Carlos Bousoüo, La poesia de Vicente Aleixandre Imagen, Estilo. Mundo poético, Madrid:
Gredos,, 1977. Ignacio R. Galbis, "The scope of Ambito: Alexandre's first cosmic vision", Revista de
Letras,Letras, n. 22 (1974), pp. 219-224; Vicente Granados, La poesia de Vicente Aleixandre (formation y
evolution),evolution), Madrid: Planeta-Cupsa, 1977; Fernando Lazaro Carreter, Introduction a la poesia de Vicente
Aleixandre,Aleixandre, Fundación Universitaria espanola, 1979; Leopoldo de Luis, Vida y obra de Vicente
Aleixandre,Aleixandre, Madrid: Espasa-Calpe (Selección Austral), 1978.
7311
Vease: Ricardo Gullón, "Aspectos de Gerardo Diego", insula, n. 137 (1958), pp. 1 y 4, e insula
(1958),, pp. 3 y 20, "Gerardo Diego y el creacionismo", insula, n. 354 (1976), pp. 1 y 10; Kathleen N.
March,, "Gerardo Diego: la poesia como laberinto original", insula, n. 411 (1981), p. 3; C. B. Morris, A
generationgeneration ofSpanish poets (1920-1936), Cambridge University Press, 1971; Eugenio de Nora, "La obra
dee Gerardo Diego a través de su primera Antologia", Cuadernos Hispanoamericanos, n. 4 (1948), pp.
135-149;; Luis Felipe Vivanco, "La palabra artistica y en peligro de Gerardo Diego", Introduction a la
poesiapoesia espanola contemporanea, Madrid: Guadarrama, 1974, VoL II, pp. 177-220.
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Ell 15 de julio de 1925, Jean Cassou informaba también de la reciente
publicación,, en la colección Cuademos Literarios, de Soria, de Gerardo Diego, cuyo
tituloo ya indicaba la influencia de Antonio Machado. Asimismo, ofrecia del poeta una
traduction,, fuera de contexto y sin indicar referenda alguna sobre el libro, de poemas
quee resultaron ser de Manual de espuman2.

FedericoFederico Garcia Lorca
Ell arte popular, del que hemos hablado anteriormente, alcanzó en Federico
Garciaa Lorca, con el Romancero gitano (1928), su méximo representante. Compuestos
entree 1919 y 1922, Jean Cassou habia traducido, para la revista Intentions una selection,
enn 1924733. Unos anos mas tarde, Garcia Lorca dedicó a su amigo trances "Burla de don
Pedroo a caballo -Romance con Laguna", un poema del Romancero. El éxito de

RomanceroRomancero fue, como se sabe, abrumador734. Obra que reconstruye una And
miticaa y real, el autor recreaba mundos oscuros, de su propia fantasia o de la traditional
formaa de vida de los gitanos. La métrica de Lorca, en estos primeros anos, se sujetaba a
moldess tradicionales, posmodernistas, se regia por esquemas cantioneriles. Etapa
ciertamentee alegórica, por veces narrativa, a la que puede adscribirse la "Oda a Salvador
Dali"735,, que rescató Cassou para uno de sus articulos.

7322

Tornado de Gerardo Diego, "Noche de Reyes" (pp. 89-103), y "Espectaculo" (p. 102), Primera
antologiaantologia de sus versos (1918-1941), Madrid: Austral, 1967.
7333
Intentions, pp. 31-34, 1924. Los poemas que aparecieron rueron: "Qoche", "Petit chemin", "Les Six
Cordes",, "Dame (dans Ie jardin de la Petenera)", "La mort de la Petenera", "Epitaphe" y "Clameur". La
mayüsculaa de la Petenera no aparece en sus obras completas pero si que la utiliza Cassou.
7344
Véase: Manuel Alvar, "G. L., en la encrucijada. Erudition y popularismo en elromancede Tnamar",
enn El Romancero. Tradicionalidad y pervivencia, Barcelona: Planeta, 1970, pp. 239-245; André
Belamich,, ed., F. G. L., Oeuvres completes, I, Bibüothèque de la Pléiade, Paris: Gallimard, 1981; Lorca,
Paris:: Gallimard, 1983; Juan Cano Ballesta, "Una veta reveladora en la poesia e F. G. L. (Los tiempos del
verboo y sus matices expresivos)", Romanische Forschungen, 77 (1965), pp. 75-107; Miguel GarciaPosada,, ed, F. G. L., Poesia, 2 (obras, II): Romancero guano, Odas, Poemas en prosa, Poeta en Nueva
Cork,Cork, Tierra y luna, Divan del Tamarit, Seis poemas galegos, Uanto por Ignacio Sanchez Mejias
Sonetos,Sonetos, Poemas sueltos, Otros poemas, Madrid: Akal, 1982; José Hierro, "El primer Lorca", Cuad
Hispanoamericanos,Hispanoamericanos, n. 75 (1968), pp. 437-462; Joseph Szertics, "F. G. L. y el roman
tiempostiempos verbales y su alternancia", Moden Language Notes, 84 (1969), pp. 269-285.
7355
Miguel Garcia-Posada, "Poesia de la generation de 1927: Federico Garcia Lorca, Rafael Alberti"; en
Franciscoo Rico, ed, Historia y critica de la Uteratura espanola, época contemporanea, 1914-1939, p. 363.

242 2

Unaa de las ünicas menciones del poeta andaluz nos viene tras la publication de
suu Oda a Salvador Dali, en la Revista de Occidente, en abril de 1926736. Cassou definió
ell arte de Garcia Lorca como «la manifestación de un estado de espiritu completamente
nuevoo en Espana », y tradujo unfragmentodel«tan bonito y tan importante poema »737.
Ell critico elogiaba sus versos, de imagenes simples y claras, bien dibujadas" que se
sucediann descubriendo « un mundo puro y nuevo ». Asimismo, alfinalde su comentario
proponiaa que alguien lo tradujese enteramente.
Peroo sin embargo sorprende la poca frecuentia con que en estos primeros anos
Jeann Cassou habló de Federico Garcia Lorca. Posiblemente rue el poeta menos
mencionadoo en su crónica del Mercure. En 1925, Enrique Diez-Canedo dedicó a la
jovenn generation, un articulo en el suplemento Uterario de La verdad de Murcia al que
tuvoo acceso Cassou y en el que reconocia que el poeta mas nombrado era Garcia
Lorcaa . El poeta andaluz cobrara una importancia mas revelante para Cassou de un
puntoo de vista politico.

Unaa ultima mention al poeta en el Mercure, nos viene a través de la exposition
dee la Escuela de Paris en la galena des Quatre-(^emins, en 1928, obtuvo, en el
Mercure,Mercure, unas lineas de critica por parte de Jean Cassou. En la muestra, tres pintores de
Murciaa exponian sus primeras obras. Flores, Gaya y Garay que, con sus cualidades de
«« gratia » andaluza, fueron comparados por el critico con « el renacimiento poético »
quee florecia en la misma comunidad de mano de Federico Garcia Lorca y Rafael
Alberti,, cuyo arte, explicaba- también se inspiraba de las alegres traditiones
populares739. .

«« Oda a Salvador Dali», Revista de Occidente, Tomo XXII, n. 34, pp. 52-58; "Lettres espagnoles",
MercureMercure de France, 1 julio 1926, p. 235.
Ellfragmentoque traduce Cassou es el siguiente: « ...Des marins ignorants Ie vin et la pénomhre /
décaphentt les sirenes des mers plombées. / La Nuit, noire statue de la prudence, garde / Ie rond miroir de
laa lune en ses mains. / Un désir de formes et de bornes nous gagne. / L'homme vient, qui regarde avec son
metree jaune. / Venus est une blanche nature morte / Et les collectionneurs de papillons s'enfuient... »
7388
Mercure de France, 15 julio 1925.
7399
Jean Cassou, "Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 octubre 1928, p. 224.
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ElprólogoElprólogo de Jean Cassou a la editionfrancesade sus Poesias 1921-1927 (1966).
Laa muerte de Federico, en 1936, despertó en Francia un sentimiento de ira y de
injustitia.. Ya vimos cómo en el pabellón espanol de la Exposition Universal se colgó
unaa inmensa fotografia del poeta y luego se Ie dedicó un homenaje, en el que Jean
Cassouu tuvo una parte activa. Asimismo, en 1956, redactó el prólogo al libro polémico
dee Jean-Louis Schonberg, sobre la vida y la obra de Lorca, en el que revelaba, de forma
indecente,, la homosexualidad del poeta haciendo entender que su muerte no fue mas
quee un ajuste de cuentas740. La participación de Jean Cassou en dicha edition no paso
libree de criticas. Su amigo Jorge Guillen Ie pidió una explication que veremos con mas
detalle,, en la tercera parte de este estudio.
Ell verdadero homenaje que Cassou rindió al poeta fallecido, se lo ofretió con el
prefacioo que escribió en 1966 a la traduction al fïancés de Poésies 1921-1927741. El
ensayoo comenzaba con un recordatorio a la « brigada de poetas masfraternales» que
nadiee pudo jamas imaginar. De todos ellos, afirmaba Cassou, Lorca habia sido el mas
inspiradoo para la invención póética. Aunque esa exaltación del verso Ie sirvió para crear
suu teatro ambulante La Barraca en el que representé obras clasicas espanolas. Cassou
comparóó este entusiasmo pedagógico con el que alentó, cincuenta anos antes, a los
miembross de la Institution Libre de Ensenanza y asi sacaba a relucir, una vez mas, los
lazoss que unian a las dos grandes generaciones espanolas.
Lorcaa era andaluz. Rasgo fundamental para el criticofrancés,que se dejaba ver
tantoo en su porte como en su arte. Aunque no mencionaba sus temas, referentes a
Andalucia: :
Celaa sautait aux yeux: sa gentillesse d'alhire, son alacrité, ce teint de bronze, cette voix
dee bronze, la drölerie tout ensemble candide et subtile de ses propos, et puis la tendresse de ses
lettres,, sa virtuosité en tout, ses dons de musicien, de pianiste, de peintre, de récitant, tout cela
étaitt andalou, typiquement andalou, 1'Andalousie même.742

Jean-Louiss Schonberg, Federico Garcia Lorca, L 'homme-l'oeuvre, Paris: Pion, 1956.
Federico Garcia Lorca, Poésies 1921-1927, Chansons, Poèmes du Cante Jondo, Romancero gitan,
Paris:: GaUimard, 1966. (Prólogo Jean Cassou).
7422
Federico Garcia Lorca, prólogo, p. 7. Traduction mia: « Saltaba a los ojos: su aspecto gentü, su
alacridad,, su color de bronce, esa voz de bronce, su humor candido y sutil de sus propósitos, y la ternura
7411
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Trass los rasgos del andaluz, venia su secreto, que Cassou resumia en una
palabra:: la « seducción ». Y entendia este « arte de seducción », comün a la bailadora, o
cantante,, o torero, el ser capaz de manejar con encanto al hombre o al toro, ante la
muerte.. Y todos los encantos solo eran posibles por «la gracia ». Aqui Jean Cassou
retomabaa las palabras de Guillen y explicaba que Federico conseguia poner al lector en
contactoo con la creation, era el origen mismo743. Este regreso al hombre primordial se
conseguiaa gracias a la inmediatez, privilegio de su poesia « pura y simple emanation »,
capazz de transmitir un sentimiento intenso de felicidad. Asimismo, comparaba entonces
aa Lorca con Góngora, andaluz y conceptista como cualquier espanol:
(...)) si étrange que cela paraisse, Ie peuplc espagnol est naturellement conceptiste. Et Ie
poètee espagnol pense et s'exprime rjopulairement, et en cela il est vrai, assure d'etre vrai,
strictementt vrai, absolument vrai, vrai comme 1'eau, comme la terre, comme la mort. Car, ainsi
quee l*a dit Antonio Machado en une maxime, ou concept, dont Ie synmétisme peremptoire peut
surprendre,, mais procédé de la pms profonde et juste meditation,« tout ce qui n'est pas folklore
estplagiat» 744 . .

Enn algunas partes de su obra, Cassou descubria rasgos del surrealismo que en
Espanaa y America Latina -explicaba- se conocia con los nombres de ultraismo y
creacionismo.. Desde sus primeros versos, desde sus primeras publicaciones, el
acercamientoo de Lorca a la escritura surreal era para Cassou evidente. Pero eso si, otro
surrealismoo que no el ejercido en Francia bajo la tutela de André Breton; el espanol,
acercabaa al origen de las cosas y de la naturaleza, palpable en Lorca, gracias a su
inocencia745.. Por un lado, la inocencia en el poeta se descubria en su lado infantil. En
dee sus cartas, su virtud en todo, sus dones de mtisico, de pianista, de pintor, de recitante, todo ello era
andahiz,, tipicamente andaluz, la Andahicia misma ».
7444 J o r g c P1"11*1» Federico en persona. Semblanza y epistolario, Buenos Aires: Emecé, 1959.
Federicoo Garcia Lorca, prólogo, p. 10. Traducción mia: « por extrafio que parezea, el pueblo espafiol
ess naturalmente conceptista. Y el poeta espanol piensa y se expresa popularmente, y en eso es verdadero,
convencidoo de ser verdadero, estrictamente verdadero, verdadero como el agua, como la tierra, como la
muerte.. Porque, como lo dijo Antonio Machado en una maxima, o coneepto, cuyo sintetismo perentorio
puedee sorprender, pero precedido de la mas profunda y justa meditation: "todo lo que no es folklore es
plagio"" ».
Existenn varios estudios sobre la existencia del surrealismo en las obras de algunos de los miembros de
laa generación del 27. Sin entrar en la polémica de si hubo o no vinculación con el surrealismo fiances, me
gustariaa destacar algunos ensayos que estudian la cuestión: Vittorio Bodmi, Ipoeti surrealism spagnoli,
Turin:: Einaudi, 1963; trad. C. Manzano, Barcelona: Tusquets, 1971; Victor Garcia de la Concha, El
Surrealismo,Surrealismo, Madrid: Taurus (el escritor y la critica); Elie Paul, Los surrealistas espanoles, Madrid:
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efecto,, sus poemas recogen los ingredientes de un folklore infantil, comün a sutierra,y
quee consigue estilizar por medio de sus canciones746. El léxico de los poemas de Lorca quee Cassou recogia en su prólogo- corroboraba esta afirmación.
Asimismoo esta inocencia acercaba al poeta, naturalmente y por instinto, a la
violenciaa y a las crueldades del mundo. Uno de los temas mas importantes en la obra de
Garciaa Lorca es, como se sabe, esta conciencia de solidaridad con los grupos
socialmentee desfavorecidos, los gitanos en su primera etapa poëtica, o los negros y los
judioss en Poeta en Nueva York . Jean Cassou explicaba cómo la sensibilidad de
Federicoo Garcia Lorca Ie convertia en un ser vulnerable « justamente porque inocente,
totaknentee inocente, adorablemente ingenuo, el poeta, mas que ningun otro, resiente lo
tragicoo del mundo »748.
£11 analisis de estas caracteristicas inherentes a Lorca permitió al critico acercar
ell poeta al pueblo por vivir como nadie «la tragedia del mundo », en su ser mas
profundo.. Al sentir la miseria desde sus entranas, el poeta se convertia en pueblo y
explicabaa «todo genio espanol es pueblo, todo genio espanol es el pueblo espanol »749.

GarciaGarcia Lorca y el tema de la esterilidad
Laa poesia de Lorca se definia, segun Jean Cassou, como emanación de vida. El
puebloo y su genio procedian de una misma fuente, que se expresaba en el folklore
popularr y que el poeta conseguia rescatar desde el origen mismo de su esencia. Cassou
terminabaa su estudio desarrollando uno de los temas principales en la obra de Lorca,
«« el celibato », lo que Ie permitia una breve alusión a Unamuno y su teoria de la
intrahistoria: :
Taurus,, 1972; C.B., Morris, Surrealism and Spain: 1920-1936, Cambridge: Cambridge University Press,
1972;; Carlos Marcial de Onis, El surrealismo y cuatro poetas de la generación del 27, Madrid: Porrua,
1974. .
7466
Daniel Devoto, "Notas sobre el elemento tradicional en la obra de Garcia Lorca", Filologia, U (1950),
pp.. 292-341. Reproducido en Victor de la Concha, ed., "Tradicioncs y técnicas en la poesia de Lorca", pp.
385-392.. £1 tema del folklore infantil se encuentra en pp. 388-389.
7477
Véase: Miguel Garcia-Posada, Lorca: Interpretation de "Poeta en Nueva York", Madrid: Akal, 1981.
7488
Federico Garcia Lorca, prólogo, p. 9. Cita original: «Justement parce qu'innocent, totalement
innocent,, adorablement ingénu, Ie poète, plus que tout autre, ressent Ie tragique du monde ».
7499
Federico Garcia Lorca, prólogo. Cita original: « mais tout génie espagnol est peuple, tout génie
espagnoll est Ie peuple espagnol», p. 10.
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Ett pourtant TEspagne est maternelle et s'est maintes fois reconnue Hanig la figure de la
mère,, fut-elle vierge comme la Mère sainte Thérèse ; et Tun des themes obsédants d'Unamuno
estt celui de 1'engendiement, lui qui était si fier de ses huit enfants et n'a cessé de jouer de la
dialectiquee d'une Espagne tout ensemble sa mère qui Ie créait et sa fille qu*il créait Mais en fait
toutee creation demeure vaine, Ie peuple espagnol souffre et s'efforce saus parvenir è sa
realisation,, sans parvenir a se créer ses lois, ses institutions, son régime, sans jamais accéder a
rhistoire,, et se retrouve a tout coup condamné a la tragédie.730

Esaa tragedia a la que se referia el critico trances procedia desde su origen, se
encontrabaa en su folklore, en su literature y los poetas la transmitian. Pero también Jean
Cassouu se estaba refiriendo a la tragedia de los aflos 50, de un pueblo sumiso a la
autoridadd de un dictador. Sus ultimas palabras aludian al conjunto de la obra de Lorca,
desdee sus versos hasta sus piezas de teatro y autos sacramentales, tan alegres y
milagrosass como tragicas. Cualquiera de sus poemas era para el critico un suspiro, un
grito,, una evocación de algo, de la noche, la luna, el caballo, una sola mujer pura. En
elloo se descubria la Verdad espanola y popular.
Paraa Cassou, el tema de la esterilidad en la mujer espanola se retrataba con
insistenciaa en el teatro de Lorca. Asi lo afirmó en su ensayo "Les grands thèmes de la
littératuree espagnole"751, en el que dedicaba al poeta andaluz y al tema de la esterilidad,
unn espacio importante. Por tratarse de una de las pasiones esenciales del alma humana,
ell envés de la fertilidad, el critico consideró a Lorca uno de los grandes autores tragicos
dee la humanidad, al que comparó con Esquilo, Sófocles, Shakespeare o Racine. Lorca
poniaa en juego la pasión genésica con un ardor tragicamente combatido, una pasión
propiaa de Espana,« su drama histórico y social». El hallazgo de Lorca fue el llevar este
dramaa a dimensiones universales, lo que Ie valió su fama mundial.

Federicoo Garcia Lorca, prólogo, p. 11. Traducción mia: « Y sin embargo, Espana es maternal y se ha
reconocidoo numerosas veces en la figura de la madre, fuera virgen como la Madre Santa Teresa; y uno de
loss temas obsesivos de Unamuno es el del engendramiento, él que estaba tan orguüosos de sus ocho hijos
yy no ceso de jugar sobre la dialectica de una Espana conjunta de su madre que lo creaba y su hija que él
creaba.. Pero en realidad toda creación se vuelve vana, el pueblo espanol sufre y se esfuerza sin conseguir
realizarse,, sin conseguir crearse sus Ieyes, sus instituciones, su régimen, sin nunca acceder a la historia, y
see encuentra de repente condenada a la tragedia ».
7511
Jean Cassou, "Les grands thèmes de la littérature espagnole", La revue de Paris, julio 1957, pp. 60-61.

247 7

Ell tema de la esterilidad, de la fecundation, se repetia, en la mayoria de los
autoress espanoles, de forma obsesiva, pensaba Cassou. La razón por la cual estos
autoress tendrian dificultad en ser aceptados en el extranjero seria porque en Francia porr ejemplo-, en donde el acto sexual se consideraba como la cumbre de la conquista
amorosa,, como acto autónomo, o bajo un aspecto libertino. En Espana, por el contrario,
representaba,, ante todo, la creation de un ser. Es decir -concluia Cassou- un acto
vitalista752. .
Dee ahi la diferencia entre la verdadera felicidad sacra de la vida y la diversion de
laa « galanteria » rrancesa. La misma que existia, segun Cassou, entre Daphnisy Chloé y
LosLos trabajos de Urbano y Simona (1923), la novela de Ramón Pérez de Ayala, que
definiaa como « poema edénico, primordial, religioso ». Para Cassou, el acto amoroso no
see aprendia ni se ensenaba, se trataba de una creation. Acto que se encontraba en toda la
literaturaa espanola, y volvia a hablar del personaje de Pio Cid, creador de vida, de su
vida,, tal como la imaginaba y se la inventaba, es decir sin reglas, ni leyes, imprevisible
yy segun su capricho personal.

Marineroo en tierra (1925) de Rafael Alberti
Rafaell Alberti ganó el premio national de poesia en 1925 y no fue hasta
comienzoss de 1927 cuando Cassou lo mentionó como si se lo acabaran de otorgar:
«« Rafael Alberti es un muy joven poeta, cuyos primeros versos acaban de ser coronados
porr un premio national »753. Le dedicó unas lineas elogiosas en su crónica del 15 de
eneroo de 1927, que enmarcaban al joven poeta espanol dentro del grupo andaluz de
Garciaa Lorca y José Maria Hinojosa (1904-1936), todos ellos poetas que recogian en su

Jeann Cassou, "Les grands thèmes de la littérature espagnole", La revue de Paris, julio 1957, p.61:
«L'érotismee de Lorca, se manifestant sous un aspect tragique, c'est-è-dire sous un aspect d'échec, a pu
êtree reconnu comme atteignant a runiversel. Mais le même theme, sous un aspect positif et traite par des
écrivainss dont le génie n'est pas inférieur è celui de Lorca et autant que lui digne de raudience mondiale,
demeuree un tfaème espagnol. D n'en convient pas moins de considérer la grandeur humaine dont il a pu se
revêtir.. Ce n'est plus comme thème de la stérilité, theme douloureux, pathétique, qu'il doit être ici
analyse,, mais comme thème de la creation, thème essentiellement vital et vitaliste. Et ceci nous conduit a
unee image de TEspagne qui ne manquera pas de surprendre, tant elle est différente de celle qu'on s'en feit
d'ordinaire,, une Espagne, encore une fois, positive, allant dans le sens des forces de la vie,
magnifiquementt charnelle, terrestre, maternelle ».
7533
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 enero 1927.
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obraa el fruto de las ensenanzas juanramonianas754. Inspirado en los cancioneros de los
sigloss XV y XVI, fue la lectura de Gil Vicente la que desencadenó la escritura de
MarineroMarinero en tierra.

Trass el neopopulismo, Rafael Alberti descubria en su lirica una aproximación a
laa obra de Góngora. Cassou habló sobre esta tendencia, en 1932, al explicar que el poeta
Rafaell Alberti « fiel a la tradition de Góngora », acababa de estar en Paris en donde se
Iee vio en el escenario de la Sala Gaveau vestido con un « extrano traje », y « ejecutó una
muyy graciosa cabriola »755. No citaba su obra de tradition gongorina Caly canto (1929),
nii tampoco el estallido surreal de Sobre los dngeles (1929), pero explicaba con
admirationn su forma de escribir «tanto popular, como culta » y que ahora habia pasado
«« del conceptismo del siglo XVÜ en el que estaba » al surrealismo.
Paraa Cassou, su libro, Marinero en tierra, era rico e importante, una prueba de
fecundidadd y de ingenio -dos cualidades propias del genio poético espanol- por ser
monotematicoo « y un tema tan movedizo». Los temas populares se cruzaban y se
combinabann con las intenciones personales, y todo esto formando un conjunto « de una
alegriaa y unafrescuradeliciosas », que representaba esta nueva resurrection de la gratia
andaluza. .

Cassouu no daba ejemplos en los cortos analisis que ofrecia de las obras poéticas
-aa un publico francés a quien, supuestamente, debia hablar de la obra y motivar a leerla-.
Enn este caso, no nombraba el « mar », por ejemplo, como verdadero tema sino que lo
definiaa como « movedizo ». Ni siquiera descubria la identification de este elemento con
laa vida. Asimismo, no daba explicationes sobre la voz del nino como narrador poético,
imagenn del poeta joven, hecha de recuerdos intantiles756. Sus comentarios eran, quiza,
demasiadoo rapidos y sustantiales, en vez de descubrir los temas elementales. Sin
embargo,, aunque parezca extrano que no comentase con anterioridad la obra
galardonadaa de Alberti, sus palabras fueron acertadas. Al parecer, Cassou tardó este
Soütaa Salinas de Marichal, El mundo poético de Rafael Alberti, Madrid: Gredos, 1968; Ricaido
Senabre,, Lapoesia de Rafael Alberti., Universidad de Salamanca, 1977;
7555
"Poésie", Les Nouvelles littérair es, 16 junio 1932.
Solitaa Salinas de Marichal, en Francisco Rico, ed, Historia y critica de la literatura espanola, época
contemporanea,contemporanea, 1914-1939, pp. 406-407.
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tiempotiempo en fijarse en la obra del espanol, nombrado en revistas y articulos que él mismo
recogiaa para sus propios escritos, como el de Diez Canedo ya citado. Ello podria
demostrarr que Cassou no se dejaba influenciar por los gustos espanoles, sino que elegia
paraa su crónica los autores que mas conocia. Alberti no tue incluido hasta que Cassou
llegoo a conocer su obra, por él mismo.

VI.. Otros temas culturales

VI.11 Los jóvenes criticos espanoles: José Bergamin, Antonio Marichalar,
Guillermoo de Torre.
Dentroo de la joven generación poética, se encontraban otros jóvenes intelectuales
cuyaa labor de critica y ensayo tue considerada también por Cassou. Los dos nombres
quee aparecian con regularidad eran Antonio Marichalar (1893-1973), uno de los mas
asiduoss colaboradores de la Revista de Occidente y José Bergamin, amigo intimo de
Jeann Cassou. Antonio Marichalar tue con Benjamin Jarnés o Corpus Bargas, critico de
literaturaa francesa en la revista757. Cassou destacaba su conocimiento y la riqueza de sus
articuloss publicados todos los lunes en el Impartial. De José Bergamin, informaba sobre
suu ultimo libro Palme (1924) y sobre El Cohete y la Estrella (1924), publicados por

Indice,Indice, y comparaba sus trabajos literarios con los de un Jean Cocteau (1889-1963) en
Francia758: :
Cess deux publications suffissent è marquer réveil, dans la jeune generation, d'un esprit
critiquee lucide, ingénieux et sincere, féroce au besoin pour certaines formes qui ne satisfont pas
entièrementt Tintelligence, et, en tous cas, pour tous les trompe 1'oBil de la peinture, de la musique
ett de la poésie, quel que soit leur charme. Ce nouvel esprit critique pourrait faire penser a ce
nettoiementt de sens et d'esprit, a cette joyeuse liberation que, chez nous, a tenté de s'imposer un
Jeann Cocteau.759
7577

Evelyne López Campillo, p. 188.
Véasc: Luis Felipe Vivanco, "la generación poética del 27", en Historic general de las literaturas
hispanicas,hispanicas, VI, Barcelona: Vergara, 1967.
7599
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 marzo 1924, p. 827. Traducción mia: « Estas dos
publicacioness bastan para marcar el despertar, en la joven generación, de un espiritu de critica lücido,
ingeniosoo y sincero, en algunos casos feroz para formas que no satisfacen enteramente la inteligencia y,
7588
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AA finales de ese mismo ano 1924, Cassou habló de nuevo de «élite
extraordinariamentee viva » de criticos espanoles y que parecian conocer la literatura
francesafrancesa mejor que los mismos franceses. Ademés de Marichalar y Bergamin, destacó la
visionn critica de los demas poetas de la generation, como la de Enrique Diez-Canedo,
Jorgee Guillen, Salazar, Antonio Espina y Federico Garcia Lorca760.
Bergaminn sera de nuevo objeto de critica tras la publication de Tres escenas en
dngulodngulo recto761, que pareció a Cassou més «escurridizo que explicativo »762. Los
dialogos,, decia el criticofrancés,eran agudos y brillantes, Uenos de sorpresas y definian
aa uno de los mejores espiritus de la juventud literaria espanola. En él, ya se manifestaba
ell gusto por el juego con las palabras de su autor763. Tras la publication de Caracteres
(1927)) por Literal, obra de pequenos retratos capaces de ensenarnos sobre los
personajess como sobre el autor mismo, Cassou volvia a resaltar el dominio de Bergamin
enn el juego literario, capaz de sorprender a cualquier lector por su ingenioso y sugestivo
tt .

16A.

espintuu .
Presentadoo siempre como « una de lasfigurasmés inquietas y més entranables
dee la joven generation »765, Cassou estudiaba los dialogos de Enemigo que huye
(1927)76*,, tras su publication en Espana en 1928. En ellos, el autor se dejaba Uevar por
suu espiritu més audaz al expresar su deseo de escapar al arte, a sus formas y a sus juegos
enn todos los sentidos, para cualquier trompe l'oeil de pintura, de musica y de poesia, a pesar de sus
encantos.. Este nuevo espiritu critico podria hacer pensar a esa depuration de sentido y de espiritu, a esa
liberaciónn alegre que, en nuestro pais, ha intentado imponerse un Jean Cocteau ».
7600
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 septiembre 1924, pp. 539-540. «Il y a la Diez Canedo,
Tunn des phis féconds critiques de la presse espagnole, traducteur délicat de Verlaine et de Francis
Jammes;; Antonio Marichalar, qui consacra dans les Lundis de VImpartial des articles si complete a Gide,
èè Rouveyre, a tant d'autres; et tout un groupe de poètes et d'essayistes tela que Bergamin, Lorca, Jorge
Guillen,, Salazar, Espina, qui compteront parmi les esprite les plus vivante de l'Espagne nouvelle. C'est
cettee jeune élite qui se presse autour de maitres tels que Juan Ramón Jimenez, Eugeni d'Ors, José Ortega
yy Gasset».
11
José Bergamin, Tres escenas en angulo recto, Madrid: Imp. Zoila Ascasibar, 1925.
7622
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 octubre 1925, p. 267.
Nigell Dennis, "« Duefio de su laberinto »: el ensayista José Bergamin (de Ia irreal anti-academia)",
CampCamp de l'Arpa, n. 23-24 (septiembre de 1975), pp. 13-19. Reeditado en Francisco Rico, ed, Historiay
criticacritica de la literatura espanola, época contemporanea, 1914-1939, pp. 578-583.
7644
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 agosto 1927. En este articulo, dedicado también al critico
Arconada,, Cassou vol vera a comparar a Jean Cocteau con los jóvenes poetas de la generation.
7655
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 mayo 1928, p. 490.
7666
José Bergamin, Enemigo que Huye, Madrid: Biblioteca Nueva, 1928.
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paraa conseguir alcanzar siempre una mayor pureza. El deseo de Bergamin, recordaba a
Cassouu el amigo que los dos criticos tenian en comün, Miguel de Unamuno. Pocos afios
mass tarde, encontraremos las mismas ideas desarrolladas de forma extraordinaria en su
ensayoo La decadencia del analfabetismo (1933), presentado como su estudio
fundamentall para el conocimiento y la comprensión del resto de sus obras por el
canadiensee Nigel Dennis .
Ell estudio de Antonio Marichalar sobre Joyce, que precedia la nueva traduction
dee Alfonso Donado del Retrato del artista adolescente (1926), fue también motivo de
admirationn en el Mercure . En efecto, desde la Revista de Occidente, Marichalar habia
publicadoo un comentario de la novela de Ulises169, pero el articulo al que Jean Cassou se
referiaa sobre la novela de Joyce no era de Marichalar sino de Benjamin Jarnés, que
publico,, en 1926 "James Joyce: el artista adolescente"770.
Jeann Cassou dedicó también unas lineas al famoso ensayo que acababa de
771 771

publicarr Guillermo de Torre, Las literaturas europeas de vanguardias , y que deflnia
comoo una obra de ideas claras, de una gran riqueza y precision en su documentation.
Segunn el critico del Mercure, su autor aclaraba "de una forma deflnitiva"tiertospuntos
quee permanecian oscuros dentro del panorama artistico772.
VT.22 Ricardo Baeza y la Casa Atenea
Asimismo,, los nuevos impulsos editoriales no dejaron a Cassou indiferente que
tuvoo ocasión de alabarlos y comentarlos en varios momentos. Desde su primer articulo
enn 1921, dedicó unas lineas a «los jóvenes editores espanoles » ya que, gracias a sus
traductiones,, se püblicaron en Espana importantes libros extranjeros. Quiza conocia

Nigell Dennis, obra citada, en Francisco Rico, ed, Historia y critica de la literatura espanola, época
contempordnea,contempordnea, I914-1939,pp. 578-583.
7688
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 julio 1926, p. 236.
7699
"James Joyce en su laberinto", T. VI, n. 17, noviembre de 1924, pp. 177-202.
7700
Revista de Occidente, T. Xm, n. 39, septiembre de 1926, p. 382-386.
7711
Guillermo de Torre, Literaturas europeas de Vanguardia, Madrid: Rafael Caro Rfaglio, 1925.
7722
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 octubre 1925, p. 267.
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mejorr que nadie la labor que estos editores y traductores desempanaban en el ambito
intelectual,, por ser él mismo uno de esos *4passeurs" de literatura, entre un pais y otro.
Laa editorial que mas Ie impresionó fue Atenea, dirigida por Ricardo Baeza,
especialistaa en la obra de Oscar Wilde y uno de los mas fervientes traductores del ingles
yy francés al espanol. La presentación que hizo de Gabriel Miró el 1 de diciembre de
1921,, se terminaba con unas palabras sobre la colección Atenea, en la que también
publicaban,, precisaba, a Eugenio d'Ors. Resaltaba su labor de difusión de libros
extranjeross y mencionaba, en varias ocasiones, a su director Ricardo Baeza, colaborador
dee la Revista de Occidente en materia de literatura extranjera. Baeza, a la cabeza de la
editoriall Atenea, habia publicado un numero importante de obras francesas que Cassou
mencionabaa en sus artfculos,773 y ademas adelantaba las futures entregas de « Wilde,
D'Annunzio,, Dostoievski, Thomas Hardy, Jammes, Bloy, etc.. ». De Ricardo Baeza, Ie
interesabaa destacar su caracter europeo y resaltaba con admiración su faceta de
traductor,, critico y ensayista:

Cee choix prouve chez Ricardo Baeza, qui est l'Sme d'Atenea, une haute aristocratie
d'idéess et de sentiments et nut de lui un beau type de Bon Europeen. Les prefaces qu'il a
donnéess è ses traductions de Dorian Gray et des Contes de Wilde sont de premier ordre,
scrupuleusess et émues: Baeza nous promet une étude definitive sur Wilde, qui rectifiera et
synthétiseraa les travaux antérieurs, Sherard, Frank Harris, Ransome. Ce sera a la fois un parfait
travaill critique et une meditation passionnée.774

Unn ano mas tarde, con la publicación del Idiota (1922) de Dostoievski confesó
quee la calidad y la exactitud con la que llevaban a cabo las traducciones en la editorial
noo se conocian aün en Francia.
Lass traducciones de obras francesas de Enrique Diez-Canedo fueron también
objetoo de comentario. Cassou lo presentaba como el critico espanol mas al corriente de
CassouCassou nombra el Cervantes, de André Suarès; Juddith, de Hebbel, una novela de Reymont
Traducciónn mia: « Esta elección demuestra en Ricardo Baeza, que es el alma de la editorial Atenea,
unaa alta aristocracia de ideas y de sentimientos que hace de él un trpo excelente de Buen Europeo. Los
prefacioss de Dorian Gray y de los Cuentos de Wilde son de primer orden, escrupulosos y emocionantes:
Baezaa nos promete un estudio definitivo sobre la obra de Wilde, que rectificara y sintetizaré los trabajos
anteriores,, Sherard, Frank Harris, Ransome. Sera a la vez un perfecte trabajo critico y una meditación
apasionadaa ».
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laa cultura francesa y consideró que la traducción que hizo de Sagesse (1880), de Paul
Verlaine775,, reflejaba una gran belleza y precision. En 1924, volvió a insistir sobre sus
cualidadess de traductor de la obra de Verlaine y de Francis Jammes776.

V UU El auge de las revistas en Espafia
Laa joven generación poética estaba a la cabeza de la mayoria de las revistas que
see crearon en Espafia durante los afios 20 y que daban soporte a sus escritos. Revistas
quee estaban atentas a las corrientes mas innovadoras, politicas, sociales y culturales, de
lass que Jean Cassou recogia poemas, articulos, ensayos que Ie interesaban y con los que
rellenabaa sus propias criticas sobre la literatura y cultura espanola. En 1921, informó
sobree la importante labor en la modernización cultural de Espafia que habian
desempenadoo revistas como Espafia (1915-1924), creada en 1915, originalmente por
Joséé Ortega y Gasset que en 1916 y hasta su desaparición, Ie sucedieron en la dirección
Luiss Araquistain y Manuel Azafia, orientando al semanario hacia posiciones mas
7777

socialistass

77fi

. Junto con La Pluma

eran definidas por Cassou como las dos mejores y

mass importantes revistas literarias espanolas del momento. Gracias a La Pluma -que
duroo hasta 1923-, se habia creado en Madrid un teatro al estilo de los fxanceses de
1'Oeuvree o el Vieux-Colombier, para representar tanto obras clasicas, como modernas y
extranjeras779.. En 1921, anunciaba el nacimiento de Hermes780 en el pais vasco
patrocinadaa por José Ortega y Gasset, de la que destacó su caracter abierto y
cosmopolita781. .
7755

"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 julio 1923, La traducción de Sagesse se titulaba en
espafioll Cordura y fiie editado por Mundo Latino en 1923.
Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 noviembre 1924, p. 539.
7777
José-Carlos Mainer, La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretation de un proceso cultural,
Madrid:: Catedra, 1981, pp. 140-142 y 145-150.
7788
Desde su primer articulo el 15 de enero de 1921 adelanta que en el proximo articulo hablara de la labor
dee Espafia y La Pluma.
7799
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 junio 1921, p. 823.
7800
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 abril 1921, p. 254.
7811
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 junio 1921, p. 822: « C'est a Bilbao qu'un groupe
d'écrivainss et d' artistes a fondé une des revues les mieux presentees qui soit: Hermes. Hermes, organe du
régionalismee basque, oflre aussi ses pages aux écrivains des autres provinces, puisque Ie grand penseur
Catalann Xenius y publia de ses gloses, et affecte aussi un aspect cosmopolite, puisqu'on s'y occupe de
Franciss Thompson et qu'Ezra Pound, Ie poète américain dont les milieux littéraires de Paris ont vu passer
l'ardentee curiosité, y publia récemment un article en anglais sur Quevedo. Alejandro de la Sota, qui vient
dee réunir en un volume plusieurs de ses chroniques: Divagaciones de un Transeunte (Bilbao), entrettent
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Trass la desaparición de Espana y La Pluma, nacieron en varias provincias
espanolass un numero importante de revistas culturales como Alfar (1923-27), creada en
laa Coruna por el uraguayo Julio J. Casal (1889-1954)782. También informó sobre el
nacimientoo en Madrid de Horizonte (1922), de Ultra (1921-22), órgano de los escritores
ultraistas,, de Plural (1925) y de Indice (1921-1922), revista de Juan Ramón Jimenez,
dondee publicaban escritores menos guiados por las corrientes de vanguardia.
Asimismo,, anunció la creación en Murcia, en enero de 1927, de la revista Verso
yy Prosa (1927-28), liderada por Jorge Guillen, que habia dedicado uno de sus nümeros a
Góngora,, en el que se podia leer un excelente articulo de José Maria de Cossio (18921977),, «el espiritu més firme entre los conocedores y amantes del arte clésico
espafiol».. Destacaba de este numero el poema de Gerardo Diego a Rafael Alberti. De
PopelPopel de Aleluyas (1927-28), revista de Huelva, nombraba a sus tres directores: Rogelio
Buendiaa (1891-1969)783, Adriano del Valle (1895-1957) y Fernando Villalón. Incluso
describiaa el primer numero, en el que aparecian unos « gritos de entusiasmo » de Ramón
Gómezz de la Serna que ofrecia una « deliciosa historia, dibujada y versificada, de un
espejo,, de un hombre y de un conejo ». En esta publicación todo anunciaba fervor y
optimismo,, que Cassou contrastaba con la generation anterior:
Ill scmble qu'après les amères meditations de 1'école de 98, la poésie ait délivré la
consciencee espagnole, lui pennettant enfin derespirerè 1'aise et d'une facon désintéressée.
I/espritt qui anime les jeunes revues d'aujourd'hui est un eclatant symptöme de cette
revolution-784 4
less lecteurs d'Hermes des hommes et des choses les phis diverges, de Marinetti et d'Ardengo Soffici,
d'Arthurr Symons et des merveilles du cirque Médrano. Tout cela prête è cette revue une physionomie
ouverte,, vivante, pleine de cordialité et de gentülesse ».
792792
CA. Molina, La revista "Alfar"y la literatura de su época (1920-1930), A Corufia: Nós, 1984.
Cassouu volvera a nombrar a Rogelio Buendia esta vez como poeta, en su crónica del 1 de febrero de
1924,, en estos términos: «Rendre hommage è Mallarmé, c'est, pour les poètes espagnols, rendre
hommagee è Góngora dont Rogelio Buendia a pris les étranges vers suivants pour les mettre en épigraphe
aa Tun de ses poèmes: Le sommeil (auteur de representations) / dans son théStre, sur Ie vent armé, / a
coutumee de revêtir des ombres de forme belle. Rogelio Buendia est l'auteur d'un volume de vers, La
RuedaRueda de Color, oü apparaft ce sens du mystère et de la brièveté soudaine, un art singulier de saisir les
formess de notre sensibilité, temps ou espace, brusquement, avidement, dans une formule rapide et que
Tonn perd, un fois comprise, comme une image cinématographique.»
Traducciónn mia: « Parece ser que después de las amargas meditaciones de la escuela del 98, la poesia
hayaa librado la conciencia espanoïa, permitiéndole alfinrespirar con soltura y de forma desinteresada. £1
espirituu que anima a las jóvenes revistas de hoy es un brillante sintoma de esta revolución ».
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Laa lista de las revistas no se acababa aqui. El 1 de marzo de 1927, anunciaba
tambiénn el nacimiento de La Gaceta literaria que compara con Les Nouvelles littéraires
francesa.. Creada por Ernesto Jimenez Caballero y Guillenno de Torre, La Gaceta

LiterariaLiteraria se publico en Madrid entre 1927 y 1932, como se sabe, una referen
imprescindiblee en la historia ideológica de la Espana del siglo XX. En el comité de
redaction,, se encontraban Ramón Gómez de la Serna, Antonio Marichalar y José
Bergamin,, entre otros785.
Otraa de las grandes revistas culturales en la que Cassou se apoyó fue Litoral
(1926-29)) creada en Malaga, por Emilio Prados, Manuel Altolaguirre y José Maria
Hinojosaa . Con un grupo selecto de colaboradores, aparecieron en sus paginas poemas
dee Federico Garcia Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillen, José Bergamin. Unos meses
despuéss de su nacimiento, Jean Cassou anunciaba su existencia787. Su formato evocaba
unn barco de principio de siglo, extrana impresión que llamó la atención de Jean Cassou
all ser magnifica diagramación de « cuidados extremos y verdaderamente nuevos en su
presentación».. Poetas como su amigo Guillén y Cernuda defendian la doctrina
intelectualista.. Moreno Villa publico « bellos dibujos acompanados de poemas cortos »,
yy fue presentado por Cassou como uno de los mejores criticos de arte. Anadia los
nombress de Juan Chabas (1898-1954), Vicente Aleixandre y Damaso Alonso, que
tambiénn aparecian en la revista. En su description de Litoral destacó el gusto y la
eleganciaa de su creation788. La revista publico La Amante (1926) de Alberti y

CaracteresCaracteres (1926) de Bergamin, La Rosa de los Vientos (1927) de Hinojosa y V
(1927)) de Emilio Prados.
7855

En el primer numero se hacefigurarel siguiente Comité Redactor de La Gaceta Literaria: «Director
E.. Giménez Caballero. Secretario: Guillenno de Torre. Literatura: Ramón Gómez de la Serna, Pedro
Sainzz Rodriguez, Antonio Marichalar, José Moreno Villa, José Bergamin, Antonio Espina, M. FernandezAlmagro,, Benjamin James, Enrique Lafuente, Juan Chabas y M. Arconada. Ciencias: Filosofia; F. G.
Vela.. Matemaücas: T. R. Bachiller. Fisica: M. A. Catalan. Naturales: J. Pérez de Barradas. Filologia: A.
Alonso.. Derecho: A. Garrigues. Medicina: J. Segovia Caballero. Pedagogia: A. Ballesteros. Ingenieria: R.
UrgoitLL Arquitectura: C. Arniches. Secciones especiales: Obrerismo: J. de Zugazagoitia. Depones: Edgar
Naville.. Dibujantes: G. Garcia Maroto, Vazquez Diaz, Barradas, Bores, Bagaria, BartolozzL, Tejada, T.
Salazar,, Bon.»
7866
Esta revista tuvo otras dos épocas: en México (1944) y en Malaga (a partir de 1968).
7877
"Lettres espagnoles", Mereure de France, 1 junio 1927, p. 494.
7888
« Tout s'accorde ici, perfection decorative du trait, acuité de la pointe, profondeur de la pensee, grace
duu crayon dans un équilibre oü Ton peut ne se maintenir qu'en joignant a la phis exquise culture un gout
délicatt des choses qui émeuvent».
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Enn las rcvistas espanolas, Cassou encontraba los nombres mas destacados y
activoss del momento. Podia seguir, con cierta facilidad, las cuestiones que se planteaban
dee un punto de visto artistico y los temas que mas Ie inquietaban. Asi pues, comentó el
articuloo sobre Cervantes que publico Américo Castro en la Revista de filohgia
espanolaespanola . En su siguiente critica, recurrió al numero que La Gaceta literaria dedicó
all misticismo espanol, el 1 de abril de 1927790, para comentar los articulos que
publicabann Pedro Sainz Rodriguez, Ramiro de Maeztu (1874-1936) y José Bergamin791.
All poeta mistico espanol, Fray Luis de Léon, se referia tras el homenaje por su
tricentenarioo que Ie ofrecia la revista Religion y Cultura. Cassou confesaba preferir este
espanol,, desconocido en Francia, a misticos franceses como Fénelon (1651-1715) y
Saintt Francois de Sales (1567-1622)792.

Comoo hemos visto, al final de su articulo del Mercure aparecian las
infonnacioness generales sobre las ultimas publicaciones, actos o revistas intelectuales
quee se creaban en Espana, en el apartado que titulaba "Memento". Desde esas ultimas
lineas,, mostraba el auge de creación y de iniciativa de los intelectuales espafioles.
Informó,, en 1927, sobre el nacimiento de revistas culturales como El Estudiante, en
Salamanca,, bajo lafigurade Unamuno; Residencia, que sera el órgano de la Residencia
dee Estudiantes; Orientaciones, en la que se encontraba Antonio Marichalar, Verba, en
Gijónn

o la revista El Retablo, de la que criticaba la mala presentation aunque su

sumarioo presentaba nombres ilustres como el de Antonio Machado794. Fueron los
"manuales"" de los que Cassou extraia la actualidad intelectual, las ultimas tendencias
vanguardisticass de las que pretendia informar al publico francés795. Hasta que, en 1923,
nacióó la revista que consideró de mayor alcance, en temas culturales de modernidad y
vanguardia. .

"Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 marzo 1927, pp. 470-472.
LaLa Gaceta Literaria llamó a su homenaje: « Relaciones entre el catolicismo y la literature actual».
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 mayo 1928, pp. 489-492.
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 febrero 1929, pp. 727-730.
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 15 enero 1927, p. 494
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 15 agosto 1921, p. 247.
C.. A. Molina, Medio siglo deprensa literaria espanola: 1900-1950.
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VI.44 La Revista de Occidente
Fundadaa en 1923 por José Ortega y Gasset, Jean Cassou anunciaba la salida del
primerr numero en el Mercure de France796. En octubre, Cassou trazó un perfil acertado
dee lo que seria la Revista de Occidente, a la que Ie dedicó la mitad de su crónica
Fundadaa y dirigida por José Ortega y Gasset, se presentaba « al lado de las grandes
revistass francesas e inglesas, tendra su lugar en este gran movimiento de europeización
quee ve el dia por todas partes ». Ortega, explicaba Cassou, no se habia dejado convencer
porr el vacio cultural del pueblo espanol y ofrecia un lugar donde expresar las ideas en
ebulliciónn de los intelectuales espanoles, sin que importase la edad de sus
colaboradores.. Nömbres como los de Unamuno, Azorin, Pérez de Ayala, Ortega y
Gassett y Gómez de la Serna, conocidos por los lectores extranjeros, se mezclaban en la
revistaa con nombres de jóvenes intelectuales. Asimismo, autores hispanoamericanos
tambiénn tenian su espacio reservado como Alfonso Reyes y Corpus Barga.
Cassouu se referia con detalle al primer numero de la revista, del que hacia un
resumen,, al mencionar el articulo sobre Ana de Noailles escrito por el fundador y las
resenass de Cocteau y Morand, escritas en las ultimas péginas798. Cassou conseguia
despertarr la curiosidad del publico francés ante el descubrimiento de autores y obras
extranjeras,, que Francia aün desconocia. Evelyne López Campillo recoge, en su estudio
sobree la revista, las palabras de Jean Cassou como situandose a un nivel superior del
restoo de las presentaciones. Comparaba la nueva revista con Espana y La Pluma, cuya
importanciaa en la vida cultural habia comentado varias veces. Asimismo, López
Campilloo traducia una parte de su presentation, en la que describia el caracter de la vida

7966

"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 julio 1923, p. 236-240.
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 octubre 1923, p. 237-241.
7988
En el primer numero, en Julio de 1923, José Ortega y Gasset publico un ensayo sobre la poesia de Ana
dee Noailles, pp. 29-41. Antonio Marichalar ofrecia una critica de una novela de Jean Cocteau, Le grand
écarf,, p. 123 y en pp. 126-127, una resefia de "La noche de Babilonia" de Paul Morand Cassou
comentabaa « Ce premier numero de la Revista de Occidente expose et discute avec autant d' autorité Part
dee M. Paul Morand et de M. Jean Cocteau que les theories d'Uexküll, ce relativisme biologique dont
Ortegaa y Gasset lui-même s'est inspire avec tant de bonheur pour rétablissement, en quelque sorte, d'une
nouvellee memode critique, phis comprehensive, phiss proche de son sujet, en phis étroite communion avec
lui.. De même, ce numero commence la publication d'un charmant essai de Simmel, un philosophe
allemandd encore inconnu en France. (Les Espagnols nous donnent également 1'exemple en ayant deja
traduitt le célèbre livre de Spengler La Decadence de TOccidenL) Enfin, un article d'Ortega étudie la
poésiee de la Comtesse de Noailles ».
7977
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yy los intelectuales en Espana, a la vez que comentaba las transfonnaciones que se
habiann operado en el espiritu de sus gentes:
Laa vida intelectual espanola, aunque limitada a una élite y sin acción sobre las otras
fonnass de la vida national, no por ello deja de ser muy intensa. E inchtso es dificil prever en qué
medidaa pueden transformarse a la larga las relaciones entre esta élite y el publico merced a unos
esfiierzoss tan audaces realizados por unos hombres tan generosos, tan llenos de vida, tan amantes
dee la acción como Ortega y Gasset Parece como si, contrariamente a la época en que Larra
gritabaa desesperadamente "escribir en Madrid es llorar**, ciertos escritores de hoy no pudiesen
resignarsee al vacio en el que se mueven sus inquietudes y se forman sus creaciones. Serales
absohitamentee imprescindible la reacción sin la cual una energia interior no puede mas que
amortiguarsee y decrecer hasta el suicidio. Pero si todavia no na venido el momento en que los
intelectualess espanoles pueden vanagloriarse de interesar a sus compratiotas por los problemas
dee su origen y de su destino, parece que puedenn empezar a felicitarse de haberlo conseguido por
loo menos tratandose del resto de Europa.7"

Desdee sus paginas del Mercure, Cassou se apoyó para sus criticas en varios
articuloss de la Revista. Nombró, por ejemplo, el de Ortega y Gasset, en diciembre de
1924,, que trataba sobre el escaso lugar que ocupaba el pensador en la sociedad800. En el
articuloo de Ortega "Parerga: cosmopolitismo" se estudiaba el lugar del intelectual -una
dee las cuestiones mas debatidas desdefinaldel siglo XIX- en función de su relación con
lass masas y desde un punto de vista sociológico801. Destacó, en 1925802, las traducciones
publicadass en la Revista, de Marcel Jouhandeau y Joseph Delteil y el estudio de Moreno
Villaa sobre la morfologia de Rubens. Consideró803 el excelente articulo de Fernando
Velaa sobre la estética del cine publicado en mayo de 192580^. Sobre la critica de
estudioss arabes, numerosa en la Revista de Occidente por los tres grandes arabistas
espanoles:: Emilio Garcia Gomez, Miguel asin Palacios y Angel Gonzalez Palencia que
colaborabann en ella, Cassou destacó el ensayo de Gonzélez Palencia sobre el Asin
Palacioss y su tesis sobre los origenes arabes de Dante, que despertó una gran polémica y
799799

"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 octubre 1923, p. 237. Traducción de Evelyne López
Campillo,, obra citada, pp. 633-64.
8000
"Parerga: cosmopolitismo**, T.VT, n. 18, diciembre 1924, pp. 343-352.
Evelynee López Campillo, estudia, desde la Revista de Occidente, la importancia de la figura del
intelectual,, obra citada, pp. 114-118.
8022
"Lettres espagnoles**, Mercure de France, 1 junio 1925, p. 560.
8033
"Lettres espagnoles**, Mercure de France, 15 julio 1925.
8044
"Desde la rivera oscura**, T. VUT, n. 23, mayo 1925, pp. 202-227.
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quee la revista publico en el mes de julio de 1925805. El estudio de Antonio Espina sobre
ell libro del mejicano Luis Martin Guzman: El Aguila y la Serpiente, fue nombrado por
Cassou806,, en este caso mas por el interés de la novela que llamó « una verdadera obra
maestraa », y que él mismo resenó desde la revista de la NRF*01.
Muchoss otros ensayos de la Revista de Occidente le sirvieron de inspiration, o
comoo punto de partida, para sus propias crónicas sobre la cultura espanola. Fue el caso,
porr ejemplo, del articulo "Notas para la biologia de Don Juan" de Gregorio Marafión
sobree el personaje literario808. En su posterior estudio sobre don Juan, Gregorio
Maranonn precise que este tema fue un problema patético para los hombres y las mujeres
dee los anos 20809.En efecto, el personaje como actitud en el hombre despertó una serie
dee ensayos y novelas (Ortega, Perez de Ayala, Azorin, etc.. .) Cassou resumia las ideas
dadass por el doctor, que tachaban al personaje de ser débil, poco amante de las mujeres
y,, desde luego, nada admirable al compararlo con otros mitos literarios, estos si que
portadoress de las grandes aspiraciones de la humanidad, como Hamlet, Fausto o don
Quijote810. .

VL55 La constitución de la Sociedad de los Artistas Ibéricos en Madrid
Laa constitución de la Sociedad de los Artistas Ibéricos fue uno de los
acontecimientoss importantes que consideró Cassou desde sus paginas del Mercure .
Laa exposition realizada en el parque madrileno del Retiro fue considerada como uno de
loss acontecimientos mas importantes del mundo artistico espanol y permitió a Cassou
8055

Gonzalez Palencia se apoyaba en la obra de Miguel Asin Palacios, La Escatologia Musulmana en la
DivinaDivina Comedia, Madrid, 1919, referencias dadas por Cassou. Pero no precisaba la editorial que 16
publicabaa por la imprenta de Estanislao Maestre. El ensayo se volvió a reeditar en 1943 por la misma
imprentaa y en 1984 por Hyperion: Madrid. Cassou relataba « M. Asin Palacios a répondu, dans un article
duu Boletin de la Real Accidentia Espanola (1924), reproduit dans le Giornale Dantesco et dans la Revue
dede Littérature comparée, è toutes les polémiques engagées en Europe sur sa these. » El libro de Asin
Palacios,, La escatologia musulmana en la Divina Comedia y se comentó en el articulo "La Divina
ComediaComedia y el Islam", T. IX, n. 25 julio 1925, pp. 100-116.
8066
"Lettres espagnoles", Mereure de France, 1 octubre 1928.
8077
Nouvelle Revue Francaise, n. 185, febrero 1929, resena de Jean Cassou sobre: "El Aguila y la
Serpiente",, de Luis Martin Guzman,
8088
T. m , n. 7, enero de 1924, pp. 15-53.
8099
Madrid: Espasa-Calpe, coL Austral, 1964, p. 69. Cita tomada de López Campillo, p. 103.
8100
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 marzo 1924, pp. 827-828.
8111
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 octubre 1925, pp. 263-264.
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incluirr en su crónica a los pintores espanoles que expusieron en ella. La Sociedad
buscabaa remediar el estado de desolación en el que se encontraban los pintores y
escultoress espanoles frente el mundo oficial, asi como tener en cuenta las diferentes
tendenciass del arte. Finnaron el manifiesto pintores como Joaquin Sunyer (1874-1956)
Marotoo (1885-1968) y Daniel Vazquez Diaz (1882-1962), y escritores como José
Bergamin,, o Guillermo de Torre. Cassou comparaba la Sociedad a la fundatión en
Franciaa del Salon d'Automne y la Société des Indépendants.
Sinn haber visto la exposition, Cassou se apoyaba para su comentario en los
nümeross de las revistas Alfa/12 totalmente dedicado al acontecimiento, y el articulo de
Morenoo Villa en la Revista de Occident^11 del mes de julio, cuyo autor citaba para
mostrarr el cambio que se operó en la concepción de la pintura entre una mirada del 98 y
unaa mirada actual, que ya no sefijabaen el tema del cuadro sino en su construction814.
Algunoss artistas expuestos eran ya conotidos en Francia, como Ignacio Zuloaga (18701945),, Mateo Hernandez, Juan Gris o Pablo Picasso, del que precisaba que « no se sabe
sii es francés o espanol, pero que, ademas, es profundamente espanol», aclarando que él,
Cassou,, no se permitfa dudar sobre la identidad del pintor. Otros, sin embargo, menos
conotidoss en suelo extranjero, merecian toda la atencion, como Benjamin Palentia
(1894-1980),, Dali, Cossio, Bores, Barradas (1890-1929). Una sala estaba dedicada al
caricaturistaa « extraordinario » Luis Bagaria (1882-1940) y otra a Solana, considerado
geniall por el critico francés. Cassou era sincero al hablar de los pintores y tras sus
palabrass de elogio se escondia un conotimiento profundo de sus obras. La mayoria de
ellos,, pasaron por la escuela de Paris y conocieron a Jean Cassou, en los que reconotia
unaa genialidad similar a la que existia en los jóvenes poetas pertenetientes a la misma
generation815. .

8122

Julio 1925.
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Resefiaa de Moreno Villa: "Nuevos artistas. Primera exposición de la Sociedad de Artistas Ibéncos" T
EX,, n. 25, julio de 1925, pp. 80-91.
Cassouu cita a Moreno Villa:« L'originalité s'entend d'une facon nouvelle depuis quelques années... H
n'estt nullement facile de faire comprendre a un hommc de 98 que l'originalité repose dans Ia maniere de
manoeuvrer,, construire et organiser le tableau: lui, il la cherche dans les themes et dans tout ce qui n'est
pass réellement du métier ».
"Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 octubre 1925, p. 264 « Mais les artistes espagnols sont
parmii les phis riches et les plus vivants de l'Europe actuelle. Une école qui comprend des Picasso, des
Zubiaurre,, des Utrillo ne peut que nous apporter de nouveaux motife de surprise et de joie. L'ère de la
theoriee peut commences la peinture s*y retrouvera toujours ».
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Sobree artistes espanoles, Jean Cassou dedicó dos columnas de su sección
"Poesia".. Una a Picasso y a las ilustraciones de las Metdforas de Ovidio que Ie habia
encargadoo un editor de Lausanne, Albert Skira816, y otra al surrealismo de René Crevel,
Breton,, Éluard y Salvador Dali817.

VI.66 Los estudios en Francia sobre Espana
Enn ciertas ocasiones en el Mercure, Cassou se vio obligado a resenar los libros
sobree Espana que se publicaban en su pais. Su vision critica ante este tipo de ensayos Ie
ftft 10

haciaa resaltar los errores que cometian en ellos los hispanistas

. Pero no todo fueron

palabrass de critica. Cassou encontró en Valery Larbaud un apoyo hacia la literatura
espanolaa y desde el Mercure Ie dirigió unas palabras de admiración a su labor como
criticoo de autores extranjeros: « El Sr. Larbaud tiene de Espana este conocimiento
profundo,, caliente y sentimental en el que Espana no es mas que una realidad geografica
oo un capitulo de la historia »820. En 1925, también elogió al critico francés Jean Florence
porr haber sido uno de los primeros franceses en descubrir la importancia de Miguel de

Jeann Cassou, "Ovide et Picasso", Les Nouvelles littérair es, 5 diciembre 1931, p. 4.
Jean Cassou, "René Crevel et Salvador Dali", Les Nouvelles littéraires, 11 junio 1932, p. 7.
8188
Traducciones del espafiol alfrancésde las que informó Cassou en el Mercure de France. El 1 de abril
dee 1921, Cassou comentaba en su crónica el florecimiento de las traducciones en Francia de autores
espanoles.. Los autores que nombró fueron Góngora: La Fabula de Polifemo, traducido por Marius André;
Sann Juan de la Cruz, por M.R.-L.Doyon; Cervantes, por Collet; La Celestina por E. Martineche; Santa
Teresa,, por el Conde de Premio-Real; Gustavo Adolfo Bécquen Las Leyendas, por Delvais. Romancero
moresque,moresque, por Alexandre Amoux, Paris: Piazza, 1921.(15 agosto 1921), La Légende du Cid Campe
porr Alexandre Arnaud, Paris: Piazza, 1922. La antologia contienefragmentosdel Romancero del Cid. (15
noviembree 1922) Contes et légendes d'Espagne, M.Soupey, Paris: F.Nathan, 1922. Antologia de diversos
autoress como Fernan Caballero, con pasajes del Lazarillo y Quijote. (15 noviembre 1922). Ramón Gómez
dee la Serna: Echantillons, trad. Por Mamilde Pomès y Valery Larbaud. Paris: Bernard Gresset, colección
Cahierss Verts, 1923. Primera traducción de Gómez de la Serna. El volumen contienefragmentosde
Greguerias,Greguerias, Muestrario y Senos. (1 abril 1923). Don Quichotte, nouvelle traduction, integrale
Toulouse:: Edouard Privat, 1924. (15 marzo 1924). Gabriel Miró: EI Humo dormido, por Valery Larbaud
yy Noémi Larme que tradujeron la ultima parte de la novela de Miró por La Semaine Sainte (Paris: Kra,
Less Cahiers Nouveaux, 1925) (1 enero 1926). Don Juan Manuel: Le Comte Lucanor, traducción por el
Condee Léon Ostrorog, Paris: Champion, 1926. (15 enero 1927). Pio Baroja: Zalacaïn 1'Aventurier,
traducciónn por Georges Pillement, prefacio de Francis de Miomandre, Paris: Excelsior, 1926 (1 marzo
1927).. Valle Inclan: Divinas Palabras, traducción de A. Coindreau, prefacio de Jean de la Nible, Paris:
Stock,, 1927 (15 agosto 1927). Cervantes, Don Quijote, traducción de Jean Labarme y Xavier de
Cardaillac,, Toulouse: Edouard Privat; Paris: Henri Didier, 1927. (1 noviembre 1927).
8199
Cassou se muestra critico el 1 de abril de 1923 ante el Précis d'Histoire de la littérature espagnole,
quee publico Ernest Mérimée, Paris: Gamier, 1923. Es también iróntco y tremendamente critico con el
libroo de Jules Laborde: Mouvement littéraire en Espagne, Paris: Comedie, 1924.
8200
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 1 septiembre 1924, p. 539: « M. Larbaud a de TEspagne
cettee connaissance profonde, chaude et sentimentale sans laqueUe 1' Espagne n'est qu'une réalité
géographiquee ou un chapitre de 1'histoire ».
8177
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Unamunoo

; asimismo, elogió el ensayo de Victor Bouillier sobre Baltasar Gracian et

NietzscheNietzsche , o el del también colaborador del Mercure, redactor de las "Lettres
Catalanes",, Joseph-Sébastien Pons, La littérature catalane en Roussillon au XVII et au
XVIIIXVIII siècle
Baruzii

23

. El ensayo sobre Saint Jean de la Croix et Vexpérience mystique, de Jean

, fue considerado de gran importancia por Cassou y asf lo declaró en su crónica

dell 1 de marzo de 1925.
Comoo hemos visto, salvo en puntuales ocasiones, Cassou centre la mayoria de
suss crónicas en las jóvenes promesas espanolas, de quienes no solo consideraba su obra
poëticaa sino que también descubria su actividad incansable en la creation de revistas
culturales.. Daba la imagen desde el Mercure de un pais vivo y en auge cultural, con una
generationn

de verdaderos

creadores. Asimismo, me parece

interesante

y

verdaderamentee unico que Cassou concediera un espacio importante a los criticos
espanoless y a las editoriales que promovian obras extranjeras dentro de Espana. Quiza
detrass de cada palabra, nos estaba hablando de él mismo y de la labor de traductor,
editorr y promotor de la cultura espanola. Su deseo de europeizar a los paises europeos,
Francia,, Espafia, se descubria al hablarnos de estos criticos y traductores, como también
all informar sobre intelectuales que, en su forma de vivir, ya demostraban ese
sentimientoo europeo.

VII.. La Guerra civil espanola de 1936

VII.11 El fallecimiento de Ramon del Valle-Inclan.
Salvoo un breve comentario de Jean Cassou en el Mercure825 a la traduction al
francésfrancés de Divinas palabras, no volvió a hablar de Valle-Inclan hasta el 11 de enero de

"Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 marzo 1925, pp. 549-553.
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 enero 1927, pp. 491-494. Victor Bouillier Baltasar
Graciann et Nietzsche, Paris: Champion, 1926.
8233
**Lettres espagnolesM, Mercure de France, 15 noviembre 1929, pp. 735-739. La editorial del lihro:
Toulouse:: Privat; Paris: Didier, 1929.
Jeann Baruzi, Saint Jean de la Croix et Vexpérience mystique, Paris: Alcan, 1925.
8255
"Lettres espagnoles", Mercure de France, 15 agosto 1927, p. 230.
8222
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1936,, dia en que expresó desde Les Nouvelles littéraires su dolor por su muerte, siendo
ell primer luto, decia, que afectaba a «la famosa generation del 98, que es la generation
dee Unamuno, de Baroja, de Azorin». Sera el ünico articulo que Les Nouvelles

littéraireslittéraires publicara en esa década sobre el escritor espanol. Cassou expresaba sus du
sobree los textos de las Sonatas traducidas al trances y hatia un pequeno resumen de la
vidaa del autor, en el que mezclaba lo real con lo imaginario. De esta forma, describia a
Valle-Inclann a través de metaforas que exponian, en pocas lineas, el aspecto
extravagantee del autor, su vida, sus imaginaciones, sus particularidades espanolas y la
propiaa historia de Esparia:
Saa langue, sonore, luxueuse et clinquante, évoque rarchitecture platéresque. Ses
histoiress sont pleines de palais, de marécages, de bouffons, de cavaliers, de brigands et de
sorcières.. Sa figure n'était pas moins anachronique, avec ses énormes lunettes d'inquisiteur et sa
longuee barbe de nécromancier. En outre, il était manchot comme Cervantes, et n'en tirait pas
moinss de gloire. Ramón Gómez de la Serna a raconté, avec sa verve admirable, les innombrables
versionss possibles, toutes pms romanesques et extraordinaires les unes que les autres, de
TT occasion oü il perdit son bras. Laquelle est vraie? Nul n'en sait pms rien en Espagne, car depuis
longtempss déja ce personnage truculent était entre dans la légende826.

Cassouu hatia de Valle-Inclan un mito, un personaje de la leyenda espanola que
comparabaa con d'Annuntio y con Barbey d'Aurevilly. Después, recordaba las
principaless obras de Valle-Inclan, las versiones que existian en lengua francesa y anadia
laa necesidad de traducir Tirano Banderas (1926). Concluia con un analisis de su
retorica,, que define como poëtica y de una "verdadera grandeza"827. Nostalgias quiza,
mass profundas para Cassou, por evocarle otro pais que, como Espana, también Ie
resultabaa familiar.

8266

Traducción mia: « Su lenguaje, sonoro, lujoso, brillante, evoca la arquitectura plateresca. Sus historias
estann repletas de palacios, de pantanos, de bufones, de caballeros, de salteadores y de brujas. Su figura no
eraa menos anacrónica, con sus enormes gafas de inquisidor y su larga barba de nigromante. Ademas, era
mancoo como Cervantes, con su verbo admirable, las innumerables versiones posibles, todas mas
novelescass y extraordinarias las unas que las otras, del momento en el que perdió su brazo. ^Cuél es la
verdadera?? Nadie lo sabe en Espana, porque desde hace tiempo este personaje truculento ha entrado en la
leyendaa ».
822
« (...) tout eet éclat laisse percevoir souvent une poésie réelle, parfumée, authentique, une veritable
grandeur,, du pathétique, de la musique, un gout sauvage de la dorure a quoi certain voyage au Mexique
nee fut pas étranger, et qui éveille en nous de bizaxres nostalgies ».
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Vn.22 Unamuno y 1936
Enn 1936, Les Nouvelles littéraires, quiza porque en ella escribia Jean Cassou,
fuee una de las pocas publicaciones literarias que se sumó a la lucha en favor de la ayuda
aa Espana. Aunque no tuvo el impacto que se alcanzó a través de Europe, si que merece
destacarr el espacio que ocupó. El 23 de mayo de 1936, unas semanas antes del inicio de
laa guerra civil espanola incluian en portada de Les Nouvelles littéraires la traduction del
cuentoo de Miguel de Unamuno: "El diamante de Villasola"828. Pero en octubre, ya salia
enn portada un articulo desgarrador por Bromberger: "El drama espanol. En Salamanca
conn Unamuno"829 en el que entrevistaba830 al filósofo, testigo destrozado por el caos en
ell que Espana se sumergia, abandonado por sus seguidofes, viejo, desesperado831. El
articuloo pretendia mostrar a Francia las atrocidades que se vivian en el pais vecino,
mediantee uno de los personajes espanoles que los franceses conocian mejor. Una vez
mas,, el ejemplo de Unamuno permitió no solo constatar el respeto y la veneration que
see Ie tenia, sino también recordar que hacia mas de diez anos, Francia Ie sacó de su
exilioo en Fuerteventura. El sentido de «responsabilidad» hacia una persona tan
conotidaa era patente en todo el escrito. Me parece importante subrayar que Bromberger
incluiaa en la ultima parte de su articulo los nombres de los dos escritoresfrancesesque,
segünn Unamuno, habian entendido mejor a Espana: Henry de Montherlant y Jean
Cassou. .

Apenass dos meses mas tarde, Unamuno fellecia en Salamanca. Jéan Cassou
hablóó de él en Les Nouvelles littéraires, en un articulo que ocupó casi toda la portada,

laa traducción es de Pierre Francastel.
Merryy Bromberger, "Le drame espagnol. A Salamanque avec Unamuno**, Les Nouvelles littéraires, 10
octubree 1936.
ElEl articulo recoge las repuestas de Unamuno, lo que no quiere decir que Bromberger haya realizado la
entrevistaa o que haya simplementetornadoestas respuestas de otro articulo.
«« Aislado en la rubia Salamanca, en el medio del torrente de la guerra civil, como sobre un banco de
arenaa hümeda, sin contacto con sus amigos que se han quedado en Madrid, habiendo roto con los que
fueronn sus auditores delirantes en la época en la que era un evadido y un proscrito, objeto de admiration
vagamentee inquieta y siempre atento a los militares a los que ha dado su apoyo, solo, desesperadamente
soloo en su catedra de filósofo y en el aula vacia ante cuyas puertas se lucha, Miguel de Unamuno,
hasbadoo y desgarrado, es el vivo ejemplo de las contradicciones de esta guerra. » Bromberger descubre
cómoo Unamuno, recién nombrado Rector vitalicio de la Universidad de Salamanca, « una de las mas
grandess figuras de la inteligencia espanola contemporanea», se muestra aterrorizado ante los
acontecimientoss y sin esperanza alguna hacia Espana: « Esta guerra sera larga aun, muy larga. El pais
saldréé amortecido, ensangrentado, arruinado por anos y anos... El porvenirr me da miedo ».
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dandoo la noticia del terrible acontecimiento. Comenzaba su arüculo "Unamuno, simbolo
dee Espana" recordando una vez mas la soledad en la que habia muerto. Cassou no
escondiaa sus sentimientos por la pérdida de uno de los escritores a los que mas
admiraba,, de un amigo personal que consideró como su propio padre:
Commentt en ce moment parier de Unamuno, analyser son oeuvre, expliquer sa carrière
ett sa pensee sans que la colère et la douleur que m'inspire Ie deuil de son peuple se mêle è mes
propos.. Un monde de sentiments confus et de souvenirs se leve au nom de eet homme que j'ai
tantt aimé et admiré et qui fut, dans sa personne divisée, rincamation et la nouvelle, celle de
18988 et celle de 1931, celle des mystiques et celle des laiques, celle d'un passé frénétiquement
recherche,, étudié, enquête, rajeuni et celle de tous les possibles, toutes les Espagnes possibles.832

Porquee Unamuno era, para Cassou, quien mejor descubrió los perfiles posibles
dee Espana, a través de sus escritos y de sus actos, haciendo sacrificio de su persona:
Toutt d'abord, il cherche k se confondre avec les aspirations de son peuple, avant
d'anéantirr celle-ci dans les siennes. Toute une partie de cette pensee et de cette action, si vastes
ett si multiples, se consacre è nous révéler une Espagne laïque, démocratique, populaire, et
d'autantt plus espagnole qu'elle se veut phis européenne, d'autant plus europeenne qu'elle se veut
phiss espagnole et avec une vehemence et une aigreur tout espagnoles, dénonce les lèpres dont
soufifraitt 1'Espagne è lafindu siècle dernier.833

Ell critico hacia un resumen de la vida politica y filosófica de Unamuno. Le
nombrabaa heredero de la revolution del 73, que, a través del filósofo aleman Karl
Christiann Krause (1781-1832), permitió a Espana «(conocer) el contacto de Europa y
(plantearse)) el problema del espiritu moderno, que es el problema de la dialectica, la
reconciliationn de la idea y de la realidad ». Este encuentro con la ideologia alemana,
8322

Cita original: « Cómo hablar en estos momentos de Unamuno, analizar su obra, explicar su carrera y
suu pensamiento sin que la cólera y el dolor que me inspira el luto de su pueblo se mezclen con mis
propósitos.. Un mundo de sentimientos confusos y de recuerdos se levanta en nombre de este hombre que
tantoo he querido y admirado y que fiie, desde su persona dividida, la encarnación de todas las Espanas, la
antiguaa y la nueva, la de 1898 y la de 1931, la de los misticos y la de los laicos, la de un pasado
frenéticamentcfrenéticamentc buscado, estudiado, investigado, rejuvenecido y de todos los posibles, todas l
posibless ».
Citaa original: « Primero, buscaa confundirse con las aspiraciones de su pueblo, antes de anihilarlas en
lass suyas. Una parte de este pensamiento y de esta acción, tan vastos y tan multiples, se consagra a
descubrimoss una Espana laica, democratica, popular, tanto més espanola cuanto se quiere mas europea,
tantoo mas europea cuanto se quiere mas espanola, y con una vehemencia y una acritud tan espanolas que
denunciaa las lepras que Espana sufria al final del siglo pasado ».
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hizoo que Espana entrara en contacto con «la gran corriente de sus heterodoxos del
Renacimientoo ». Unamuno, explicaba Cassou, hace eco, en sus primeros libros, del
«« humanismo profundo de los misticos catalanes », de las aportaciones del krausismo comoo los miembros de la generation del 98- y recordaba que Francia pudo leerlo en
unaa de las primeras traducciones de En torno al casticismo*34.
Onn retrouvera 1'accent des hommes de 98, leur critique de 1'Espagne, leur attente de
l'Espagne,, et comment, a travers Ie marasme social, la deception, la solitude, 1'ennui, 1'abandon,
laa province, les esprit» anxicux redécouvraient les vieilles valeurs oubliées, les paysages
castillans,, les maitres, les Émes, toute une patrie ideale dont la revelation, peut-être, se changerait
unn jour en revolution, c'est-a-dire en un acte récL835

Paraa realizar la transformation deseada, estos intelectuales tuvieron que cambiar
all pueblo espanol, carente de la « concientia de vida civica, y sin ninguna voluntad
comparablee a lo que estos hombres veian, o creian ver, en las demas naciones
tiviïizadastiviïizadas ». En vez de creer en su cambio humano, Unamuno quiso destapar una
esenciaa interior quizi olvidada, « una fuente profunda, el muelle mas secreto de la
energia,, la casticidad perfecta de la raza, su razón suprema y primordial».
Detiaa Cassou que no podia enumerar la cantidad de veces que desde 1898 hasta
19311 Unamuno se mezcló con su pueblo en la lucha, pero si recordó, ya que Francia fue
testigoo principal en los acontecimientos, cómo el filosofe protestó « consciente de la
dignidadd del hombre y de la dignidad de los pueblos » contra el golpe de estado de
Primoo de Rivera. En Paris, se tradujeron Agonia del cristianismo y Cómo se hace una
novela,novela, y Cassou afirmaba que se publicaron antes que en Espana... sin nombrarse a si
mismo,, ni como traductor, ni como promotor de la publication en Francia, Hablaba de
ElEl Sentimiento trdgico de la vida, de Vida de don Quijote y Sancho, de sus poemas
teológicoss y misticos. El recuerdo de la estancia de Unamuno en Paris Ie traia el eco de

Vease:: Elena de De Jongh-Rossel, El Krausismo y la generation del 98, Valencia: AlbatrosHispanófila,, 1986.
8355
Cita original: « Se reencontrara el acento de los hombres del 98, su critica de Espana, su espera de
Espada,, y como, a través del marasmo social, la deception, la soledad, el tedio, el abandono, la provincia,
loss espüitus ansiosos redescubrian los viejos valores olvidados, los paisajes castellanos, los maestros, las
almas,, toda una patria ideal cuya revelation, quizé, se transformaria un dia en revolution, es decir en un
actoo real».
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suss conversaciones que Cassou comparara con un largo monólogo de Hamlet y de sus
lecturas,, asi como los comentarios que Unamuno hacia de ellas.
Destacabaa la metafisica de Unamuno, como principal caracteristica que Ie
condujoo a dejarse llevar por su entusiasmo para luego darse cuenta de que la
desesperanzaa era aün mayor. Después del levantamiento de Franco, Unamuno se hundió
todaviaa mas en su soledad y por eso, explicaba Cassou, ui siguió a su companero
Antonioo Machado, ni a su joven discipulo José Bergamin, en su exilio hacia Francia.
Unaa y otra vez descubrimos entre lineas, la cólera y la terrible tristeza de Cassou por la
muertee solitaria del filósofo, por la pérdida de su maestro.

VEL33 Manuel Azafla: representation de la Nueva Espana
Ell articulo de Jean Cassou "La nueva Espana: Manuel Azana, escritor y
Presidentee de la Repüblica"836 aparecia en portada, un mes antes del comienzo de la
guerraa civil. El escritor trances acababa de entrevistarse con él en Madrid, en los
jardiness del Pardo y, a su vuelta, la prensafrancesaIe solicitó sus impresiones.
Jeann Cassou presentaba a Manuel Azana de una forma que podria parecer
original,, si no hubiera sido utilizada anos antes por Jean Sairailh837 en la nibrica "las
letrass espanolas" de la misma revista. Les Nouvelles littéraires habian publicado
previamentee dos articulos de Manuel Azana en 1932 y 1933838. Cassou hacia un
paralelismoo interesante a través de la persona del Presidente de la Repüblica, entre la
Espanaa de ayer y la de hoy. En la primera columna, Cassou describia a un joven que iba
aa ver a uno de sus maestros del colegio en el Escorial. El lugar permitió a Cassou evocar
aa Felipe II que no queria identificar con el escritor politico. Descubrimos un Manuel
Azanaa humanizado, a quien nadie pronosticaba un futuro especial. La conversación
entree el profesor y el alumno refleja la mentalidad de la vieja Espana:
8366

Jean Cassou, "La Nouvelle Espagne: Manuel Azana, Ecrivain et Président de la République", Les
NouvellesNouvelles littéraires, 6 junio 1936. p. 1.
8377
Jean Sairailh, "Lettres espagnoles", Nouvelles Littéraires, "Le President Manuel Azana, écrivain", 16
julioo 1932, p. 6.
8388
"Lettres espagnoles", Les Nouvelles littéraires, "Le Theatre de Perez Galdos", 12 noviembre 1932, p.
6.. "Madrid", 22 de abril 1933, portada.
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Lee père Mariano, vieilli, accueille son ancien élèvc, en qui il avait mis tant
d'espérence.... « Eh! bien, qu'est-ce que tu fais? -Je me promène dans Madrid Et chez moi, je
fumee et je baye aux cortteilles. -Tu astoujourséte paresseux... » L'ancien élève s'excuse de
n'êtree ni depute, ni ministre, ni ambassadeur. Nous sommes en 1927, et il n'est question de rien
pourr eet obscur publiciste de Madrid anticlerical et mal pensant Allons, père Mariano!
Resteronss nous toujours amis ? tout cela est si loin... si loin...Et rien ne t'importe phis ? -Au
contraire.839 9

Ell «al contrario» que representaba a la vieja Espana pennitió al critico
introducirr la transición que se operó en Manuel Azana. La conversación mostraba dos
visioness diferentes, si no contrarias de la vida. Hasta que Azana decide luchar contra la
educaciónn arcaica espanola840. Jean Cassou se apoyaba, como Jean Sarrrailh, en El
jardinjardin de los frailes (1927), la novela de Azana, parecida a la de A.M.D.G, de su
companeroo de generación Ramón Pérez de Ayala. Quiza porque ya el publico
intelectuall francés, y en particular los lectores de Nouvelles Littéraires, conodan al
personajee por sus cargos politicos. En 1933, se habia publicado "Madrid", articulo del
propioo Azana, en donde exponia su vision de la ciudad.
Ell critico adoptó, en la primera parte de su articulo, un tono languido, dando un
perfill de Azana poco esperado, y dejando al lector en un compas de espera. De repente,
unn corte radical marcado por "Hoy en dia", que introducia el parrafo siguiente.« Hoy en
dia,, el hijo ingrato y endurecido del colegio el Escorial se ha convertido en uno de los
jefess del Frente popular y en Presidente de la joven Repüblica espanola ». El cambio de
tonoo era evidente y la dinamica parecia mudarse a la Espana de 1936, mas activa y sin el
pesoo de la tradición religiosa, ni de la historia. Como si Cassou diese a entender el
Traducciónn mfa: « El padre Mariano, envejecido, acoge a su antiguo alumno, en quien habia puesto
tantess esperanzas... "jBien!, £y qué haces ahora? -Me paseo por Madrid. Y en mi casafiimopienso en
Bavia.. -Siempre tuiste perezoso..." El antiguo alumno se excusa de no ser ni diputado, ni ministro, ni
embajador.. Estamos en 1927, y no es cuestión de nada de eso para este oscuro politico de Madrid,
anticlericall y mal-pensante. Venga, jpadre Mariano!, £seguiremos siendo amigos? Todo esto esté ten
jejos.... tan lejos. ^Y nada te importa?- Al contrario ».
«« Le dialogue méologique se poursuit sans conchire. Tête obstinée, le mécréant quittera le seuil de la
maisonn de son entence après y avoir regarderaceèraceses souvenirs, mais sansfeirele geste de 1'enrant
prodigue.. Dans la mesure de sonraiblepouvoir au sein du monde, au sein du siècle, c'est è dire de ce
Madridd provincial oü 1'on fouine et oü Ton baye aux corneilles, il a résolu de hitter contre cette education
dee Moyen Age de rEscurial et de rendre aux jeunes espagnols un amour de runivers et une joie de vivre
qu'ill ne peut phis concevoir, lui, écrasé qu'ü fat sous ces implacables murailles, qu*è travers un stoïcisme
amerr etteciturne».
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comienzoo de una nueva era para Espana, un espiritu mas moderno y acorde con el resto
dee Europa; una Espana que se reflejaba, en la persona de Azana,« hacia la masa ». Pero
ell critico marcaba un tiempo de duda: « ^Hasta qué punto tomó conciencia de sus
necesidadess radicales, y esta de acuerdo para encarnar sus enormes fatalidades? Es el
secretoo del porvenir. » Por tanto, no elogiaba innecesariamente al nuevo presidente sino
quee lo describia como alguien humano, con posibilidad de equivocarse y, por eso
mismo,, mas cercano al pueblo. De hecho, destacaba de Azana «su extraordinaria
intuitionn del destino histórico de su pueblo, un verdadero instinto national».
Mass adelante, Cassou establecia un paralelismo, poético en cierta manera, entre
loss jardines del Escorial en donde se paseaba Felipe II y los jardines del Pardo en donde
see habia entrevistado con Manuel Azana. Retomaba la metafora de la vieja y la nueva
Espana,, a través de los jardines que permitian a los dos hombres gozar de su soledad, a
laa vez que partitipaban en la historia de su pais. El entorno propiciaba el desarrollo del
espirituu y el critico concluia con la faceta intelectual del Presidente, fundamental para la
epoca841. .
Ell terminar con la alusión a Francia, era una constante en la prensa, cuando el
articuloo se referia a acontecimientos extranjeros y permitia al lector francés sentirse mas
proximoo del personaje. Pero Cassou daba la vuelta al deseo francés y, en vez de indicar
quee Francia debia conocer al personaje porque tenia que ver con ella, lo que proponia
eraa que Francia se interesase ya que habia algo que aprender: en este caso que en
Espanaa se poseia un gran conocimiento sobre Francia y que los franceses ni siquiera
estabann al corriente.
Juntoo con Jean Cassou, dos companeros suyos, Francis de Miomandre842 y
Andréé Salmon, mostraron sus posturas en contra de la guerra tivil espanola en Les
Nouvelless littéraires. Este ultimo comentaba la hipocresia del gobierno francés, no-

«(...)) avec eet homme attachant, écrivain prestigieux a la prose sutilement ferronnée et oü, encore, se
retrouvee la lecon des maïtres combattus, Ie plus Castillan des Castillans, avec son silence chargé d*un
apree humour, et aussi ce qui n'est pas indifférent pour nous Fun des phts fidèles, Tun des plus passionnés
amiss d'une France qu'on aime en Espagne et qu'on ne reconnait pas toujours chez nous ».
8422
Francis de Miomandre, "Choses vues: La Revolution de Majorque", Les Nouvelles littéraires, 12
septiembree 1936.
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intervenirr militaimente en el conflicto843. Los que sin embargo se sentian
comprometidos,, Jean Cassou, Tristan Tzara... como lo veremos a través de Europe, no
dudaronn en manifestar sus opiniones. Pero salvo en puntuales ocasiones, se publicaron
muyy pocos articulos sobre el conflicto en Les Nouvelles littéraires y la guerra de Espana
soloo fue abordada tras la muerte de Federico Garcia Lorca y la llegada a Paris de
algunoss intelectuales espanoles. La preocupación de Les Nouvelles littéraires estaba
dirigida,, sobre todo, a las obras de arte espanolas y a su devenir en un pais en conflicto,
dell que se rumoreaban atrocidades.

Vn.44 Consecueitcias de la guerra
Ell 26 de septiembre de 1936, Les Nouvelles littéraires informaba sobre la
«« posible » muerte de Federico Garcia Lorca. La información no era dada como segura:
Eliee Richard autor del articulo leyó la extrana noticia en un periódico de Levante, y
prefirióó indicarlo con un interrogante desde el mismo titular "Federico Garcia Lorca, el
autorr del « Romancero Gitano », £ha sido fusilado?". La incertidumbre demostraba la
faltaa de conocimiento que se tenia de lo que pasaba en Espana. La información no foe
dadaa hasta la pagina 6 del periódico y Jean Cassou no escribió nada sobre la guerra
civil,, posiblemente porque correspondia dar esa información a Richard, que menciona a
Cassouu como introductor del poeta espafiol en Francia844.
Asimismo,, Elie Richard informaba845, una semana mas tarde, sobre la llegada de
Pioo Baroja « el mas grande novelista espafiol» a Paris, como refogiado. Su articulo
intentabaa retratar a Baroja sin dar ninguna explicación de la razón por la cual el
novelistaa tuvo que huir de su pais. Como en el articulo de Lorca, el contenido era
mediocree y daba una imagen de Baroja burgués que solo pensaba « en los picaros y en
lass duquesas carlistas », cosa muy novelesca aunque poco realista. En enero de 1937,

Pierree Lagarde, "Retour d*Espagne, André Salmon nous dit..", Les Nouvelles littéraires. 7 aeosto
^
1937,, p. 8.
Peroo Ie dedica el pabellón espafiol en la exposición de 1937 como veremos més adelante.
Eliee Richard, "Baroja, Ie plus grand romancier de 1'Espagne, s'est réfugié k Paris**, Les Nouvelles
littéraires,littéraires, 17 octubre 1936, p. 6.
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Richardd dedicaba sus articulos a la llegada a Paris de otros dos escritores espanoles:
Josephh Maria Sagarra (1894-1961 J846, Bergamin847 y Luis Araquistain848.

VIII.. 1936: ano del compromiso intelectual en Europe

Vm.11 Europe, frente a los acontecimientos espafioles de 1936
Ell compromiso real con la situation espanola se llevó a cabo desde Europe,
revistaa en la que Cassou expresó sus ideas con una audacia ejemplar. Su pertenencia al
gobiernoo de Blum no le impidii afirmar sus ideas a favor de la Republica espanola y su
indignationn ante la falta de intervention francesa. El levantamiento de Franco hizo que
Cassou,, Andre Malraux, Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), Paul Nizan, Andree
Viollis,, Elie Faure, y otros se desplazaron a Espana para poder seguir de cerca los
acontecimientos,, informar a Francia de lo que ocurria y ayudar al Frente popular
espanol.. En la revista Europe, Jean Richard Bloch y Jean Cassou dedicaron a la causa
espanolaa todas sus crónicas, desde agosto del 36, marcando en cada una de ellas su
indignationn ante el conflicto y, como pronto se sabra, ante la politica de no intervention
dee los demas paises. El 15 de agosto de 1936, la revista publicaba un telegrama de la
Maisonn de la Culture dirigido al presidente Companys y a la Casa del Pueblo de Madrid
enn el que mostraba su apoyo al Frente popular espanol. En él se lee:
Saluonss fraternellement héroïques combattants pour la liberté de 1'Espagne. Espérons
fennementt victoire finale du peuple espagnol contre criminelle tentative des aventuriers.
Vivee 1'Espagne populaire, gardienne de la culture et des traditions auxquelles un indestructible
attachmentt nous lie.849

8466

Elie Richard: "Sagarra, le grand écrivain Catalan est a Paris", Les Nouvelles littéraires, 2 enero 1937,

77

Elie Richard: "L'essayise espagnol José Bergamin est a Paris", Les Nouvelles littéraires, 30 enero
1937,, p. 9.
8488
el 4 de noviembre de 1936, sobre la llegada a Paris de Luis Araquistain como embajador de Espana.
844
Traduction mia: «Saludemos fraternamente heroicos combatientes por la libertad de Espana.
esperemoss firmemente victoria final del pueblo espanol contra criminal tentativa de los aventureros.
Vivaa la Espana popular, guardiana de la cultura y de las tradiciones a las que un indescriptible apego nos
liga». .
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Ell telegrama ibafirmadopor un gran numero de intelectuales y artistas entre los
quee se encontraban Cassou, Tzara, Bloch y Aragon. En su crónica "L'avis du mois",
quee venia tras un extenso ensayo de Jean Richard Bloch, Cassou no debia sobrepasar la
paginaa y media. De ahi que sus explicaciones, su tono, su mensaje se hicieran de forma
directa,, rapida, como un verdadero latigazo lanzado al pueblo trances ante su apatia. Su
primerr articulo dedicado a Espafia se publico en agosto del 36 y se intitulaba "Espana y
laa historia"850. En él comunicaba su deseo de ver a los intelectuales adherirse a la
revolution,, que no a la politica, por ser dos cosas, explicaba, diferentes. Para ello,
demostrabaa que tornar partido por la revolución era no dejarse enganar por los que
dirigiann la « historia »851.
Hablabaa de los verdaderos intereses escondidos detras de los que se llaman
heroes,, politicos, hombres de acción y demostraba que apoyar la revolución permitia
desenmascararr esa hipocresia, y descubrir la realidad; como si la « revolución » fuera
«laa revelación ». Por que la realidad no se puede saber en un principio, el hombre de
espiritu,, debe tornar distancia y rechazar una participación en esa mascarada: « Este
rechazoo preliminar constituye ya un gesto revolucionario ». Con sus palabras, Cassou
instabaa a los intelectuales a buscar esa realidad y a no creer lo que les presentaban los
politicos,, tanto espanoles como extranjeros. Los verdaderos deseos y necesidades del
puebloo espanol se expresaban a través de la revolución:
Depuiss deux siècles L'Espagne méprisait rhistoire, et elle continuait Elle était vraiment
apolitiquee et toutes ces apparitions de généraux et marionnettes ne l'intércssaient pas. Et il était
bienn qu'un pays subsistat oü Ton pouvait ne rencontrer, derrière cette apparente atonie, que des
vérités,, spirituelies ou physiques, -spirituelies et physiques- une terre, un ciel, des visages, des
ames,, des hommes. Tout cela statique, immobile, d'une immobilité intemporelle, échappant au
déroulementt de 1'illusion historique. Mais peu a peu tout cela se met en marche, entre ffan« un
autree mouvement, Ie seul legitime, Ie seul reel et qui aille quelque part Et la mee de la revolution
surgit852 2

8S0 0

Europe,Europe, "L'Espagne et Thistoire^n. 165,15 septiembre 1936, pp. 123-126.
«« On me rappelle Ie mépris que j'ai toujours professé pour la politique et pour l'histoirc, cc qui, paraïtil,, serait en contradiction avec mon adhesion déclarée au mouvement révolutionnaire. Mais adherer k la
revolution,, c'est Ie contraire de "mire de la politique" et de "mire Fhistoire", c'est échapper au mensonge
mécaniquee et fatal de rhistoire, au train-train technique de la politicaillerie ».
Traducciónn mia: «Desde hace dos siglos, Espana despreciaba la historia, y ella continuaba. Era
verdaderamentee apolitica y todas las apariciones de generales y marionetas no Ie interesaban. Y era bueno
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Ideaa que resumia con estas palabras dramaticas: « ayer tanto como hoy morian
dee hambre. Pero lo saben. Lo ven, y no quieren morir de hambre ». Cassou hacia ver
unaa realidad indiscutible y que debia conmover a todo ser humano; fuera ya de los
interesess politicos: el intelectual vera la guerra como « una comedia de sombras » y se
daraa cuenta del horror de la masacre humana y de la falta de comida, contra las que
luchaa el pueblo con total derecho. Y la fuerza politica que perseguia Primo de Rivera,
Cassouu la transformaba en la imagen del fascismo de entonces853.
Dividiaa a los hombres en dos categorias, los opresores y los oprimidos, los
burguesess y los que se mueren de hambre; los politicos y el pueblo; los fascistas y los
quee buscan la libertad; y pedia al pueblo trances que tomara partido de forma
revolucionaria,, es decir, rechazando las ideas que le presentaban y analizando la unica
realidadd objetiva, la del pueblo, que era como ellos, y que se moria de hambre. Jean
Cassouu estuvo alii y lo podia contar de primera mano. Terminaba su crónica evocando
loss terribles diasfrentea la barbarie a la vez que lanzaba un deseo que debiera ser el de
todoo trances, crear una realidad diferente « una realidad por tin magnifica »

quee subsistiese un pais en el que solo se podia uno encontrar, detras de esta aparente atonia, verdades,
espiritualess ofisicas,-espirituales yfisicas-unatierra,un cielo, caras, almas, hombres. Todo ello estatico,
inmovil,, de una inmovilidad atemporal, escapéndose al desarrollo de la ihisión historica. Pero poco a
pocoo todo eso se pone en marcha, entra en otro movimiento, el ünico legitimo, el ünico real y que vaya a
algünn lado. Y surge la fez de la revolución ».
«« Le general Primo de Rivera était un bouffon de plus, venu après tant d'autres, et qui servait de jouet
ett d'instrument è telles forces occultes. Mais è force de se jouer, la partie devient sérieuse. La presence
s'informee et surgit II y a le Capital, il y a le Fascisme. II y a les masses espagnoles qui meurent de faim.
Aprèss Primo de Rivera, il y a Franco, Mola, et leur maftre, soudainement révélé, Hitler, une effroyable
tentativee dont on connaft le programme, clair et explicite. Et tout est inclus dans cette presence,toutest en
jeuu dans le conflit, un peuple entier et avec lui tous les peuples, et F esprit aussi, cet esprit qu'on ne peut
encoree nommer que si Ton a compris qu'il estfeitde notre chair physique, réelle, située, présente ».
8544
« En parcourant les rues de Madrid, de Valence, de Barcelone, les campagnes en armes, les villages
barricades,, nous sentions frémir 1'annonce de cette réalité, qui n'est ni de 1'histoire, ni de la politique,
maiss la conscience même de la vie s'éveülant chez des êtres meurtris et le désir, le souffle de la creation.
Fairee enfin quelque chose, mais quelque chose de vrai, un ordre, un état, une réalité vivable! Ce voeu vat-ill se réaliser? Comment pourrions-nous ne pas en partager 1'angoisse jusqu'au fond de 1'être, nous
surtoutt qui avons partagé le sommeil, le silence de 1'Espagne, son mépris de 1'histoire, mais qui n'avons
tantt admiré ce sommeil, ce silence, ce mépris que parce qu'ils couvraient Tespoir obscur d'une réalité
enfinn magnifique ».
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AntonioAntonio Machado, ejemplo de hombre espanol, imagen de Espaha.
All mes siguiente, Cassou centró su crónica en el poeta Antonio Machado, ya
que,, explicaba al principio de "Sobre un poeta espanol"855, no se podia hablar de otra
cosaa mas que de Espana. Cassou comenzaba su articulo con una pequena biografia del
escritorr espanol en la que precisaba, por ejemplo, su fecha de nacimiento y la
generationn a la que pertenecia, lo que, de cierta manera, sorprendia al lector. En primer
lugar,, porque Cassou, que se habia pasado anos presentando a escritores extranjeros,
jamass lo hizo en estos términos tan enciclopédicos. En segundo lugar, porque Machado
noo era en absolute un escritor desconocido en Francia y habia sido estudiado varias
veces,, entre otros, por el mismo Cassou. Y,finalmente,porque si, como afirmaba el
critico,, no se podia dejar de hablar de Espana, no era precisamente, en esos momentos
dee conflicto, por su literatura sino por estar hundida en una guerra civil.
Descubrimoss un poco mas adelante uno de los sentidos del articulo, en el nuevo
enfoquee que ofrecia Cassou de Machado: un hombre silencioso y solitario, que sabia
mostrarr en sus versos la terrible soledad del pueblo espanol. Espana era, en sus poemas,
desérticaa y desnuda. Sus poesias ensenaban al lector la verdadera realidad de sus gentes
yy de sus paisajes: « del desierto castellano, de conocer las rutas, los olivos, las gentes, el
aburrimiento,, la grandeza, la miseria, la piedad». Por eso hablar de Machado, era
tambienn hablar de Espana, como leer sus versos seria conocer al pueblo espanol, estar
conn él y comprenderlo en su tristeza, su soledad, su belleza, su silencio. Cassou evocaba
aa Espana, esta vez de forma romantica, como si quisiera enternecer al lector y que viera
enn Espana un pueblo admirable, poético y mistico que merecia un consuelo. Por eso
evocabaa la literatura como recurso necesario al conocimiento del alma profunda
espanola.. Y, de repente, cambiaba el tono melancólico con el que nos presentaba a
Machadoo y el sueno espanol y recordaba, siguiendo el hilo de su crónica anterior, que, si
see quiere que Espana saiga de su miseria, la unica manera era unirse a la revolution:
Ill &ut avoir goüté, jusqu'aux cntrailles de la poésie et de la mystique, cette monotone
tristessee de la vie espagnole pour comprendre qu'il n*y a è celle-ci que quelques issues: ou la
recherchee de l'éternité, comme s'y livre sainte Thérèse, ou la douce et somnolente et désespérée
effusionn poétique, del cantejondo, le chant profbnd, comme s'y livra Machado, oü Ie désir subit
8555

Europe, "Sur un poete espagnol"n. 166,15 octubre 1936, pp. 260-263.
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d'arrêterr eet écoulement et cette détresse saus fin et, tout de même, d'essayer de se créer un
présentt et un avenir, fut-ce sur une terre nue et inaccessible a raccrochage du soc, inaccessible a
1'ancre,, Ie désir de briser Ie rêve indéfiniment successie bref la revolution, comme Machado
accepte,, entend, souhaite qu'elle se rasse. En quoi il est logique avec lui-même, fidele a cette
terre,, è ce temps qui se partagent son oeuvre et qui chantent par sa voix.856

£11 poeta mostraba su deseo a través de sus poemas. Sus versos, explicaba
Cassou,, eran « canciones breves murmuradas a través del sueno, de las nostalgias de
infancia,, de las anoranzas, de la mundo magico ». Estos momentos encantados, que
representabann la imagen poética y romantica de Espana, podian descubrirse en la poesia
dee Machado, pero no debian cegar al lector ante la verdadera realidad del pais:
maiss soudain des images apparaissent, dans un eclair è la Greco, la Sierra pétrifiée, la
facee terrible au dieu ibère et 1'Espagne efirayante: "un morceau de planète -que croise, errante,
1'ombree de Cain..." Comment, après avoir si intimement, si organiquement partagé les maux de
cettee race et de cette terre, Ie poète aurait-il pu ne pas prophétiser Ie drame? Écoutez sa prière a
répouvantablee Jéhovah espagnol.857

Cassouu transcribia la traducción de varios poemas de Machado en forma de
oración,, y en su ultima parte presentaba al pais en guerra como si fuera la nueva tierra
prometida.. La mejor encarnación de la imagen de Espana, humana y dramatica era,
justamente,, el "viejo poeta de rostro amargo ytierno,todo ensombrecido de suenos, que
sinn dudar ha unido su suerte al del pueblo herido", al que el resto de occidente deberia
dee ayudar.

Traducciónn mia: « Hay que haber probado hasta las entranas de la poesia y de la mistica, ésta
monótonaa tristeza de la vida espanola para entender que solo Ie queda a ésta unas salidas: o la büsqueda
dee la eternidad, como se libra Santa Teresa; o la dulce y somnolienta y desesperanza efusión poëtica, del
cantecante jondo, el canto prorundo, como se libra Machado; o el deseo subito de parar éste derrame y ésta
destrezaa sin fin, e intentar crearse un presente y un devenir, aunque sea en una tierra desnuda e
inaccesiblee a la reja, inaccesible a la ancla, el deseo de romper el sueno infinitamente sucesivo, es decir la
revolution,, como Machado acepta, piensa, desea que se haga. En lo que resulta lógico consigo mismo,
fielfiel a su tierra, al tiempo que se reparten su obra y que cantan por su voz ».
8577
Traducción mia: « de repente las imagenes aparecen, en un rayo a lo Greco, la Sierra petrificada, la fez
terribleterrible a lo dios ibero y la Espana escalofiïante: "un trozo de planeta -que cruza, errante, la sombra de
Cain..."" ^Cómo, después de haber si intimamente, si organicamente compartido los males de esta raza y
dee esta tierra, el poeta podria no profetizar su drama? Escuchen su oración y el espantoso Jehova
espanol». .
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Seiss anos después de su muerte, Cassou evocó de nuevo al poeta espanol desde
laa portada de Les Lettres frangaises, en un articulo titulado "Un poeta que fue un santo.
Antonioo Machado"858. En él comentaba que ciertos escritores y gentes de Collioure
rendiann al espanol un homenaje elevando un monumento en la ciudad donde habia
fallecido.. Cassou se referia a la bondad del poeta, tan evidente para los que Ie habian
conocido: :

Unn saint c'est sous eet aspect qu'il demeure dans la mémoirc de ceux qui Tont vu
déambuler,, de son pas lourd de solitaire, è travers Ie labyrinthe nocturne d'unc petite ville de
Castille,, ettoutenveloppé d'un cortege de rêves d'amour, de musiques et de fantömes.859

All final del articulo, infonnaba sobre el comité Antonio Machado que se habia
constituidoo en los Püïneos orientales y que pedia suscripciones, para conseguir elevar el
monumentoo en su memoria. Volveria a evocar la santidad del poeta en su
correspondenciaa con Jorge Guillen, que veremos més adelante.

Vm.22 Las otras voces de Europe en favor de Espada
Laa falta de reacción del pueblo trances ante el conflicto espanol obligó a los
nüembross del Comité de Europe a dedicar el numero 167 de la revista a la guerra y a
suss graves consecuencias, en noviembre de 1936. Tristan Tzara, Aragon, Bloch y
Cassouu se unieron, como dijimos, en un frente comün para subrayar las atrocidades que
see estaban cometiendo en Espana, En "Sur Ie chemin des étoiles de mer"860, Tzara
conversabaa con su amigo Federico Garcia Lorca, una de las primeras victimas de la
guerra,, a través de un poema sobrecogedor que Ie dedicó. Aragon comentaba en "Ne
rêvezz plus qu'a 1'Espagne"861, los siglos de intercambio que habian exisudo entre
Franciaa y Espana, recordaba la cultura literaria que los dos paises tenian en comün, y la
grandezaa y dignidad del pueblo espanol. Bloch escribia su cuarta y ultima parte de su

"Unn poète qui tut un saint Antonio Machado", Les Lettresfrangaises,24 marzo 1945, p. 1.
Traducciónn mia: « Un santo: es bajo esta apariencia que permanece en la memoria de los que Ie vieron
deambular,, de su paso pesado y solitario, a través de un laberinto nocturno de una pequena ciudad de
Castiïla,, y todo envuelto en su cortejo de suenos de amor, de musica y de fantagn^ff ».
8600
Europe, n. 167,15 noviembre 1936, pp. 349-352.
8611
Europe, n. 167,15 noviembre 1936, pp. 353-361.
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famosoo ensayo "Espagne, Espagne!

y Jean Cassou insistia en la necesidad del ser

humanoo de manifestarse.
Porr su extension, su tono directo y su precision, los articulos

de Jean-Richard

Blochh fueron leidos por la mayoria de los intelectuales franceses. Con el titulo de
"Espagne,, Espagne!" y durante cuatro meses consecutivos, de agosto a noviembre,
ofrecióó a los lectores de Europe una crónica escalofriante sobre el comienzo de la guerra
civill espanola. Escritos desde el campo de batalla, los dos primeros articulos destacaron
porr su tono de inmediatez en el conflicto reciente y las palabras revelaban sorpresa,
horrorr e indignación. En ellos,, Bloch veia la guerra a través del espejo de 1789 al evocar
aa Valmy y Hoche, y permitia que el lector francés sintiera proximidad y compromiso
conn un pueblo que, como ellos siglo y medio antes, estaba luchando por la justicia.
Cualquierr pais contrario al fascismo no podia permitir esta guerra, declaraba. En la
primeraa crónica llamaba alfrancésa comprometerse ante el nacimiento de un hombre
nuevoo y Ie pedia que no fuera ingenuo al ver a Espana como un pais medieval marcado
porr sus leyendas, sino el suelo donde germinaba una nueva identidad de ser humano
paraa la que luchaban, decia « nuestros hermanos de Espana »864.
Enn sus crónicas, Bloch describia la guerra civil como una lucha contra la
libertad,, declaraba que en Espana se estaba luchando también por ellos, losfrancesesy
citabaa las palabras de Azana de que el destino de Francia se jugaba en Guadarrama.
Describiaa como traición el cambio del Gobierno de Blum del 6 al 7 de agosto al declarar
dee forma repentina que ya no iba a intervenir en el conflicto
*** Europe, n. 167,15 noviembre 1936, pp. 390-399.
La crónica de Jean-Richard Bloch "Espagne, Espagne!" apareció en cuatro partes en los nümeros
siguientess de Europe, n. 164, 15 agosto 1936, pp. 517-524; n. 165,15 septiembre 1936, pp. 109-122; n.
166,155 octubre 1936, pp 246-259; n. 167,15 noviembre 1936, pp. 390-399.
8644
« Du même coup, nous voici revenu è cette image de rhomme nouveau, de rhomme renaissant, telle
qu'ellee est en train de se former en U.R.S.S., de pointer en France, en Espagne, au Mexique, l'homme qui
cessee d'etre drvisé contre hii-même, rhomme qui cesse d'etre en lutte contre la nature, contre la société et
contree lui-même, rhomme qui enfin crée de ses mains une société oü Ie coeur et 1' esprit retrouvent leur
accord,, oü rinteliigence et la volonté peuvent marcher du même pas ». Europe, n. 164,15 agosto 1936, p.
524. .
8655
Europe, n. 166, 15 octubre 1936, p. 250: « Ce n'est un mystère pour personne que, devant les
consequencess terribles de ce recul, devant la vague de colère, d'humiliation et de chagrin qui soulève
alorss les masses populaires, il se fait un revirement au sein du ministère. Ce n'est un mystère pour
personnee que, Ie 6 aoüt, M. Léon Blum s'est résolu, conformément aux régies du droit international, a
laisserr Ie gouvernement espagnol se procurer librement, en France, auprès de 1' industrie privée, Ie
materiell et les munitions qui lui manquent
8633
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Aunquee no se centrara en el tema de Espana, en la crónica866 del mes de
noviembre,, Cassou volvia a insistir en la urgente necesidad, ante los acontecimientos
fascistas,, de « manifestarse », de hacer que el ser hnmano fiiera consciente de su error.
Cassouu recordaba este deber en todo ciudadano867. Su articulo incluia en la batalla a
cualquierr ser humano y cada uno aparecia como responsable de su actitud. Mantenerse
all margen, provocaria el peso de la conciencia de cada uno.

VUL3VUL3 "A favor o en contra de Franco": en Espana y en Francia
All mes siguiente, Cassou dedicó su crónica de "La vie du mois" a Cataluna, no
porr disociarla del resto de Espana, explicaba, sino « para Uamar la atención sobre una
provinciaa y una raza que, con la heroicidad de Madrid y sin olvidar a los vascos Bilbao,
concentrann en estos momentos tanta esperanza». Explicaba que las dos ciudades,
Madridd y Barcelona, estaban unidas, en estos momentos, contra un enemigo comun.
Catalunaa contribuia de forma especial en la creación del humanismo y en el
conocimientoo que se tenia en el extranjero sobre Espana868. Cassou considers al hombre
ibéricoo como un ser dotado de coraje, valentia y valeroso, y los ejemplos de hombres
heroicoss que ilustran su pensamiento son aventureros, descubridores, religiosos y
artistas.. La identidad no cuenta sino el sentimiento, el humanismo y la esperanza que
todoss tuvieron y llevaron a cabo en sus vidas, por cambiar el mundo hacia el
humanismo: :

Or,, lc conseil du Cabinet da 7 aoüt, le Conseil du Ministres du 8, non settlement décident de proposer a
toustous les États une convention de non-intervention, contre quoi aucune objection ne peut être valablement
élevee,, mais encore, afin de prouver avec eclat de bonne foi de la France, üs décident de ne pas attendre
less résultats de cette longue negotiation, et, outrepassant tout ce que 1'équité, 1'usage, le bon sens et la
rigueurrigueur des coutumes attendaient de lui, de fermer notre frontière, sans délai et de facon unilateral, è toute
fournituree de materiel, d'armes et de munitions a Tun ou rautre parti».
8666
Jean Cassou, "Manifester", Europe, n. 167,15 noviembre 1936, pp. 400-402.
«« Car le besoin de s'exprimer en toute franchise, de se manifester, de se dire est un besoin organique et
vital,, et dont la fausse pudeur, le dégoüt, la solitude, je ne sais quoi d'accablant, nous ont longtemps
privés.. Il y a un essai a faire. Après quoi, Ia partie perdue, il sera toujours temps de retoumer, les uns è
leurr fier et triste isolement, les autres è leurs combinaisons a mi-voix, a leurs chuchotements et k leurs
marchandages,, è leurs pratiques sans grandeur ».
«« La Castille et 1'Andalousie ont fourni k la sensibilité européenne contemporaine un certain nombre
dee thèmes et de motifs assez enrichissants. Mais la Catalogue rait entendre une note particuliere dans la
symphoniee espagnole et contribue, k sa racon, a cette formation d'un humanisme oü nous convie la
connaissancee de toutes les cultures étrangères, et en particulier la connaissance de 1'Espagne.»

279 9

III y a un humanisme espagnoL, vaste et expansif et qu'iüustrent quelques figures
symboliques,, telles que Cervantes et Colomb, Ie portugais Camoens, homme de la Renaissance
ett découvreur de terres, Ie basque Ignace de Loyola et Ie grec Theotocopoulos, découvreurs
d'êmes,, l'américain Bolivar, adversaire de l'Espagne, mais fondateur de peuples espagnols, tant
dee voyageurs, avides d'univers, planteurs de vigne et d'olivier. Sous les étoiles les plus distantes
ett è travers des races et des langues diverges, ces Ibériques sont les représentants d'une même
unité,, la Razat basée non sur 1'identité du sang, mais sur Ie même sentiment des valeurs et du
couragee humains.869

Laa evocation de estos nombres, la explication de los valores humanos que
resaltabaa en su articulo, permitian que elfrancésse diese cuenta de lo que se jugaba en
unaa guerra como la de Espana, pais del que,finalmente,por un origen comün latino,
muyy poco Ie separaba de Frantia870. Cassou se apoyaba en ejemplos de la literatura para
ilustrarr sus ideas. Al evocar al escritor Joan MaragaU (1860-1911) recordaba la
descriptionn que hacia del pueblo Catalan como trabajador, luchador alegre y culto, en La
vacavaca ciega . Pretendia que el francés se diera cuenta de la terrible amenaza que
acechabaa a Espana, y de la gran pérdida que seria para toda la humanidad si una Raza
comoo la ibera, viniera a desaparecer. En las frases de Maragall se escuchaba la voz de
unn pueblo pidiendo ayuda872, un pueblo que detenia las cualidades que Frantia
celebrabaa en los discursos ofitiosos: el origen latino, el espiritu mediterraneo y el amor
aa la libertad . Esta identidad comün se recogia a través de un ultimo rasgo: el de la
Traducciónn mia: «Hay un humanismo espanoL, vasto y expansivo y que ilustran algunas figuras
simbólicas,, como Cervantes y Colón, el portugués Camoens, hombre del Renacimiento y descubridor de
tierras,, el vasco Ignacio de Loyola y el greco Theotocopoulus, descubridor de ahnas, el americano
Bolivar,, adversario de la Espada, pero fundador de pueblos espanoles, tantos viajeros, avidos de
universos,, plantadores de vifias y de olivos. Bajo las estrellas mas distantes y a través de las razas y de las
lenguass diversas, estos Ibéricos son los representantes de una misma unidad, la Razay basada no en la
identidadd de sangre, sino en un mismo sentimiento de los valores y el coraje humano ».
8700
« Et jamais eet Empire spirituei de l'Espagne et cette pacifiquefraternitén'ont été mieux affirmés que
danss 1'oeuvre, non d'un poète castülan, mais d'un poète américain, nicaraguais, indien, qui s'appelait
Rubenn Dario et qui fut Tun des chantres les plus mélodieux de la langue espagnole. Et du génie latin.
C'estt a cause de mits aussi significant que, dans ce moment oü les monstrueux principes du fascisme
divisentt Ie monde, 1'Espagne nous est chère et nous apparaït comme Ie champion de rhumanisme et de
I'universalisme.. Pour ne rien oublier des forces qu'elle met en jeu dans cette hitte, il faut dire la
Catalogue,, il faut évoquer lafiguresymbolique du poète Catalan qui, avec ces Américains, ces Portugais,
cess Espagnols de toute sorte, complete la troupe des héros ibériques : Joan Maragall».
711
Cassou cita de La vaca ciega dos fragmentos.
8722
« Un peuple crie au secours, qui se définit dans ces phrases de Maragall, souples comme la sardane, la
pluss belle, dit-il dans un autre endroit, des danses qui se font et se défont».
«« Le voila, ce clair peuple, avec son gout du soleil et de la vie, son sens plastique,toutes ces qualités
réelless et vives que nous ne cessons de célébrer jusque dans les discours officiels oü nous nous
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palabra,, cuya explicación resumia Cassou, de nuevo, de la doctrina de Maragall, La
paraulaparaula viva. Si estos hombres mueren, moriria la palabra -advertia Cassou- un poco de
laa civilización, a la que estaban unida, quedandose mas solos que nunca con « nuestros
discursos,, nuestros libros, nuestras maximas y nuestra impotencia ».
Laa imagen religiosa de la "palabra", del evangelio de San Juan, Ie permitia
acentuarr la identidad comün entre los paises Europeos, y demostrar que tanto Francia
comoo Espana eran un mismo pueblo con una misma tradition. Cassou hablaba de
«« realidad comun ». Posiblemente, fuera Cataluna el lugar de Espana que presentase un
origenn mas proximo con Francia, en lafrontera,la lengua de los trovadores y los temas
literarios.. La elección del periodista no estaba descaminada y el motivo no fue otro que
ell de impücar a Francia en una Iucha por la que parecia, todavia, despreocupada874
Furiosoo ante la falta de reacción de su gobierno trances, ante la falta de ayuda a
Espanaa de los demas gobiernos europeos, Cassou publicaba el 15 de noviembre de
one one
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su articulo mas polémico. "Pour ou contre Franco" no podia ser entendido de

otraa manera. Era una acusación directa ante la postura de los paises democraticos, como
Franciaa e Inglaterra, que pretendian no tener nada que ver con la guerra en Espana. El
noo involucrarse, insistia Cassou, era lo mismo que estar a favor de Franco:
Less démocraties ont choisi: ellcs sont pour Franco. Et toutes les argumentations qui
pretendentt refuser Ie düemme et montrer qu'il y a du pour et du contre, ou qu'il n'y a lieu de
n'êtree ni pour ni contre, ne font que camoufler cette réalité profonde, cette réalité secrete et
honteuse:: que 1'opinion des pays démocratiques, France et Angleterre, a choisi et qu'entre
Francoo et Ie peuple espagnol elle s'est décidée pour Franco.876

gargarisonss des mots de latinité et d'esprit mediterranean. Et aussi avec son amour frénétique de la
liberté,, poussé jusqu'è ranarchisme, eet étrange anarchisme Catalan, si dangereux en mêmc temps que si
précieuxx et qui, si nos espoirs se réalisent, peut teinter la revendication populaire espagnole d'une nuance
originate,, faire de la revolution d'Espagne et de ses constructions une formule nouvelle et singuliere ».
«« Catalogne, lumineuse Catalogue, pays de gay savoir et dont les chansons portent Ie nom de la joie...
Commentt ne point penser constamment a ce pays si proche de nous, que nous devons Ie connaitre et Ie
comprendre,, puisque tout ce qu'U représentee est cela même que nous revendiquons Ie plus couramment ?
Quee Ie langage humain, 1'expression humaine correspondent a une réalité. Nous parlons de clarté, de
raisonn humaine, de formes è la mesure de 1'homme, de Grèce éternelle, de civilisation méditerranéenne:
toutt cela, mais c'est aussi la Catalognee et tout cela est menace de mort. Tous ces mots signifient un peuple
vivant,, une réalité ».
^^ "Pour ou contre (Franco)", Europe, n. 179,15 noviembre 1937, pp. 393-396.
«« Las democracias han escogido, estan a fevor de Franco. Y todas sus argumetaciones que pretenden
rechazarr el düema y mostrar que hay a favores y en contras, o que no se tiene que estar ni a fevor ni en
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Enn tres ocasiones, el escritor insistira en que las democracias estaban a favor de
Franco877,, como si quisiera que sus palabras golpeasen en la cabeza de todo lector,
incapazz de ver la realidad. Pero lafinalidaddel articulo no era una mera acusación, sino
quee exponia una posibilidad que las democracias parecian no poder aceptar: qué pasaria
si,, contrariamente a lo que se piensa, Franco no ganara la guerra. Ante esta hipótesis,
Cassouu mostraba su mayor ironia y exponia una especie de mundo feliz pero que,
obviamente,, y si las democracias lucharan por ello, seria posible
AA través de la ironia, Cassou acusaba la pasividad de la gente que con su silencio
yy su resignación ayudaba a los dictadores en su plan de expansion. La imagen que daba
ell articulista era la de un pueblo pusilanime, indeciso y demasiado transigente con el
poderr de Mussolini, Hitler y ahora de Franco. Con los eventos espanoles, el pueblo tenia
laa posibilidad de participar en la lucha contra Franco, es decir contra el fascismo y
segunn Cassou, no se podia perder esta posibilidad. Bastaba con la derrota de Franco en
JÏ7Q Q

Espafia,, para que el resto del mundo se beneficiase
Todoo acto merecia una elección por parte del ciudadano. Se podia elegir a favor
dee los grandes y contra el pueblo, peroo habia que tener el valor de confesar su elección.
Ell escritor mostraba su desencanto con los paises que afirmaban su democracia cuando
contra,, no hacen mas que camuflar esta realidad profunda, esta realidad secreta y vergonzosa: que la
opinionn de los paises democraticos, Francia y Angleterra, han escogido entre Franco y el pueblo espanol,
see han decidido por Franco ».
8777
« elles sont pour Franco » ; « mais on est pour Franco » ; « Mais on veut que Franco soit vainqueur et
onn feit tout Ie nécessaire pour cela ».
8788
« Mussolini aurait de la peine, Mussolini subirait un amoindrissement de prestige, et sa puissance
seraitt mise en cause devant TEurope et devant son propre peuple. Un sacrilege s'accomplirait, et rien
n'estt plus dangereux que les sacrileges car ils démontrent 1'inanité des dieux: Ie coup de foudre rate, Ie
blasphémateurr continue aussi prospère que devant, et c'est Ie dieu qui s'écroule. Mussolini pourrait
s'écrouler,, une revolution éclater en Italië, TAllemagne hittérienne se voir encerclée par des démocraties,
ett la menace de la guerre cesser de peser sur Ie monde. La pensee d'un tel scandale constitue déjè un
impossiblee scandale. La presence redoutable de Mussolini et de Hiüer dans Ie monde est nécessaire a
cehii-ci:: elle feit contre-poids aux monstrueux événements qui pourraient s'accomplir, qui pourrait
devemrdevemr fatalité ».
8799
« On n'est ni pour ni contre, on declare qu'il y a du pour et qu'il y a du contre: mais derrière ce jeu
apparent,, Ie sentiment secret de ropinion s'efforce d'écarter, refuse la possibilité qui s'offtirait au monde,
laa richesse fetale et magnifique d'événements qui se produirait% se ferait réelle si... Si Franco était battu.
L'opinionn refuse cette possibilité. Elle s* attache è Fautre possibilité, ou plus exactement è I'état de choses
actuel,, a la misère et au néant actuels qui impliquent la presence constante et toute-puissante du fescisme
Hanss ie monde. Et que les consciences s'interrogent: elles découvriront que cette presence leur paraït
indispensablee au système qui nous intègre. Il ne feut pas que Franco soit vaincu, il ne faut pas que tombe
Mussolini,, il ne feut pas que rinconcevable, c*est-a-dire la revolution trouve sa chance ».
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suu comportamiento apoyaba, en realidad, a los dictadores. Las ultimas palabras radicales
dee Cassou acusaban su desencanto, enojo y decepción ante la falta de ayuda al pueblo
espanoll por unas democracias, incapaces de ver la realidad que aniquilaba a un pais, su
cultura,, sus tradiciones, su pueblo880.
Laa ironia de sus propositus iba directa a acusar la falta de compromiso y la
cegueraa de la gente. Cassou venia a decir que estas o a favor del pueblo espanol, o del
fascismoo internacional. Al no ayudar a Espana, Francia se comprometia también, al
iguall que los demas paises europeos. Fue la ultima vez que Cassou habló sobre el tema
dee la guerra civil espanola en Europe, hasta que, dos anos més tarde, la muerte de
Antonioo Machado

Ie devolviera a la memoria a su amigo poeta, su encuentro en

Segoviaa y el grito de dolor del poema Granada ante la muerte de Garcia Lorca, que el
hispanistaa tradujo en su momento para la exposition universal de 1937 en Paris. La
tristezaa de Cassou late en cada palabra. Evocaba a Machado a través de la description
quee en 1905 hizo Ruben Dario de su "joven amigo en genio" y terminaba con el canto
dell propio Machado a su amigo Garcia Lorca, asesinado por los fascistas. En la
expresiónn del dolor, se entrecruza la imagen de un pais sumido en la absoluta miseria,
arruinadoo por una guerra injusta, que ya no guarda para expresarse mas que "misterio y
silencio".. Palabras que también definen a Machado que representa, mejor que ningun
otroo escritor, una imagen de Espana. La idea del pais vencido indica al poeta que es
u'empoo para él de morir:

Avecc sa patrie vaincue, il s'est abattu, brisé de fatigue et de douleur, de 1'autre cöté de
saa frontière, et voici que ses cendres reposent, en tene de Fiance, devant la mer dont sa
meditationn de poète continental, de poète du désert et de la sierra avait si souvent évoqué la
nostalgiquee image.882

«Dee même on peut tres bien penser que la peau des Espagnols, hommes, femmes et enfants,
1'existencee de 1'Espagne, son génie, sa culture ne valent pas un grain de la poudre employee è les détruire!
ett que tout cela ne compte pourriendans Ie système du monde et ne mérite que de disparaïtre è tout
jamaiss et de s'efiacer jusque des souvenirs de notre mémoire, jusque des rêves de nos nuits, une seul
chosee devant importer au-dessus de tout rexistence, la réalité, Ie succes croissant, la puissance afifennie
ett confirmee du fascisme international, seul garant d'un état durable et fait pour durer. On peut penser
cela.... mais peut-on savoir qu'on Ie pense? »
™™ Jean Cassou, "Adieu a Antonio Machado", Europe, n. 195,15 marzo 1939, pp. 394-399.
Traducciónn mia: « Con su patria vencida, se abatió, roto de cansancio y de dolor, del otro lado de su
frontera,, y ahora sus cenizasreposanen tierra de Francia, ante el mar cuya imagen en su meditation de
poetaa occidental, de poeta del desierto y de la sierra habia tantas veces evocado en la nostalgia ».
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Laa evocation de su amigo venia acompanada de poemas, traducidos por el
criticoofrancésy que recordaban, con viva nostalgia, la muerte de Machado. Recordar su
vozz era también evocar la müsica y la poesia profunda del pueblo espanol, el cante

jondo,jondo, explicaba Cassou. Distinguia las dos caras de la personalidad de Machado, una
andaluzaa y que Ie venia de su infancia, en la que sobresalia la musicalidad, la nostalgia y
laa melancolia de su poética. La otra, la austera Castilla, en donde vivió la mayor parte
dee su vida y que se descubria en sus paginas a través de las descripciones de paisajes
rudos,, austeros, miserables
Cassouu comparaba elfinalde su vida solitaria con el destino del pueblo espanol,
enn una bella imagen literaria, en la que el poeta conversaba con dos de sus alter egos,
Juann de Mairena y Abel Martin. La imagination es lo ünico que puede dar compania a
unn pueblo aislado y apartado del resto de los paises europeos, hundido en elfinalde una
guerraa en la que se Ie han llevado amigos y familiares, como a Machado, Lorca. La
imagenn va mas allé de la conversation del poeta con sus personajes creados, ya que la
muertee de Machado representaba para Cassou, la muerte del pueblo espanol:
Cettee pensee, c'était toute 1'Espagne, solitaire, elle aussi, et lourde de secrets, isolée du
mondee et ne pouvant plus offrir sa peine qu'aux fantömes nés de son imagination. Toute une
Espagnee au bord de son destin. Et cette Espagne et cette pensee d'Antonio Machado ne faisaient
pluss qu'un même element, agité d'une même infinie douleur, menace d'un même efiroyable
danger,, et toute deux s'étant exaltées ensemble ne pouvaient que mourir ensemble. Jusqu'au bout
Antonioo Machado sera resté fidele è la terre espagnole et au peuple espagnol. Jusqu'au bout il
auraa proclamé son fervent amour pour les pauvres gens de CastiUe et d'Andalousie, les paysages
éventrés,, les villes bombardees, 1'Espagne meurtrie, la cause les humbles, des prolétaires, de
1'Espagnee réelle et aumentique, la seule Espagne, celle a qui ont manqué les canons et les avion»
ett qui n'a eu pour elle que les poètes, 1'Espagne immortelle de Federico Garcia Lorca.884
8833

« Qu'il y aurait de choses è dire su cette vision castillane de Machado, andalou enracmé dans de
petitess villes de Castille profonde découverte par la generation pathétique de 98 ! Qu'il y aurait de choses
èè dire sur F accord de ce penseur et de ce métaphysicien avec Ie paysage castillan, ses oliviers, ses norias
ett cette désertique misère, "ce morceau de planète - oü croise errante 1'ombre de Caïn"! A cöté des
chantss de sa lyre effusive et romantique. Machado nous offre un art tout autre, rude et gnomique, fait de
maximess terribles ou aussi de tableaux secs, évoquant des scènes dignes du pinceau de Solana:
l'enterrementt d'un ami, un jour d'été:
Un coup de cercueil en terre est quelque chose
dee parfaitement sérieux.»
8844
Traducción mia: « Este pensamiento, era toda Espana, solitaria, y repleta de secretos, aislada del
mundoo y pudiendo ofrecer su pena solo a los fantasmas de su imagination, Toda una Espana al borde de
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Soloo los poetas fueron capaces de ver la Espana auténtica. "El crimen fue en
Granada''

, ya no se refiere solo a la muerte de su amigo Federico Garcia Lorca, al

iguall que la imagen de Antonio Machado, representaba la muerte de la Espana real y
verdadera.. Con palabras que recuerdan una oración, Cassou prometió no olvidar jamós
suss nombres. Su trégica voz advertia que era lo ünico que ya se podia hacer.
Estoss fueron casi todos los articulos que Jean Cassou dedicó a Espana mientras
ejercióó en Europe de director. Mucho antes, bajo el titulo *T)on Carlos", habia publicado
ell 15 marzo 1929, un largo ensayo histórico en el que contaba la trégica vida de Don
Carlos,, hijo de Felipe n, encerrado por su padre en una torre hasta su temprana muerte a
loss 23 anos. Su manera novelesca de contar los sucesos históricos, con falta de
objetividad,, recuerda al de su novela sobre Felipe U. En 1939, estableció una
comparaciónn entre la Revolutionfrancesay el mundo ibérico886, aunque en este caso
Cassouu se apoyase mas en la historia sudamericana. Y, en 1966, participó en un
homenajee de la revista a Rafael Alberti, donde comentaba la musicalidad andaluza de la
poesiaa del espafiol887.

LosLos derechos de Espana
Enn 1948, el periódico Les Lettresfrangaisespublico un articulo con fervor de
Jeann Cassou sobre los derechos que merecia la Repüblica espanola al haber sido
suu destino. Y esta Espana y este pensamiento de Antonio Machado no hacen mas que un mismo elemento,
agitadoo de un mismo infinito dolor, amenazado de un mismo peligro asustador, y las dos habiéndose
exaltadoo juntas, no podfan mas que morir juntos. Hasta el final Antonio Machado permaneció fiel a la
tierraa espanola y al pueblo espafiol. Hasta el final proclamó su ferviente amor hacia las pobres gentes de
Castillaa y de Andalucfa, los campesinos destripados, las ciudades bombardeadas, La Espana amortecida,
laa causa de los humildes, de los proletarios, de la Espana real y auténtica, la unica Espana, a la que
faltamoss con nuestros cafiones y aviones y que no tuvo mas que los poetas, la Espana inmortal de
Federicoo Garcia Lorca ».
Ell poema fue traducido, primero por Georges Pillement, "Le crime eut lieu a Grenade", Commune,
XL,, 1936, p. 395. Luego por Jean Cassou, "Le crime eut lieu k Grenada", Europe, num. 195, marzo 1939,*
aunquee existe una traducción de Cassou anterior, que no llegó a editarse en prensa pero si que se utilize
enn el homenaje que desde la Exposition Universal se le hizo a Federico Garcia Lorca. El manuscrito fue
enviadoo por Cassou a su amigo Tristan Tzara para corroborar los horrores de la guerra civü. El poema fue
reimpresoo en Trois poètes-. «Il y eu un crime dans Grenada », pp. 117-119. Ademas, en Manuel Munón
dee Lara, Antonio Machado, Paris: Seghers, Poètes d'aujourd'hui, n. 75,1960, pp. 160-162,« Le crime eu
lieuu a Grenade », trad. De Rolland-Simon.
8866
"La Revolutionfiancaiseet le monde ibérique", Europe, n. 199, pp. 507 - 511.
8877
"Rafeel Alberti", Europe, a 447-448, Hommage a Rafeel Alberti, julio-Agosto 1966, p. 189-190.
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airojadaa de su poder por Franco y nunca mas reconocida . El texto se presentaba con
ocasiónn de la exposición organizada por el "Comité France-Espagne" y 'la Ligue de
1'Enseignement"" y que para Cassou era una exposición sobre la declaración de un
derecho.. El escritor pedia ayuda a los demés paises y en particular a Francia para
conseguirr restablecer el régimen republicano en Espana. Para ello, hacia una
comparaciónn de la situación francesa con la espanola.
Franco,, con la ayuda del fascismo italiano y el nazismo aleman -explicaba- habia
violadoo de forma sanguinaria las leyes en 1936. El gobierno republicano espanol, que en
laa exposición se saludaba, estaba en acuerdo con la Resistenciafrancesa.El gobierno
espanol,, a diferencia del gobierno de Vichy, era legitimo por haber sido escogido por la
nación,, como acababa de pasar en Francia con la Resistencia . Asimismo, la referenda
all conflictofranco-espanoldel siglo XIX, acercaba el problema de Espana al pais del
critico.. Sus derechos habian sido violados y Francia, patria de la justicia, debia ayudar
ahoraa a que volviera el orden verdadero. Eran dos naciones que luchaban por las
mismass ideas: la democracia, la repüblica y la Resistencia. Cassou hablaba de la
Republicaa espanola como el partido deseado por todo espanol, contra Hitler y Mussolini
quee lo abatieron al cabo de tres anos de guerra como pudieron abatir a las demas
nacioness demócratas europeas. Francia lo habia vivido en su lucha contra los nazis, lo
quee resultaba un motivo de unión entre las dos comunidades. Al hablar de la guerra civil
espanolaa como una lucha contra el nazismo y el fascismo, Cassou conseguia una mayor
adhesionn del lector francés que si hübiera hablado del franquismo. Su conclusion
defendiaa la existencia de Espana como una nación que sufria una injusticia, en vistas a
unaa mayor humanización del conflicto en lectores finalmente ajenos al problema y
recordabaa a los escritores que murieron sin razón.

8888

Jean Cassou, "Les droits de TEspagne", Les Lettres frangaises, n. 230,21 octubre 1948.
« Seule, la Résistante ftancaise intérieure et extérieure était legitime et assurait la continuité juridique
ett morale de la nation. Il en est ainsi de la Resistance espagnole intérieure et extérieure. H en fut ainsi de
laa Resistance espagnole qui s'affirma par la Constitution de Cadix alors que 1'Espagne était occupée et
quee les guerillas la défendaient contre 1'occupant ce n'est point Ie gouvernement de facto de Bonaparte
quii était legitime. C'était la Constitution de Cadix qui représentait Ie droit lorsqu'elle proclatnait, article
premierr que "la nation espagnole est libre et indépendante", et, article 3, que "la souveraineté reside
essentiellementt dans la nation" ».
8899

286 6

L'Espagnee existe dans ses souffrances, dans ses combats, dans sa volonté de justice et
dee liberté, dans ses morts. Elle existe dans son exil et dans les vaines, bien qu'irréfutables,
protestationss de son exil. Elle existe dans son génie, dans sa culture, danc sa glorieuse
civilisationn qui, actuellement, poursuit son oeuvre en dehors du sol espagnoL II y a la une réalité
devenuee strictement spirituelle et que proclame la voix des poètes assassinés, Federico Garcia
Lorca,, Antonio Machado, Miguel Hernandez, sublimes héritiers de Cervantes et de Don
Quichotte.. Toutes ces choses dont nous voyons ici Ie témoignage, constituent Ie droit de
1'Espagne.. Et ce droit, il faut Ie regarder en face, n attend qu'on lui fasse réponse.890

Vm.4.. Miguel Hernéndez

Enn 1974, Jean Cassou participó en la Revista de Occidente a un homenaje que se
realizóó al poeta Miguel Hernandez891. Fue una de las pocas veces que Cassou se
pronuncióó sobre este poeta, aunque sus palabras de admiración demostraban un
profundoo conocimiento de su obra poëtica. Cassou incluia al poeta en la linea de
Unamuno,, Lorca, Machado, Manrique y San Juan de la Cruz, « casi de toda la poesia
espaöolaa », que constituian «la totalidad del genio de Espana » y lo comparaba con
Mallanné,, poeta también del silencio. Los dos nos ponian en presentia de una tumba:
Miguell Hernandez es todo tumba. Es semejante y del mismo género que la piedra.
Piedraa y tierra, las dos palabras estén abrazadas a él como lo estan en el cementerio, y piedra y
pena,, y piedra y pobreza. Solo canta a esas cosas que son una sola y misma cosa, solo canta a lo
quee es de esas cosas.

Ess tumba por su silencio y tumba por lo que se refiere en sus poemas a la
materiaa de la tierra misma ya que, explicaba Cassou, Heméndez era campesino y los
campesinoss espanoles siempre se refieren a su «tierra », contrariamente al trances que

Traducciónn mia: « Espafia existe en sus sufrimientos, en sus combates, en su voluntad de justicia y de
libertad,, en sus muertos. Existe en su exilio y en sus vanas, aunque irrefutables, protestas de su exilio.
Existee en su genio, en su cultura, en su gloriosa civilización que, actualmente, continüa su obra fuera de
territorioo espanoL Hay una realidad que se ha vuelto estrictamente espiritual y que proclama la voz de los
poetass asesinados, Federico Garcia Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernandez, sublimes herederos de
Cervantess y de Don Quijote. Todas estas cosas de las que vemos aqui el testimonio, constituyen el
derechoo de Espana. Y ese derecho, hay que mirarlo de frente. Espera que Ie demos una respuesta ».
8911
Jean Cassou, "Tumba de Miguel Heméndez", Revista de Occidente, octubre 1974, n. 139, pp. 6-9.
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hablaa de su « pueblo ». Esta tierra entregaba al poeta espanol a su voz mas profunda, y
Miguell Hernandez era para Cassou el que mejor supo transcribir ese descenso:
Nuncaa ha revelado, quiza, con mas fuerza que con la voz de Miguel Hernandez, la
poesiaa espanola su especifica naturaleza que es tierra, piedra, tenebrosa espesura, una materia
profundaa en la que, oprimidas, las furias de la sangre y del alma hacen estallar prestigiosas
constelacioness de imagenes.

Poetaa autodidacta, Hernandez estaba cerca del « campesino primitivo », del
«« hombre de la naturaleza », del « hombre pueblo », que se caracteriza por el silencio y
suu grandeza de alma. En Espana, explicaba Cassou, era una actitud aristócrata: « Es
sefiorr de lo mejor, principe de perfección ». Sus sonetos representaban para el fiances
unaa pruéba de esa «insostenible paradoja » al expresar con palabras el silencio. Cassou
terminabaa con palabras de admiración hacia toda la poesia espanola, que personificaba
comoo si se convirtiese en ser humano, en campesino. Asi, sus atributos a la poesia
espanolaa conseguian acercar los conceptos de poesia y tierra, o al poeta y al campesino:
Magnanimoo lenguaje, esplendido lenguaje, tenso, quebrado, fuerte, musculoso,
apasionado,, y que ha atravesado regiones de una riqueza y una originalidad inauditas, yendo del
sonetoo raro al ritmo popular del romance, esos dos molos privilegiados de la dicción espanola.
Todass las libertades, todos los prodigios, todos los posibles de un arte surgido de las
imposibilidadcss del mas interior silencio de las entranas de la tierra, componen, por otra parte,
esoss materiales -nuestros pensamientos sombrios- la tumba de Miguel Hernandez.

IX.. Jean Cassou ensayista de literatura hispanica

EX.11 Panorama de la Literatura espanola (1929) o sintesis de sus articulos en el
Mercuree de France.

PanoramaPanorama de la literatura espanola se publico en 1929, es decir el ultimo
quee Jean Cassou manruvo su crónica sobre la literatura espanola contemporanea en el

MercureMercure de France. El ensayo, que obtuvo una acogida clamorosa, sintetizaba los tem
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yy los autores de los que Jean Cassou habia estado hablando desde 1921. En ciertos
momentos,, recogia palabra por palabra fragmentos de sus articulos. El libra oirecia una
exposiciónn de la literature y la vida cultural en Espana. Se componia de diez capitulos
quee iban desde "La literature antes de 1898" -representando el renacirniento intelectual
espanol-- hasta "La joven generación de 1927". La palabra "Renacimieto"figurabaen el
tituloo de tres de los diez capitulos del libro: el n, "Los precursores del Renacirniento del
98";; el m, "El Renacirniento universitario" y el IV, "El Renacirniento poético".
Jeann Cassou no rescataba del siglo XDC, mas que a Larra, Bécquer y Pérez
Galdóss a quien dedicó seis paginas, y que ponia al mismo nivel que Balzac y Tolstoi.
Juann Valera (1824-1905) Ie parecia demasiado académico. La perdida de las colonias
vioo surgir una nueva generación de escritores de los que Joaquin Costa, Clarin y
Ganivett seran los precursores. El Renacirniento se recuerda con los nombres de
Unamuno,, Azorin, Baroja y Valle-Inclan, cada uno descrito y presentado segun su
personaa y su obra.

Sobree Unamuno, hablaba de su manera de hacer politica para salvarse a si
mismo,, defender su persona y afirmarla. Cassou explicaba que Unamuno se encontraba
enn un continuo malentendido con sus contemporaneos. «Poeta de circunstancia»,
Unamunoo clamaba de forma lirica sus recuerdos, su fe, su esperanza, su dolor desde el
exilio.. Asimismo, lo compareba de una forma extrana con Luigi Pirandello (1867-1936)
all vivir cerca de su madre loca, como Unamuno cerca de don Quijote, y no por los
personajess en busca de su autor, como era de esperar y que dejaba para un
entendimientoo entre lineas. Siempre vigilante, jamas Ie abandonó su angustia, a pesar de
haberr reducido los problemas a lo mas simple y naturel. Cassou aconsejaba que el lector
see rnirase en Unamuno para descubrir una emotion viva: « Un homme va disparaitre:
toutt est la ». Al intentar defenderse, Unamuno nos defendia a nosotros mismos.

Dee Azorin recordaba su origen alicantino, como el de Gabriel Miró, su lenguaje
dee frases cortas, simples y secas que producian genialidad en las cosas mas
insignificantes,, y sus descripciones que permitian descubrir la verdad sobre Espana.
Azorinn rue hombre del 98 por conseguir en sus obras definir la psicologia del pueblo
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espanoll y borrar el paisaje de todo lo pintoresco romantico. Asimismo, contribuyó al
renacimientoo del arte barroco espanol al ser uno de los primeros en redescubrir a
Baltasarr Gracién, mientras que Manuel B. Cossio o los hennanos Pio y Ricardo Baroja
(1871-1953),, redescubrian al Greco.
Describiaa a Pio Baroja como un hombre inconfoimista, impertinente, miséntropo
yy pesimista, pero como un auténtico sonador, cuya vida siempre quiso que fuera
cosmopolitaa y aventurera. Descriptor ejemplar, Baroja conseguia guardar de la realidad
unaa imagen tan exacta, casi fotografica, que ésta se mostraba mediocre y sórdida.
Considerabaa al novelista uno de los mejores de Espana cuyo ünico interés en la vida
fueronn sus extranos encuentros «inütiles, desesperados, como una divagación
incesantementee fecunda de tipos pintorescos » (p.81). Por eso, para Cassou, sus libros
tomann el aspecto de albumes desordenados. Sin preocuparse de la sintaxis, composición
oo gramatica, con unas ganas evidentes de disgustar, era lo que para el critico daba
mayorr encanto a sus novelas.
Dee Ramón del Valle-Inclan rescataba sus Sonatas y explicaba al publico francés
suu original invención del "esperpento". Verdadero poeta, Valle-Inclón mezclaba todos
loss géneros y tesoros del pasado en un delirio verbal.
"Ell Renacimiento poético", habia sido iniciado por Ruben Dario, que comparaba
conn Paul Verlaine, cuya compenetración con Espana supo sacarla del «marasmo
académicoo » (p. 93) en el que se encontraba. Cuatro poetas sobresalen: por un lado,
Antonioo Machado y Juan Ramón Jimenez, guia de la joven generación de poetas y autor
dee Platero y yo, uno de los libros en prosa mas perfectos. Por otro, Manuel Machado y
Joséé Maria Gabriel y Galen (1870-1905) que solo tenian espacio a pie de pégina.
Laa poesia de Antonio Machado, estaba escrita en el misterio. Una müsica sorda,
unn ensueno, un mundo de vagabundeos, de magia, de pobreza, se escucha a través de
suss palabras. Cassou describe al poeta segun sus propios poemas y su paseo, por las
calless de Segovia, en 1923:
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Vagabondd comme Verlaine, mais non a travers tant d'orages, phis humblement, plus
amèrement,, Machado tourne en rond dans les rues nocturnes d'unc petite ville fantóme. Ses amis
ontt été plus loin: celui-ci, «Ie fiere bien aimé », qui est revenu d'un long voyage et qu'on
accueillee dans un tel calme qu'on entend le tic-tac de Thorloge; et cet autre qu'on a porté en terre
auu moment de Tété le plus fort et le plus era. Mais il faut vivre, s'ennuyer et nerienfaire.892

Unn capitulo entero dedicaba Cassou a "un independiente", autor cosmopolita,
muchoo més conocido en el extranjero que en Espana, Vicente Blasco Ibanez. De nuevo
suu vida representaba para Cassou, la mis grande de sus novelas de aventuras, colmada
dee viajes, encuentros y lujosos parajes. El personaje certificaba el contraste de todo
espanol.. Al pesimismo, la pereza, el aburrimiento, la calma de la mayoria de sus
contemporóneos,, contraponia la energia, la voluntad, la felicidad, el amor al lujo y a los
viajes. .

Ell capitulo sobre "El Renacimiento Universitario" se abria con la granfigurade
Menéndezz Pelayo (1856-1912), « cuya obra es un monumento prodigioso de ciencia, de
métodoo y de humanismo auténtico » (p. 122). El intelectual espanol habia conseguido
recuperarr la filosofia hispanica mostrando su importancia en las grandes corrientes del
Renacimientoo europeo.

Seguidamente,, Cassou explicaba las instiruciones creadas a raiz del Krausismo,
aa imciativa de Francisco Giner de los Rios (1839-1915). De la Institución Libre de
Ensenanzaa saldrian el Centro de Estudios Históricos, la Junta para Ampliación de
Estudioss y la Residencia de Estudiantes. Cassou destacaba la aportación cultural y
cientificaa de los movimientos que permitieron a Espana una abertura hacia Europa.
Dabaa los nombres de Cossio, Navarro Tomós, Américo Castro, Miguel Artigas y su
tesiss sobre Góngora, los arabistas Julién Ribera y Miguel Asin Palacios. En nota a pie
dee pdgina mencionaba al historiador del derecho Eduardo de Hinojosa y al biólogo
Santiagoo Ramón y Cajal (1852-1934).
Panorama,Panorama, pp. 100-101. Traducción mia: « Vagabundo como Verlaine, pero no a través de tantas
tempestades,, mis humildemente, mas amargamente, Machado da vueltas alrededor de las calles noctumas
dee una pequena ciudad fantasma. Sus amigos fueron mis lejos: este, el "hermano querido", que volvió de
unn largo viaje y que se acoge con la calma con la que se escucha el tic-tac delreloj;y este otro que se
llevóó a la tierra en el periodo del verano mis crudo y mis merte. Pero hay que vivir, aburriise y no hacer
nada». .
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Dee "La nueva generación literaria", Cassou hablaba de Ramón Pérez de Ayala
cuyaa novela Belarmino y Apolonio comparaba con Bouvard et Pécuchez, de Gustave
Flaubert,, jhasta preguntarse si la novela de Pérez de Ayala no era la que elfrancéssonó
unn dia con escribir! Del autor recordaba su teoria sobre el donjuanismo, en novelas
comoo Tigre Juan y sus ensayos reunidos en Las Mascaras y en Politica y toros.
Ell siguiente autor era José Ortega y Gasset, fundador de la Revista de Occidente
quee se reveló al publicofrancéspor sus admirables articulos sobre Proust Una de las
inteligenciass mas decisivas del momento desarrollaba en sus ensayos un punto de vista
actuall y europeo. Sin embargo, Cassou seguia apoyando su critica sobre el filósofo en la
imagenn de inactividad y Ie acusar al pensador de haber dejado de preocuparse del
problemaa nacional. Su actitud inactiva, que solo satisface una mera curiosidad sin
reaccionar,, decepcionaban al francés893.
Suu tercer prosista era Eugenio d'Ors para cuya presentation copió el articulo de
LesLes Nouvelles littérair es, el 15 de octubre de 1927, en el que habia comparado al
escritorr con un espia, por estar siempre viajando, visitando museos y luchando por la
uniónn intelectual de los paises europeos occidentales. Por eso Cassou comparaba al
Catalann con Romain Rolland. Gabriel Miró aparecia en la lista pero era Ramón Gómez
dee la Serna a quien Cassou dedicó el mayor espacio. Hermano de Jean Giraudoux y de
Maxx Jacob en el mundo de la literature, era uno de los escritores mas fecundos de las
artess hispanas. Cassou recomendaba al lector adoptar una mirada infantil para conseguir
adentrarsee en su universo imaginativo. El Novelista se describia como «la novela de sus
novelass », en la que Ramón se puso en escena con todas las criaturas nacidas de su
impulso. .
8933

Panorama, pp. 136-137: « Car Ortega, dans les débuts de sa carrière, a ajouté aux reflexions des
maitress de 98 ses propres reflexions sur les causes historiques et psychologiques du mal espagnol (Nota
dee Jean Cassou : Meditations del Quijote (1914), Espana invertebrada (l'Espagne invertébréé)). C'est a
Ortegaa qu'on doit la theorie de l'adamisme espagnol a quoi j'ai fait allusion plus haut Mais cette
denomination,, il Ta feite scientifique, -assez impressionnante d'ailleurs,- et qui, en tous cas, est bien
distinctee de la mentalité des hommes de 98.
Depuiss lors, Ortega ne parait plus guère s'être soucié du Problème national; tous ses soins se sont tournés
verss la speculation pure, ou plutöt vers cette attitude de curiosité actuelle et vibrante que Ton serait
aisémentt tenté de considérer comme un peu au-dessous de ce que peut un esprit aussi précieusement
organisee ».
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Ell capitulo siguiente se dedicaba a "Periodistas y ensayistas" y Cassou explicaba
cómoo el genero espanol de "el ensayo", diferente alfrancés,nacia en realidad de un
articuloo periodistico. Resaltaba la labor de Ramiro de Maeztu y Salvador de Madariaga.
Luiss Araquistainfigurabacomo director del semanario Espana que junto con la Pluma
dirigidaa por Cipriano Rivas-Cherif y Manuel Azafia fueron las revistas mas importantes
dell panorama cultural espanol, antes de la creación de la Revista de Occidente. Entre los
jóveness dinamicos, cultos y vivos, colaboradores de El Sol o el Imparcial, Cassou
nombrabaa a su amigo Corpus Barga, al Catalan Joseph Pla (1897-1981), Ricardo Baeza,
all humorista Julio Camba (1882-1962), Cansinos-Assens y Melchor Fernandez
Almagroo (1855-1966). De la Revista de Occidente destacaba los trabajos de José Maria
Salaverriaa (1873-1940), Enrique Diez-Canedo, R.M Tenreiro y Gómez de Baquero, de
pseudónimoo Andrenio (1866-1929).

Noo Ie gustaba el teatro espanol. Sus duras palabras sobre las obras de Echegaray
(1805-1851)) al principio de su Panorama se repetian en su penültimo capitulo, dedicado
aa este genero. Aunque no podia compararse con el teatro francés, mencionaba las obras
dee Unamuno, Valle-Inclan, los hermanos Serafin (1871-1838) y Joaquin (1873-1944)
Alvarezz Quintero y el genero chico de Carlos Arniches (1866-1943).
Cassouu dedicaba el ultimo capitulo a su querida generación de amigos y poetas.
Senalabaa la vuelta a Góngora y la aportación de sus maestros: Ortega les reveló la
culturaa europea; Juan Ramón Jimenez, un ideal poético hecho de aristocracia y pureza;
Eugenioo d'Ors, su intelectualismo; Ramón Gómez de la Serna, la estética a los diversos
movimientoss de vanguardia europea. Su capitulo apenas se detenia en la joven
generaciónn de poetas que Cassou ampliaba a un renacer en todos los géneros artisticos,
comoo el cine y las artes. Un ünico parrafo sobre los poetas de los que no citaba ni una
obraa Ie valió su posterior descontento de una obra espléndida como es su Panorama,
quee sigue siendo una valiosa introducción a la literatura espanola de principios de siglo
XX. .
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LaLa generation poëtica ausente del Panorama de la Littérature espagnole
£11 segundo articulo

que Cassou publicaba sobre la joven generación poética

enn Les Nouvelles fue escrito, dos meses mas tarde, para explicar por qué no habia
habladoo de ella en su Panorama de literatura espanola. Este error, (como pensaban
muchoss de los lectores), habia sido fuertemente criticado y es posible que Cassou se
sintióó obligado a explicar su postura ante un publico intelectual que esperaba en su
PanoramaPanorama un estudio de la joven generación poëtica. No se ponian en duda
conocimientoo ni la admiration que experimentaba su autor por ellos, ademas de la
amistadd que Ie unia con todos y en especial con Guillen y Salinas. Sin embargo,
declarabaa que, por su contemporaneidad y por su juventud, hubiera sido prematuro
incorporarr sus obras al volumen.
Enn el minimo espacio que les dedicó hatia hincapié en dos poetas: Pedro
Salinas,, «introductor en Espana de Proust» (p. 177), y Jorge Guillen, que acababa de
publicarr Cdntico, « que marca una fecha en la historia de la poesia europea » (p. 176).
Unaa de las caracteristicas que resaltaba del grupo era su "europeismo" que rompia con
loo que le parecia ser «la vitalidad espanola, estricta y ferozmente espanola: y no creo
quee jamas se pueda insistir suficientemente sobre el valor del hecho espanol, del
fenómenoo hispano ». Por un momento, parecia como si reprochara a los poetas el que
hubierann perdido una parte de su identidad, de su cultura national, hasta que anadió:
EUee s'est, tres naturellement et sans tragédie, rapprochée de 1'Europe; et enfin la voici
porêtee a nous ofifrir le sacrifice de ses efforts et de son génie. Je dis bien le sacrifice, car
commentt allons-nous pouvoir estimer è son juste prix une generation qui ne s'exprime que dans
laa langue intraduisible d'une poésie serrée et organique? Et pourtant, Pedro Salinas, Jorge
Guillen,, Rafael Alberti, Federico Garcia Lorca, ce sont des noms d'écrivains de première classe;
ett ceux qui ont eu la chance de les lire dans leur langue savent que peu de littérature
contemporainess peuvent s'honnorer d'une telle pléiade. Esprits rates, d'une distinction princière,
ouverts,, charmants, et qui ont, avec une ferme noblesse, entrepris 1'ceuvre la plus élevée.*95

8944

Jean Cassou, "La jeune poésie espagnole", Les Nouvelles littéraires, 1 junio 1929.
Traducción mia: « Se ha acercado a Europa, muy naturalmente y sin tragedia, y esta por fin dispuesta a
ofrecernoss el sacrificio de sus esfuerzos y de su genio. Digo bien el sacrificio, ya que £cómo vamos
nosotross a apreciar en su justo valor una generación que solo se expresa en una lengua intraducible, en
unaa poesia apretada y orgénica? Pues Pedro Salinas, Jorge Guillen, Rafael Alberti, Federico Garcia Lorca,
sonn nombres de escritores de primera clase; y los que han tenido la suerte de leerlos en su idioma saben
8955
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Ess evidente, que siempre consideró al grupo del 27 una generation muy superior
aa la del resto de los poetas europeos, aunque su escritura no parecia comparable con la
dee nadie, ni siquiera con la de ningun escritor espanol: « En un tiempo (...) en el que uno
see acostumbra a ver que la poesia se extiende vagamente por todo lugar y se introduce
porr todos los intersticios de la vida, hay que senalar el singular retiro de la nueva
generationn espanola que tiende, por el contrario, a recoger esta poesia romanticamente
esparcidaa y a reunirla en un bello libro supremo ». Es decir, mas cercana a un libro
santoo que a una obra estrictamente literaria, elevaba su creation a un nivel superior al
restoo de las creationes europeas.

IX.22 La importancia de la literatura espanola para el conocimiento de Espana.
Enn la Revue de Paris, en 1957, Jean Cassou publico un ensayo que sirve de
sintesiss a sus articulos anteriores sobre la literatura espanola contemporénea. "Les
grandss thèmes de la littérature espagnole" es un magnifico repaso no solo de los grandes
escritoress espanoles de primera mitad del siglo XX, sino que define a través de sus
temass la realidad espanola de su momento.
Algunoss de los temas que descubre Cassou han sido introducidos anteriormente,
comoo el de la fecundidad en la obra de Garcia Lorca. Sin embargo, su estudio es mucho
mass extenso. La esterilidad que, como vimos, permitia concebir el acto amoroso como
creationn de ser y no como diversion pasajera, condujo a Cassou a considerar la función
dell aprendizaje. En la literatura espanola realista, vital, -pensaba- el amor se oponia al
aprendizaje,, como se descubria en Amor y pedagogia (1902) de Unamuno. Asimismo,
lass novelas espanolas de aprendizaje, como Las ilusiones del Doctor Faustino (1901),
dee Juan Valera -critica cómica del Fausto-, Cassou las definia como antirromanticas896.
quee pocas literaturas contemporaneas pueden honrarse con tal pléyade. Espfritus raras, de una distinción
principesca,, abiertos, encantadores, y que han cmprendido, con una finnc nobleza, la ohra mas elcvada ».
Jeann Cassou, "Les grands thèmes de la littérature espagnole", La revue de Paris, julio 1957, p. 63:
«« Pourtant il faut qu*on Ie dise, nul génie n'est phis antipathique aux illusions, aux duperies, aux
confusions,, aux reveries fantastiques et magiques, aux chimères qu'on recouvre vulgairement du nom de
romantisme.. Eh quoi? Don Quichotte n'est-il pas un vaillant idéaliste qui se bat pour des chimères? N'estill pas, pour Ie public francais courant, un type dans Ie genre de d'Artagnan ou de Cyrano de Bergerac? Et
quee dirons-nous du Cid et des femeuses entreprises de rhéroïsme espagnol ? Eh bien, non, ni Fhéroïsme
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Cassouu descubria, al examinar «los hombres, las cosas y las obras » de Espana., un
realismoo empirico, un vitalismo, principio de la filosofia de Ortega y Gasset, y un
voluntarisme»,, principio de la filosofia de Unamuno. Todos ellos sentian una misma
intimaa atadura « a su tierra, a la vida, al amor ».
Porr eso y a pesar de este « antirromanticismo », el amor aparecia como uno de
loss temas centrales de la literatura espanola. Pero un amor concreto y carnal, en ningun
momentoo platónico. Un amor que Cassou asocia a la palabra « bondad », fundamental
enn las obras de Cervantes, Pérez Galdós, Ganivet, Machado y Unamuno, « üuminadas
dee bondad ». En ellas, el hombre adquiria una posición digna hacia la vida humana, una
actitudd « evangélica ». Tales muestras de bondad y piedad, Cassou solo las habia visto
anteriormentee en las obras de los rusos como Tolstoi y Dostoievski, pero en los
espanoless aparecen de forma mas sincera e ingenua, generosa y sin reserva, como un
verdaderoo interés hacia el alma del otro. Este sentimiento de bondad no venia impuesto
porr ningun dogma, como en las obras de Tolstoi, sino que obedecia al sentimiento de
cualquierr espanol, de forma natural. De ahi el inmenso abanico de personajes locos o
santos.. Poco comunes en el resto de las literaturas, son personajes que arrastraban
sentimientoss pasionales, de gran intensidad. Locos, como el personaje del Idiota de
Dostoievski,, o como Don Quijote, que era, todo él, loco y santo.

Conn cierta amargura, Cassou reconocia en su ensayo que la mayoria de los
autoress que citaba eran desconocidos en Francia y que por consiguiente « Es a través de
suu literatura que podria conocer Espana, pero no conoce su literatura », se exclamaba y,
unass lineas mas adelante: «la realidad de un pais nos es dada por su literatura, sus
temas,, su constancia en el tiempo, la conexión que se establece entre éstos »897. Por
tanto,, la literatura ofrecia el retrato moral, y el lector podia descubrir la concepción de la
vida,, de las costumbres de este pais, y la relación que existia entre la imagen de la vida
espagnoL,, tel que, par exemple, Ta défini Gracian dans son Hérost ni Ie quichotüsme tel que Ta défini son
inlassablee docteur et commentateur Unamuno dans sa Vie de Don Quichotte ei de Sancho et dans toute
sonn oeuvre écrite et parlée et dans toute sa figure de philosophe privé et de penseur tragique, ni cette soif
dee risque et de démesure qui est Ie point de depart de tant d'actions historiques et spirituelies de 1'énergie
espagnole,, rien de tout cela n'est romantisme, mais humanisme ».
8977
Jean Cassou, "Les grands thèmes de la littérature espagnole", p. 65.

296 6

quee ofrecia su arte y los acontecimientos históricos, politicos. Para demostrar la
importanciaa de la lengua espanola evocaba un numero de divertidas coincidencias que le
habiann pasado, durante su ultimo viaje a Méjico898.
Porr lo tanto, el principal problema para Cassou era el desconocimiento de una
realidadd espanola, de una cultura que, como diria, era hermana de la francesa. Su ataque
noo dejaba de ser violento al considerar, de forma tan generalizada, a cualquier francos
inculto.. Este solo se guiaba por estereotipos, como las procesiones de Semana Santa y
lass corridas de toros, que convertian a Espana en un pais exótico. Cassou daba la culpa
all auge de la Opera, al final del siglo pasado, que hizo que una obra como Carmen se
convirtiesee en el mito de Espana, pais del vino, del baile y de la diversion. Solo dos
escritoressfranceseshabian conseguido plasmar una verdadera realidad espanola, y éstos
erann para Cassou: Edgar Quinet (1803-1875) en Mes Vacances en Espagne, y Barrès,
autorr de un ensayo sobre El Greco.

Suu realidad, su existencia, su sociedad estaban inscritas a través de su literatura
quee esperaba revelarse. Y, tras su critica alfrancosque llamaba inculto y conformista,
Cassouu le dejaba abierta la puerta de entrada:
Maiss la littérature n'est pas une magie. Elle est une réalité, toute gonflée de réalités, et
dontt 1'effet n'est point de satisfaire une attente préconcue, mais de communiquer ces réalités.
Parierr de 1'Espagne sans connaitre son expression séculaire et en s'en tenant a des formules
magiqucss et a des mythes, c'est parier d'un fantóme. Nous avons en France le culte de la
littérature,, et a juste utre. Car nous savons son róle dans la vie spirituelle et sociale, et que c'est
ellee qu'il faut consulter quand on veut pénétrer une nation, ses aspirations historiques, la
consciencee qu'elle a d'elle-même, de ses volontés et de sa mission. 8 "

Jeann Cassou, "Les grands thèmes de la littérature espagnole", pp. 65-66: « Je me trouvais au Mexique,
Tann dernier, dans un moment oü il n'était bruit que de savotr si le prix Nobel de littérature allait être
déceméé è Alfonso Reyes ou è Juan Ramon Jimenez; la-dessus on apprenait la mort en Espagne, de Pio
Barojaa et les circonstances de ses funérailles civiles, et 1'on ne manquait pas de rappeler les circonstances
pluss retentissantes encore qui avaient accompagné, précédemment les funérailles, è Madrid, de José
Ortegaa y Gasset Et je ne pouvais faire moins que d'observer: Alfonso Reyes, Juan Ramon Jimenez,
Baroja,, Ortega, ces noms qui agitent tout un continent- un continent latin- ne disent rien è une oreille
francaise;; la France ne s'intéresse pas a ce qui se passe dans le monde latin; elle a perdu sa vocation
latine». .
8999
Jean Cassou, "Les grands thèmes de la littérature espagnole, pp. 67-68. Traducción mia: « Pero la
literaturaa no es magia. Es una realidad, hinchada de realidades, y cuyo efecto no es de satisfacer una
esperaa preconcebida, sino de comunicar estas realidades. Hablar de Espana sin conocer su expresión
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DL33 Tres poetas: Milosz, Rilke, Machado.
Jeann Cassou dedicó su ensayo Trois poètes, Rilke, Milosz, Machado, a los tres
poetass fallecidos, que conoció y admiró en su vida. Los tres eran de nacionalidades,
vidass y creaciones diferentes, con un ünico tema comün a lo largo de su poesia y que el
criticoo francés explicaba en su escrito: los tres se refieren a la muerte como un bien
logrado,, una verdad visualizada, durante su vida. Por eso, Jean los llamara «los poetas
AAA A

dee la muerte »

. Entre ellos existi'a, una seductora melancolia y mucha tragedia en sus

destinos.. En encuentros esporódicos, Cassou habia disfrutado de su presentia, de su
conversationn y vivido a su lado la extrana revelation de «la muerte en vida ». Ellos Ie
dieron,, a través de sus poemas, la imagen de su muerte, privilegio espetial. Poetas
prematuros,, «la anexaron, la colonizaron »901, explicaba Cassou. Consiguieron revelar
lala Verdad tras un descendimiento a los infiernos. Y esa bajada, ese descubrimiento,
constatabaa el escritor, convertia a los tres poetas sobre la tierra, en extranjeros:
Maiss plus terrible la visite aux sombres royaumes qui fait du pèlerin un étranger. Et
c'estt la cc qu'étaient parmi nous, tel Dante a son retour de pèlerinage, mes trois poètes, des
étrangers s

Sinn embargo, gratias a ellos, a la lectura de sus poemas, la vida alcanzaba toda
suu grandeza y toda su resonancia. Trois poètes era, por tanto, un homenaje que rendia el
escritorr a cada uno de estos poetas. Después de una introduction general, el libro se
dividiaa en tres partes. Cada una de ellas se referia a un poeta en particular y ofrecia el
relatoo de los encuentros y emociones vividas cerca de Rilke, Milosz, o Machado.

secular,, y manteniéndose a formulas magicas y a mitos, es como hablar de un fantasma. Tenemos en
Franciaa el culto de la literatura, y bien merecido. Porque conocemos su papel en la vida espiritual y social,
yy que es ella que debemos consultar cuando queremos penetrar una nation, sus aspiraciones históricas, la
concienciaa que tiene de si misma, de sus voluntades y de su misión ».
9000
Trois poètes, p. 4
9011
Trois poètes, p. 9.
9022
Traduction mia: «Pero mas terrible la visita a los sombrios reinos que hace del peregrino un
extranjero.. Y es eso lo que eran, entre nosotros, como Dante a su vuelta de peregrinaje, mis tres poetas,
extranjeross ».

298 8

Enn este comentario tan solo me acercaré a su ultima evocation, en la que
recuerdaa a Antonio Machado. Jean Cassou empezaba dando la imagen de poeta
solitario,, en medio de un paisaje desnudo de los campos de Castilla, que ya nos ofrecia
desdee sus paginas del Mercure, como ser solitario en lugares aislados903, y llegaba a la
conclusionn de que sus homónimos literarios, Abel Martin, Juan de Mairena, pennitian al
poetaa « un intenninable diélogo del silencio con el silencio »904.
Laa primera vez que lo vio, Machado era todavia profesor en Segovia. Esa noche
ell maestro llevó al joven critico a dar una vuelta por la ciudad y sus alrededores y quiso
verr la luna, desde lo alto del Alcézar. Pero la luna no salia, Cassou recuerda que el poeta
hablabaa poco y que andaba por las calles con un andar pesado. Por fin salió la luna y
parecee que entonces Antonio Machado se relajó. A su vuelta a la ciudad, la averia de
electricidad,, dio un aspecto mégico a su noche cerca del poeta905. Cassou afirmaba
haberr visto al poeta tal y como aparecia representado en sus poemas, con su espesa
estaturaa y su cara de espanol de sonrisa torcida, labios amargos, mirada üuminada de
bondadd . Concluia su retrato reproduciendo el poema de Ruben Dario sobre el poeta
espanol907. .

Machadoo habia sido para Cassou el poeta mas querido y admirado. Primero, por
quee escribia en espanol, la lengua de su madre y por tanto capaz de tocarle en lo mas
intimoo de su ser. El espanol representaba el idioma poético por excelencia, decia el
Troispoètes,Troispoètes, p. 85.
Troispoètes, p. 87.
TroisTrois poètes,p. 88: « Une joie m'attendait et qui, pour moi, fit de cette nuit privilégiée: il y avait une
pannee d'électricité, et seul Ie clair de lune régnait par les mes de la vieille cité castillane. J'avais vraiment
access è une nuit de Machado, je pouvais y errer avec, pour guide, Ie poète lui-même, duca e maestro, son
rameauu d'or è la main ».
TroisTrois poet es, p. 88: «tel qu'il se promène dans la nuit de ses poemes, avec sa stature épaisse et sa
pesantee face espagnole au sourire tordu entre de mauvaises dents et des lèvres amères, auregardillumine
dee bonté ».
9077
Fue una clara tarde del lento verano
Tuu venias solo con tu pena, hermano,
Tuss labios besaron mi linfa serena,
YY en la clara tarde dijeron tu pena.
9044

Dijeronn tu pena tus labios que ardian:
Laa sed que ahora tienen, entonces tenian.
-Adióss para siempre, la fuente sonora,
dell parque dormido eterna cantora.
-Adióss para siempre, tu monotonia,
fuente,, es mas amarga que la pena mia. (pp. 90, 91).
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escritor,, la «lengua real» creada para la poesia. En segundo lugar, Machado habia sido
onn ft

ell que mas « espanolamente »

hablaba, el que dio al idioma espanol su caracter y

especificidad.. En sus versos, el lenguaje pennanecia en estado puro, natural909. Su
poesiaa hablaba de « corazón a corazón » y por eso pennanecia intraducible. También
explicabaa la imagen del mar en su poesia que permitia al poeta encontrar en sus riberas
ell sepulcro.
Cassouu concluia sobre las diferentes tomas de posición politica que el poeta
siguióó en su vida, la del humanisme» mediterraneo, de la Francia democratica y de la
Espanaa republicana y recordaba el lazo indestructible de la muerte que reunia a los dos
grandess poetas de la literatura espanola del siglo XX, Antonio Machado y Federico
Garciaa Lorca910, para la que reproducia la traduction francesa el poema de Machado
sobree "el crimen fue en Granada".
Mass que un ensayo, Trois poètes es un recuerdo nostalgico a sus amigos poetas
muertoss y a un pasado poético anorado. Las palabras de Cassou escondian melancolia y
aa veces el tono resulta triste, como de un escritor rendido ante un devenir incierto, en
unaa época de caos y de crisis total. El libro parece el refugio de un hombre en su pasado
quee se demuestra a si mismo los momentos inolvidables que vivió, a lo largo de su vida.

9088

Trois poètes, pp. 92. 93.
Trois poètes, p. 93, 94: « Elle est comme 1'Espagne, sobre, grave et breve, avec des mots concrete,
rudes,, humbles, simples, d'une princière et gueuse simplicité, langue toute dure et nue, langue paysanne,
sanss affectation sonore, sans apprêt, riche sans atours, sentencieuse sans effet, expression directe de la
terre,, de Tame et de la mort».
9100
Trois poètes, p. 113: « C'est au cceur du dialogue avec la mort qui lui est apparu Federico Garcia
Lorca,, lorsque ce jeune compagnon, son successeur dans la poésie, son devancier dans la mort, tomba
frappee par la main de celui qui fait triplement proclamer son nom et que je ne saurais nommer une seul
foiss ici».
9099
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Laa correspondencia entre Jorge Guillen y Jean Cassou

Laa Biblioteca National de Madrid y la Biblioteca National de Frantia albergan
laa mayoria de las cartas cruzadas entre Jean Cassou y Jorge Guillen. Es una
correspondenciaa importantisima ya que contiene un centenar de cartas y tarjetas de Jean
Cassouu y unas sesenta de Jorge Guillen. Es decir, un conjunto abundante, que se
extiendee desde 1918 hasta 1982.
Semejantee corpus de cartas, escritas por Jean Cassou y por uno de los poetas mas
importantess de las letras hispanas de este ultimo siglo, nos ha paretido lo
suficientementee valioso como para dedicarle una parte entera del presente estudio. En
efecto,, esta correspondencia no solo es testimonio de dos vidas dedicadas a las letras y a
laa escritura poëtica, sino que describe, entre palabras, la intima amistad que unia a dos
figurasfiguras del panorama intelectual del siglo XX, cuyas vidas se vieron separadas en la
distanciaa de paises y mares, por los acontetimientos históricos de un siglo que, al final
dee sus existencias, llamaran "apocaliptico".
Quizaa todo empezase por una comunidad de gustos poéticos e intelectuales entre
unn alumno y un profesor, lector de espanol en su Universidad. Pero acabó
convirtiéndosee en una amistad fraternal e indestructible hasta elfinalde sus vidas.
Estee comentario pretende hacer un recorrido del conjunto de cartas que se
conservann en las dos bibliotecas nationales. Para ello, trataremos de seguir las
direccioness que nos marcan las propias paginas de la correspondencia. Empezaremos
dedicandoo un capitulo a las reflexiones que se dirigen ambos sobre la poesia. Para ello,
noss acercaremos a las primeras reuniones literarias a las que asisten los dos amigos y al
grupoo de gente, hispanistas, artistas, etc, que veian en Paris, durante los anos de
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juventudd y a las cuestiones poéticas que ellos mismos se planteaban. En un segundo
capitulo,, descubriremos la labor critica mutua, no solo en las cartas -que demuestran la
admiraciónn reciproca que sentian al leerlas - sino a través de articulos, homenajes y citas
quee uno hace del otro. De la misma manera, veremos nacer proyectos y resultados
poéticoss en comun. Terminaremos nuestro estudio en un tercer capitulo, con una vision
historicaa de sus vidas. Viajes, encuentros, comentarios, acontecimientos politicos y
malentendidos,, como fue el del "caso Schonberg", que ocupó varias cartas. Entre todas
estass direcciones, trataremos de dar una imagen de conjunto a tan extenso, importante y
hermosoo corpus literario, descubriendo cómo el tono de las cartas se hace cada vez mas
intimoo y entranable, mas humano y profundo.

I.. Reflexiones sobre la poesia.. 1918-1929
1.11 Un grupo de amigos

Jeann Cassou y Jorge Guillen se conocieron en 1917, entre los muros de la
Sorbona,, cuando Jean Cassou era un joven estudiante de literatura y civilización
espanolaa y Jorge Guillen un lector de espanol no menos joven, puesto que solo le
llevabaa cuatro anos. En este puesto sustituia, como se sabe, a su amigo Pedro Salinas
quee a su vez, también habia conocidö a Jean Cassou, en las mismas circunstancias, un
anoo antes.
Lass cartas de Jean Cassou son mas numerosas que las de Jorge Guillen, sobre
todoo en los primeros anos de la correspondencia. Quizes puede influir en ello el que
durantee los anos 20 Guillen reside en Paris o efectua viajes constantes desde Espana a la
capitall francesa, y, por tanto, los dos amigos se ven constantemente. Es posible también
quee el caracter de Cassou fuera mas desordenado que el de Jorge Guillen, quien
guardabaa de forma escrupulosa papeles, tarjetas y correspondencias.
19177 es, por tanto, un ano esencial en la vida de nuestro joven estudiante de
literaturaa espanola. Conoce a Jorge Guillen, cuya amistad le marcara durante toda su

308 8

vidaa y sera primordial en su papel de introductor y traductor de literatura espanola, y
ademass crea -como ya vimos-, desde su casa de la Rue du Figuier, dos revistas
literarias,, dedicadas a la poesia, Le Scarabée y Les Lettres Parisiermes. Con él, Andre
Wurmserr (Andres en espanol en la correspondencia) y Georges Pillement, los dos
amigoss de infancia de Cassou, comparten gustos por la cultura hispana. Ya sabemos que
all grupo se uniran, entre otros, Maurice Martin du Gard, Carlos Espla, Ventura Garcia
Calderónn (Venturita en las cartas), y Corpus Vargas (llamado también Corpus Christi).
Pedroo Salinas se encontró con ellos en alguna ocasión, como lo demuestra una de las
cartass en la que Cassou comentó a Guillen haber visto a Salinas « en un estado de
sentimentalismoo y melancolia lamentable »9H.

Enn ese clima de creación y amor hacia la poesia, aparece Jorge Guillen en casa
dee Cassou, recibido por la sonrisa gaditana de Milagros Ibanez Pacheco, la madre de
Jean.. Una primera reunion, que da paso a un sin fin de visitas, en las que se va a
estrecharr una amistad entre cuatro jóvenes entusiastas de la vida y de la poesia: Cassou,
yy Guillen, y también Wurmser y Pillement, cuyos nombres aparecen con mucha
frecuenciaa en las cartas de los afios 20. En uno de los viajes de Guillen a Bretana, en
septiembree de 1919, Jean Cassou le da noticias del grupo en Paris:
Sachcc que Georges Pillement est amoureux follement et sentimental et romantique, au
pointt d*en perdre le sommeil. Nous courons après les petites filles, a la sortie des ateliers du
Boulevardd des Capucines, nous allons au music-hall et au cinéma, et c'est tout-a-fait petite fleur
bleue912. .

Siguenn los amores, sigue la vida, sigue todo. Ayer, Andres y yo hablébamos de ti. Y
deciamos:: quand reviendra-t-il? Reviendra-t-il? Y deciamos: il reviendra, il est latent, Jorge est
quelquee chose de latent II reviendra avec son lorgnon et sa dolichocephalie. Pues hay que notar
quee eres dolichoccfalo (?) 9 U .

911 1

Cartaa JC a JG, Paris, 19 de enero de 1923.
Cartaa de JC a JG. Paris, 7 de septiembre de 1919. Traduction mia: « Que sepas que georges Pillement
estaa locamente enamorado y sentimental y romantico, hasta el punto de perder el sueno. Perseguimos a
lass senoritas, a la salida de los estudios del Boulevard des capulines, vamos al music-hall y al cine, y es
comoo petite fleur bleue ».
9133
Carta JC a JG. Paris, 8 de agosto de 1920.
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Estass cartas dan testimonio de que unos jóvenes amigos se divierten y disfrutan
dee lo que mas les gusta, la poesia, con el tono familiar y desenvuelto que les
caracterizaba.. Inventan palabras, se llaman por sus motes, se provocan y se pinchan con
carino. .
J'aii fait 3 poèmes ou 4. Mais ils sont tout petits. Tandis que je veux que tu reviennes de
Bretagnee avec un Dios énorme et définitif. J'ai Êait aussi 2 ballets avec Georges: Ie 1* s'appeüe
Sirenee et Ie 2d Métro. On y voit un voyageur qui «jode » Ie Métro, ce qui, entre nous, doit lui
fairee un peu mal quelque part914.

Queridoo Jorge, el amigo que debia darme la senal de aquel Restaurante tan idüico, en el
cuall teniamos la intención de pastar, no me ha contestado. Por otra parte, podemos ir a casa de
Fada.. En casa de Fada se comen sopas, cada uno se sirve a si mismo, hay que corner de pie. Al
salirr de casa de Fada, tendras piojos.
Noo iremos a casa de Fada. Habia un restaurante arabe en el barrio de la calle de Cujas;
yaa no existe. Y Salinas conocia un restaurante chino. Pero no me acuerdo en donde.- Mira, otro
diaa iremos a comer juntos. Esta manana queria ir a verte. Pero iporqué vives en un barrio tan
absurdo?? Yo me acordaba que dabas una lección. Entonces, hubiera yo tenido que ir a verte a las
55 de la mafjana Hace frio. He empezado esta carta diciendo: Domingo. Mentira. Te escribo el
luness a las 12. Esta nevando. Dice la proclamation de los senores (ilegible) y Sarrail: "Il neige.
Ouu sont les responsabilités?" Otro dia iremos al Salon otonaL £Me perdonas? Hoy me quedo en
casa,, releyendo mis bien amados versos, como dice Machado, hasta las 4, hora a la cual tengo
quee ir a ver a Pierre Corneille.915

Algunass de las cartas de Jean Cassou fueron escritas en trances, sobre todo las
dee los anos 20.

1.22 De la amistad nace la poesia
Lass primeras cartas, que van desde 1918 hasta mediados de los anos 30 momentoo en que la correspondencia se interrumpe por la guerra civil espanola y la
Segundaa guerra mundial-, son la prueba de una amistad creada por y para la poesia.
9144

Carta JC a JG, Paris, 7 de septiembre de 1919. Traducción mia: « He hecho 3 poemas o 4. Pero son
muyy pequenos. Mientras quiero que tu vuelvas de Bretana con un Dios enorme y definitivo. También he
hechoo 2 ballets con Georges: el lero se llama Sirenas y el 2do Metro. Se ve a un viajero que "jode" el
Metro,, lo que, entre nosotros, debe hacerle dano en algün sitio ».
9155
Carta JC a JG, sin fecha. Una de las primeras.
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Dialogoss sobre poetas que admiran y cuya cultura les ensena a escribir y a convertirse,
pocoo a poco, ellos mismos en poetas. Comparten analisis estéticos y se cuestionan sin
cesarr acerca de la poëtica, intentando encontrar una respuesta a la pregunta, tantas veces
formulada,, £qué es poesia?

Enn este comienzo de vida intelectual, tienen esperanzas de encontrar una
respuesta:: 'Tenemos que decirnos algo definitivo sobre la poesia" advierte Cassou a
Guillen,, en 1923916. Esta cuestión vital -ya que plantean sus vidas en función de la
lirica-- obliga a Jean Cassou a expresarse en francés por referirse a sentimientos
procedentess de lo mós intimo del ser humano. En ese origen vital, se encuentra la
respuesta. .
Muyy querido amigo» vous excusercz eet affreux papier, pardonnez-moi aussi de vous
écrircc en francais, mais je me suis disposé è vous présenter de grandes theories esthétiques, et
j'aii besoin pour cela de tous mes moyens: je médite aussi une theorie du spectacle. Les
montagness me suggèrent cette idéé que: un spectacle ne nous cause une emotion que lorsqu'il
correspondd è un « paysage intérieur », è une representation que nous portons en nous et qui feit
partiee de notre moi sentimental, émotut Ainsi rimmense panorama que Ton voit de la terrasse du
chateau,, ici, ne m'émeut point; il est pour moi un grand diorama de carton. Au contraire, tel
escalierr du chateau, enguirlandé de fleurs grimpantes m'évoqua aussitöt des images de contes de
fée,, me suggéra cette atmosphere de contes de Perrault que je porte dans Ie trésor sentimental de
maa conscience. Remarquez qu'è notre époque d'ailleurs on s'éloigne du «pittoresque », de
1'anecdotique.. Les peintres, tels Cézanne, s'intéresseront plus a un rideau qu'è une petite scène
dee mosurs bien gentiment colorée. Je lisais I'autre jour un article sur un peintre moderne -je ne
saiss plus lequeï- dont Ie drame intime est celui-ci: l'horreur du pittoresque! Un peintre qui
appréhendee de faire du pittoresque!
Cee è quoi je crois aussi, c'est au réveil du grand spectacle, humain, largement
dramatique,, shakespearien, ce que nous annonce une oeuvre telle que Ie Feu.
Enn tous cas, je crois qu'è 1'heure actuelle, on peut noter au sujet du spectacle, les
caractèress suivants: analyse de phis en plus subtile du paysage intime, intérêt de phis en plus
grandd porté aux moindres détails de la vie individuelle (lisez par exemple les Unanimistes.
«« Mort de quelqu'un » de J. Romains, ou «1'Etape nécessaire » de mon ilhistrissime ami Luc
Durtain),, horreur du pittoresque et de ranecdotique, réveil du sentiment du grand spectacle
largementt dramatique et humam.

916 6

Cartaa JC a JG, Paris, 27 de agosto de 1923.
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Quee pensez-vous de tout ca ?

AA su vez, Jorge Guillen Ie comenta sus problemas de interpretación del poema
"Palme",, de Paul Valéry, que esta traduciendo al espanol918:
Queridoo Juan: No pude ir el ultimo dia al Ministerio. Mandame, haz el favor, la
antologiaa y el epistolario de Ruben. Los necesito ahora.
Unaa consulta. En "Palme", (ilegible) dice el poeta: - jTe acuerdas que la recitamos!-:
Patience,, patience -Patience dans 1'azur! - Chaque atome de silence -est la chance d'un fruit
mur!! - Viendra Fheureuse surprise: -Une colombe, la brise - L'ébranlement le plus doux, - Une
femmee qui s'appuie, - feront tomber cette pluie - Ou Ton se jette è genoux !
Confiesoo que esta alusión ultima a la Iluvia, de la genuflexion, no acierto a precisarla. El
restoo de la estrofa me parece transparente. Se debe de tratar, en cuanto a la Iluvia, de un evidente
Mediterréneo.. Pero ahora no alcanzo su sentido. Me urge mucho esclarecerlo. Escribeme.919

Mass tarde, Guillen evocó en un ensayo sus encuentros con Paul Valéry, durante
esoss afios que paso en Paris, como profesor en la Soibona920. Sus recuerdos se apoyan
enn el fervor de un joven poeta y sus impresiones delante del maestro. Adjuntaba al texto
unaa carta de Valéry en la que le declaraba lo mucho que le habia gustado la traducción
dee Cimetière Marin al espanol, y le comentaba su admiración ante una lengua, que no
hablaba,, pero que adivinaba al parecerse al italiano, el idioma de su madre.921
Peroo la carta que mejor descubre este dialogo sobre la poesia francesa, la escribe
Jeann Cassou, en 1923:

9,77

Carta JC a JG, Paris, 8 de abril de 1918.
Jorge Guillen tradujo Cimetière Morin, de Paul Valéry, en 1929. Sus traducciones aparecieron anos
mass tarde incorporadas a Homenqjes.
9199
Carta JG a JC, Valladolid, 14 de agosto de 1922.
9200
Jorge Guillen, "Valéry en el recuerdo", en P. Valéry, Algunos poemos, ed. Bilingfie, trad. Y epflogo de
Jorgee Guillen., Barcelona: Llibres de Sinera, 1972, pp. 65-89. Antes en Plural (México), 3 de diciembre
dee 1971, pp. 18-20.
9211
En 1973, Jean Cassou le mando una carta expreséndole su admiración al ensayo sobre Paul Valéry:
"jConn que alegria recibimos aquella pequena suma valeryana! Mas sabrosa lectura no se puede imaginar.
Ell Sylphe reflejado en tu espejo resulta todavia mas esbelto, mas aéreo de lo que es. Leyéndolos a los dos
yy volviendo a leerlos me quedo embelesado. Desdoblada maravilla, obra no solo de dos grandes poetas,
sinoo de dos grandes artesanos, de un virtuosisimo deslumbrante y de cada uno de los cuales se puede decir
quee es il maggior fabbro. Y lo digo yo, querido Jorge, con la mas entera convicción y mayor respeto.
Constaa ademas que tus recuerdos de los momentos -nada mas que momentos, luces instantaneas- pasados
conn Valéry son encantadores de precision y de emoción. De lo mas precioso que se pueda salvar de la
vida",, 14 de febrero de 1973.
9188
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Paris,, 12 de agosto de 1923
Oltree la spera che phi larga gira
Passa'11 sospiro ch'esce del mio core:
Intelligenzaa nova, che TAmore
Piangendoo mette in lui, par su lo tira,
Quand'ellii e giunto la dove disira,
Vedee una donna, che riceve onore,
EE luce si, che per lo suo splendore
Loo peregrino spirito la rnira.
Vedelaa tal, che quando'1 mi ridice,
loo no lo intendo, si parla sottile
All cor dolente, che lo fa parlare.
Soo io che parla di quella gentile,
Peróó che spesso ricorda Beatrice,
Sii ch'io lo'ntendo ben, donne mie care.922
tFisica,, ese soneto tejido de luz y de müsica? Sf, porque vivia Beatrice en came y
huesos,, es deck hecha con S, P, H, Az, O, Hg, etc... Pero metafïsica también, porque Beatrice
eraa y sigue siendo, a pesar de la disohición de los elementos qufmicos que la componian, una
idea.. Las palabras son signos, y muchas veces signos dobles. Expresan dos mundos.
Saintee Napolitaine aux mains pleines de feux,
Rosee au coeur violet,fleurde Sainte Gudule.
iQüéiQüé es eso? Muchas cosas: recuerdos de infancia, mujeres encontradas en un palco de
operaa o en un viaje a Italia, y todas esas bellas y melancólicas imagenes que ilustran libros de
18300 o que vienen a la mentc, cuando se oye müsica de Schubert, de Liszt o de Berlioz. La
poesiaa es doble, porque es una mistica. No expresa: sugiere. ^Y los sentimientos, las
abstracciones,, los juegos de la inteligencia pura, o del corazón, pertenecen al mundo fisico?
iQüéiQüé me dices de esos versos saficos de Verlaine, mas hermosos aun que todos los
versoss saficos de Baudelaire, y mas promndos tal vez:
Telles,, leurs bras serrant, moites leurs tailles souples,

Dante,, La divina comedia.
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Couplee étrange qui prend pitié des autres couples,
Telles,, sur leur balcon rêvaient lesjeunes femmes.
£Dóndee esta lafisicaen este formidable verso:
couplee étrange qui prend pitié des autres couples
quee me evoca elritmocortado y triste de esa pareja, monótona hasta la desesperación, que pintó
Watteauu en el Embarquement pour Cythère jadmirables, las sedas y las hojas, claro! Pero esa
lineaa que sigue la pareja, esa curva inimitable /.por qué nos parece inimitable, sino por causa del
sentimiento,, del -hay que decirlo- del mas allé que esta en ella y que estaba en el corazón y en la
vidaa del artista? £Y porqué valen los Nocturnos de Ruben mas que sus otros versos?
Laa poesia es sueno, recuerdo y nostalgia, es vida vivida o vida sonada, yace en ese lugar
confusoo y ambiguo en que se debate Segismundo, la poesia es Novalis, reina en las visiones
brumosass del Norte o en la borrachera de un pobre hombre solitario, aplastado bajo el sol de
Soria.. Para mi, el libro ünico que pongo encima de todas las literaturas, se llama Cuentos de
Hans-Christiann Andersen, porque en ese libro encuentro, llevado a un grado artistico insuperable,
todass las nostalgias y los encantos de la nifiez, de una nifiez vivida y resucitada por un prodigio
dee arte, todo eso con un sentido de la vida, de la füosofla, una lucidez extraordinariamente
humanas.. Hay el cuento y el simbolo, el hecho y la idea, la fisica y la metafisica.
OO Jorge, miserable animal, lee lafluminaciónque se llama: Enfance.
C'estt elle, la petite morte, derrière les rosiers. -La jeune maman trépassée descend le perron. -La
calèchee du cousin crie sur le sable.-Le petit frère (il est aux Indes !) la, devant le couchant, sur le
préé d'oeillets, etc...923
YY escucha. Y estaremos de acuerdo.
Enn estas tan sencillasfrasesestan toda la incoherencia de la vida y del sueno, y todo el
misterioo de la vida y del sueno. Pero ahi viene el prodigio del arte y del estilo, uniendo esas
incoherencias,, haciendo presente ese misterio. Y todo eso, sentir el misterio humano, y
expresarlo,, se hace en una misma operación creadora.
^Estamoss conformes? Claro tenemos que encontraraos siempre en ese terreno de la
creaciónn en que se mezclan todas las actividades conscientes e inconscientes del poeta. Pero
déjamee hablar mucho de esa parte inconsciente, déjame bendecidla y glorificarla religiosamente.
Porquee en ella esta todo y de ella todo viene. Sahido el misterio humano que esté en ti, bruto, y
quee te hizo escribir aquel poema color de piano, lento y tenehroso que me enviaste. Contéstame.
Tee abrazo, Juan.
9233

Arthur Rimbaud, Illumination, "Enfence", Paris: Gallimard, 1984, pp. 156-159. Cita, p. 157. La estrofe
completaa es : «C'est elle, la petite morte, derrière les rosiers. -La jeune maman trépassée descend le
perron.. -La calèche du cousin crie sur le sable.-Le petit frère (il est aux Indes !) la, devant le couchant,
surr le pré d'oeillets. -Les vieux qu'on a enterrés tout droits dans le rempart aux giroflées », y pertenece a
laa sección II del poema.
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Nadiee mejor que ellos puede entender lo que esconden estos versos, «ese
misterioo ». « ^Estamos conformes? » Ie pregunta. Buscaban un lenguaje subyacente, la
clavee de todo poeta. Descubrir el del otro, ayudaba a descubrir lo que mas tarde
nombrarann su lenguaje. Un lenguaje que a su vez debia unirse a la voz de un hombre
conn su existencia, la del poeta como ser humano. Como cuando Cassou Ie escribió, en
1926,, « un verso que no haya sido vivido no vale nada ». Esta comunión de lo escrito
conn lo vivido, con lo revelado a través de la existencia de cada uno, es lo que les
permitiaa saber, conocer y entender lo que el otro escribia. Un poema escrito tenia que
serr compartido por su amigo y por eso en la correspondencia descubrimos poesias,
muchass de ellas escritas al hilo dé la pluma:
Paris,, 17 de marzo 1920.
Muyy qucrido hennano Jorge, ^Quieres que vayamos el domingo por la noche a tu casa?
Tee Ilevaré tu poema mistico y aritmético. ^Puedo decirte que acabamos de haber pasado una
nochee celestial. Pero dime, ^Cuando voy a conocer a tu amiga?
Porr delicadeza, perdió su vida ;Ay! Cada minuto es un asesinato. Y sin embargo hay que vivir, y
Iaa vida es interesantfsima, £hé? Tü tienes razón: tengo todos los motivos imagiaables de ser
dichoso.. Lfricamente dichoso porque todos tenemos que vivirlo en función del lirismo, y para el
mayorr honor de la müsica
Laa musique, notre raison de vivre
Ett de mourir, promène des voitures
Danss Ie bosquet oü la douleur entvre
Less pins stiliant de Tor par leurs blessures.
Monn grand chagrin du pays de la danse,
Résonnee encore amèrement en moL
Laa béte égorgée agite en cadence
Sonn grelot, hélas! au fond de ce bois.
Lee feuillage doux et la tubéreuse
M'ontt bienfeitsouffiir et tendre les poings !
L'orchestree s'élève, nef amoureuse,
Verss le lustre oü luit un corps féminin.
Mourirr pendant Sa Voix, quelle délice !
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Souss ces voütes de cèdre et de cristal.
Ah!! qu'il chante enfin, Ie beau sacrifice,
Déchirement,, martyre musical!
YY asi tenemos que ir, por caminos ciegos, siguiendo un canto interior. Cuan bellas
seriann las frases si fueran algo més quefrases!Pero tienen que ser algo més. Y lo seran si los
Diosess nos ayudan. Adiós, Jorge. Un buen abrazo Jesus. Tuyo, Juan.
Lee abrazo a usted muy afectuosamente. (Mimi Juan).

OO esta otra, que mas parece un mensaje rapido que una carta:
Paris,, 7 marzo 1922
^Cómoo se dice en espanol: Mandat-poste? Imposible acordarme. Contéstame lo antes
posible.. Te quiero mucho. Ponme a los pies de Germaine. Juan.
L'oiseau-péristylee ouvre ses ailes:
Toutt un peuple d' employés
S'yy précipite.
Laa Grande-Ourse a trop mangé: elle vomit
Less employés,
liss sont forces d'ouvrir leurs parapluies.
-Malss ca n* est pas des étoiles !
C'estt un volcan, nom de nom!
S'exclamee tout le monde en chceur.
Lisezz les Derniers
JoursJours de Pompèï,
Ett vous aurez une idee
Dee ce qu'onfeitdans les circonstances analogues.

Laa comunión entre los dos se hacia posible al intentar hallar ese lenguaje.
Aprenderr juntos a escucharlo acercaba a cada uno a los escritos del otro.

1.33 Andar por el mismo camino en la vida
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Desdee que se conocieron, los dos poetas descubriran ideas semejantes sobre la
poesia,, gustos similares y propósitos idénticos. Quieren ser poetas. Para ello, y como
amigoss que se saben iguales, dingen sus miradas hacia los mismos maestros. Por eso se
Uaman,, mutuamente, hermanos. Los poemas del uno son los poemas del otro y, en ellos, ,
lass palabras "nuestro" y "nosotros" adquieren un sentido de creación artistica. Estos
dialogoss poéticos vienen acompanados por un intercambio de libros que pasan de mano
enn mano: « Querido Jorge, no olvides de buscarme el Idearium y la Viuda v924; «te
envioo los Ruben (Dario). Pero mi hermana esté en un estado de furor indescriptible
haciaa tu esposa, a los pies de la cual me pondras, que se llevó musica espanola
925 5

suyaa »

; « Te devolveré Rimbaud. Tienes muchos libros mios: un volumen del estudio

sobree Zorrilla o no sé quién, muchos Asines »926; o el divertido comentario -propio de
doss jóvenes muchachos- sobre Sodoma y Gomorra, de Hermann Hesse:
Imbécil, ,
Cesaa ttuvia: hacia la cual se prccipitan las muchedumbres avidas de belleza al mismo
tiempoo que las facultades y potencias del artista, simboliza la inspiiación y la abundancia
creadoras:: las detenninó en fin una ocasión minima; un soplo, un gesto, una nada iniciaron aquel
enormee desarrollo del poema. Puede compararse al mané que, anodillados, los Hebreos,
recogieronrecogieron en el yenno esa riqueza cuyo origen es veidaderamente milagroso y que surge en el
desiertoo en donde con pie erraba no muy seguro el silencioso y paciente poeta.
iQuéé te parece esa interpretación, imbécil? jY déjate de Mediteiraneos, majadero!
Estoyy leyendo a Sodoma y Gomorra. jCosa formidable! jGenial!927

Laa ayuda entre los dos empezó desde el primer momenta. Ya en 1918, Cassou Ie
pediaa «un sombrero »928, es decir un comentario, sobre Eugenio d'Ors para el que
estabaa realizando una traduction de la Ben Plantode.

Guillén Ie escribiri dos paginas

924924

Carta JC a JG, Paris, 12 de abril de 1923.
Carta JC a JG, Paris, 22 de agosto de 1922.
926926
Carta JC a JG, Paris, 27 de agosto de 1923.
9277
Carta JC a JG, Paris, 23 de agosto de 1922.
Cartaa de JC a JG, Paris, 8 de abril de 1918 : « Je vais traduire, pour la Revue, Ie portrait de Ia Ben
Plantada,Plantada, la description de ses yeux et Ie chapitre sur sa poixansa. Faites-moi done un sombrero oü vous
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enn un francés perfecte. Asimismo, Jorge Guillen presenté a Cassou a algunos de los
artistass espanoles de "La Escuela de Paris". En una de sus cartas, su amigofrancésIe
insistee en ir al estudio del Gitano930 y de Maria Blanchard931.
Porr su lado, Cassou empezó a introducir en Francia el nombre de Jorge Guillen
comoo poeta, desde 1920, es decir, antes de mantener su columna en el Mercure de

FranceFrance sobre literatura espanola. Traduce sus primerisimos poemas por gusto y porqu
siempree sintió una misma admiración hacia su amigo espanol:
Paris,, 10 de mayo de 1920
Tuss poemas, querido Jorge, son muy bellos y altaneros muy tü y muy nosotros.
Inmediatamentee hice una version, pero tengo todavia que trabajarla, complicarla, góngorizarla, y
mallarméanizarla.. El viernes iremos conyugalmente a tu casa ^quieres? temprano, hacia las 9,
jtall vez antes! Y hablaremos de tus versos. Tuyo, Juan.

Domingo,932 2
Queridoo Jorge,
Mee atrevo a interrumpir tus preocupaciones de padre y esposo para preguntarte si tienes

todaviatodavia las traducciones que hice de ciertos poemas tuyos. £Me los puedes enviar? Quiero darlos
aa Marion933 para que los lea el miércoles. Si no las tienes, enviame poemas tuyos. No sé dónde
hee puesto mi colección de fndice. jPronto! Ponme a los pies de Germaine, te abrazo, Juan.

Pocoo a poco, y a partir de su crónica mensual en el Mercure de France, Cassou
adquieree un nombre importante dentro del circulo de los hispanistas franceses.
Consideradoo especialista de literatura contemporanea, se sabra la relación de amistad
quee Ie unia a los artistas espanoles del momento. Para cualquier articulo que se
escribiesee en otra revista sobre autores contemporaneos espanoles, pedian consejo a
Jeann Cassou. « Acabo de hablar de Salinas y de ti, Jorge mio, con Thiébault, secretario
dee la Revista de Paris y un amigo suyo llamado Frederick o algo semejante», Ie
comentóó en 1929934.
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Asimismo,, las traducciones de Ramón Gómez de la Serna, de Unamuno o de
Eugenioo d'Ors, realizadas durante los anos veinte, Ie convirtieron en el agente en
Franciaa de estos escritores. Las cartas y misivas cruzadas con Guillen son un nuevo
testimonioo del paso de estos escritores espanoles por Paris.
Paris,, 1 de junio de (1922) Tarjeta.
Membrete:: Cabinet da Ministre de 1'Instruction Publique et des Beaux-Arts.
jNoo olvides, ni! Te arreglas con Corpus y Ramón para venir a buscarme mafiana, hacia
lass 6 !/2 a mi oficina. Tuyo, Juan.

Paris,, 20 agosto 1922
Majadero,, no sabes lo que te has perdido el sébado pasado.
Mee ha escrito Corpus Christi935. Ramón se ha vuelto a Madrid Pero Corpus estaré sin
dudaa en mi casa el sébado que viene. Ven ui también. Te abrazo.

Unn ano mas tarde, Ramón vuelve a la ciudad:
300 de mayo 1923
Membrete:: Cabinet du Ministre de FInstruction publique et des Beaux-Arts.
Acaboo de ver a Ramón. ^Quieres que organicemos una gran reunion ramonófila el
sébadoo por la noche? Arréglate con él y con Corpus para venir a buscarme el sébado aqui
Cenaremoss juntos en un restaurante (y con Germaine) e iremos a mi casa donde nos estarén
esperandoo varios amigos. ^Conforme? Arréglate pues con Ramón y Corpus. Yo no les escribo.
Tuyo,, Juan

Enn 1925 llega Miguel de Unamuno a Paris. La primera vez que Cassou Ie invito
aa su casa de la rue du Figuier, un domingo, dia en el que hacia reuniones literarias, Ie
comunicóó por carta que Jorge Guillen pasaria a buscarle ya que vivia cerca de la rue
Laperousee . En la correspondence con Guillen, se menciona una reunion en el café de
laa Rotonda, dónde los espanoles mantenian una tertulia por las tardes:
Viemes,, (1925)
Jorge,, pasaré mafiana por la noche, hacia las 8 Vi a buscarte. Iremos a buscar a Don
Miguel,, que vive cerca de tu casa, e iremos a la Rotonda donde nos estaran esperando
9355
9366

Corpus Varga
Carta JC a Miguel de Unamuno. Sin fecha (1925).
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PlayEspla a
AA los pies de Germaine, y un fiierte abrazo para ti, querido Jorge, Juan.

Laa estancia de Unamuno en Paris fue, anos mas tarde, comentada por Emilio
Salcedo,, en su biografia Vida de Don MigueP7. Al recibir Guillen un ejemplar en su
casa,, leyó el ensayo detenidamente y constató, con sorpresa, un dato erróneo sobre la
familiaa de Jean Cassou, a quien escribió, en seguida, para contarle su divertido hallazgo:
Estoyy leyendo estos dias un libra de un periodista -excelente pexiodista- salmantino;
Emilioo Salcedo, muy documentado, Vida de Don Miguel. En esas paginas te cita varias veces y
publicaa algunas cartas tuyas a Unamuno. Le he escrito a Salcedo rogéndole que te envie un
ejemplarr de esa biografia. Pero jqué dificil es evitar el error! Afirma -justamente- que la
ascendenciaa de Cassou es vasca. Si, tu padre. Y en otra pagina llega a «naginar que tu madre
hablóó en vasco en tu casa con Don Miguel... Me he apresurado a corregir tal disparate. jDona
Milagros,, saladisima gaditana!938

Laa contestación de Jean Cassou hace pensar que el error le disguste:
211 febrero 1973.
Vuelvoo a tu carta, mi querido Jorge. Y a la mia, porque se me quedó en el tintero la risa
quee nos causó, a Ida y a mi, aquel cuadro de Dofia Milagros y Don Miguel conversando en
vasco.. Tan "graciosos razonamientos", tan "graciosas platicas" no se pueden imaginar, ni tan
estupendaa fantasmagoria. Pero ^quién sabe si no se acaba todo en fantasmagoria? Y sin
embargo... .
Sinn embargo somos poetas, tu y yo. Y a esa clase de gente lo que mas le importa, es la
VERDAD. .
Soberanaa verdad. jCuanto la quisimos! Otro abrazo, Juan.

AA pesar de la advertencia de Guillén, Emilio Salazar no pudo rectificar el
dato 9 3 9 . .

Enn una carta no fechada pero probablemente de 1929, Cassou escribió unas
frasess divertidas sobre d'Ors, en las que se advierte un cierto tono desenvuelto:
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Membrete:: Cabinet du ministre
Pariss jueves (1929?)
Orssefiiee

Qrsya noeste

Orssehaido

Ors esté de viaje

Queridoo Jorge, hoy a las 5 IS vienen a verme algunos raseurs. Dejemos pues lo de hoy y
vengann manana a cenar. Les esperamos a las 8. Y tomaremos otro dia para vemos los 2 y
HABLAR,, hablar todo lo que no hayamos agotado mafiaim Estoy preparando y estudiando unas
imitacioness de Ungaretti. Carinos y abrazos. Hasta manana, pues, manana viemes a las 8, Juan.

Estass primeras cartas son el testimonio del barullo hispanico de la capital
francesafrancesa en el que Cassou se ve envuelto por su trabajo. Escritores, pintores, que llegan,
see marchan o permanecen y que Cassou, con algunos otros franceses, como Valery
Larbaud,, Georges Pillement, André Camp o Nathalie Pomès, encuentran, traducen e
introducenn en Paris. Pero Jorge Guillen, para Cassou, es mucho més que un buen poeta
quee debe descubrir al publico: desde el principio fue un amigo y Ie llamaré, en muchas
cartas,, hermano. Una de las més entranables que Ie escribió, explica la importancia de
estaamistad: :
Paris,, 2 de mayo de 1923
Jorge,, querido Jorge, no olvides que el domingo que viene es el nuestro.
jAy,, Jorge! jLa vida! jTantas cosas! Je devrais te raconter mille choses, mais la vie va
tropp vite. La pelicula més intensa y més rapida del mundo. Je devrais continuer enfrancais,car il
feutfeut employer sa langue littéraire pour les effusions. Mais d'un autre c6té respagnol me parait
unn déguisement sous lequel je pourrais tout dire, comme si c*était la confession d'un autre que je
faisais. .
Hayy que vfvir el momento que pasa, el momento, ünicamente. Y sin ningün escrupulo.
Seuless 2 ou 3 amitiés comme la tienne formant la trame, qu'on ne perd jamais et qu'on retrouve
toujours.. Adiós, Jorge, traten Vds de venir el domingo. Un beso a Teresita. Os quiero mucho. Te
abrazo,, Juan.

II.. Jean Cassou y Jorge Guillen: criticos literarios el uno del otro

II.. 1 Sobre escritos de Jorge Guillen

321 1

Cdntico Cdntico
Desdee muy temprano, a comienzos de los anos 20, encontramos en la
correspondenciaa la primera indicación de que Jean Cassou traducia alfrancespoemas de
Jorgee Guillen940. Unos meses mas tarde, le vuelve a pedir estas traducciones,
indicandolee que, si no las encuentra, le mande otros poemas, para traducirlos
rapidamentee y publicarlos en una revistafrancesa.Por tanto, Jorge Guillen no exageró
cuando,, pasados los anos, explica en una de sus cartas que Jean Cassou fue uno de los
primeross en publicar sus escritos. Ya lo vimos a través del Mercure y, gracias a los
continuoss agradecimientos de Guillen en la correspondencia, conseguimos recorrer los
articuloss o libros que Cassou dedicó o en los que nombró a la poëtica de su amigo.
Laa admiration entre los dos poetas es evidente. Desde el principio de su amistad,
antess de que ninguno hubiese publicado un libro, se empujan a crear, a desarrollar ese
talentoo que llevaban dentro. Un mismo aliento les alcanzaba. Vimos que se animaban
mutuamentee a seguir escribiendo poemas, que nacen, en cierta medida, de un esfuerzo
comün,, compartido, ayudado. En una de sus cartas, Jean Cassou le llama: « Querido
Jorge,, co-alfabeto mio »941. Por eso, al hablar, sobre todo, de Cdntico, en parte escrito
desdee Francia, Cassou descubre un algo familiar a su vida propia vida y escritura: sus
vivenciass de juventud:
Enn cuanto a tus Canticos, ya sabes lo que significa para mi, aquel libro que no dejo de
leerr y releer, venciendo dificultades, abriendo secretes, glosando cifras y enigmas, descubriendo
bellezas.**2 2
Queridoo hermano Jorge, he recibido el crecido y magnifico Cantico de nuestra juventud
yy de nuestra amistad. Siguen las dos, con la libertad, con la esperanza y la vida nueva. Besos
paraa Germaine, mi carino a los hijos, imagen del porvenir, y para ti, el carino de siempre,
Juan.943 3
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Y,, en una carta mas extensa, Cassou Ie explica lo que significó para él aquella
lectura: :
^Recibistee la postal que te mande inmediatamente, al recibir el magnifico y crecido
Cantico?Cantico? En él respire todo el perfume de nuestra juventud: gracias por esa pura y generosa
fieldadfieldad que guardas a ti mismo, a tu poesia, esa poesia que sigue siendo nuestra, a tu genio
ardientee y cristalino a la par.***

Desdee los anos 20, por tanto, en los que Cassou empezó su larga trayectoria
periodistica,, tuvo presente a su amigo en varios articulos dedicados a Espana y a su
literaturee Leemos el nombre de Guillen en cada uno de ellos. Sus comentarios sobre la
poesiaa de su amigo preceden en varios anos a la primera publicación de Cantico, lo que
noo deja de ser elogioso para el joven poeta espanol que aparecia nombrado en Francia, a
laa vez que confirmaba de nuevo que Cassou no se equivocaba a la hora de descubrir
talentos.. « El Mercure9*5 no lo he visto. Si vi, por indicación de Virias946 la Revue de
ParisParis . Me citabas una vez mas. Dios te lo premiara. jQuerido Juan, querido Juan! »,
Iee escribia Guillen, en 1925948.
Muchass de sus "Lettres espagnoles" en el Mercure de France, fueron dedicadas,
comoo vimos, a la joven generación poëtica, con traducciones de Salinas y de Guillen.
Porr recomendación de Jorge Guillen, en una de sus cartas, de que no dejara de leer "La
Entradaa en Sevilla" de Salinas, en la Revista de Occidente de agosto de 1925949, Jean
Cassouu ofrecia en su articulo, un fragmento traducido y recogia, de la misma revista
espanolaa pero del mes de mayo, una parte del poema de Guillen950.
Enn La Revue de Paris, Jean Cassou publicaba un ensayo mas extenso sobre
"Espana,, valor espiritual", en el que hacia un recorrido de la literarura espanola, desde
finalesfinales del siglo XDC, hasta 1925. El ensayo debió haber gustado mucho a su autor ya
que,, en 1929, vuelve a incluirlo como prólogo a su Panorama de la littérature
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espagnole.espagnole. Sin embargo, es uno de los pocos articulos de Cassou que hace menció
unaa vision retrógrada y caduca de Espana. Pretendia romper con los tópicos simples
sobree el pais, de los viajeros Romanticos como Gautier. Esa Espana de « pandereta » explicaba-,, habia sido barrida por los escritores del 98 y, en Francia, Maurice Barres
supoo captar el sentido profundo de Castilla que es el que anima la trayectoria
hispanicaa . En sus primeras lineas, citaba unas palabras de su amigo que se referian al
temaa de su escrito: « Un joven escritor espanol, Jorge Guillen, ha hablado un dia de
"estaa fatalidad de ser espanol"»952. Aunque fuese la unica cita del autor, tenia su
nombree a punta de lengua, independientemente del tema al que se refiriese.
Unoss anos mas tarde, volvia a citarlo, desde la misma revista, al hablar de "Las
gloriass literarias en Espana"953. En el articulo hacia un elogio de la poesia pura,
desinteresadaa de la politica, que producian «los Salinas, los Guillen, los Aleixandre, los
Garciaa Lorca » y con entusiasmo se referia al ultimo libro publicado por Pedro Salinas,
LaLa Voz a ti debida, « uno de los libros de amor mas bonitos que haya producido el
lirismoo amoroso desde el romanticismo »954.
Enn 1947, Jorge Guillen viajó a Paris con su primera mujer Germaine Cohen,
enferma.. Sabiendo el duro momento que su amigo debia vivir por el estado critico de su
mujerr -que falleceria unos dias mas tarde-, Jean Cassou dio la bienvenida a Jorge
Guillen,, desde Les Lettresfrangaises,de parte de todos los poetasfranceses955.Motivo
porr el cual, Guillen Ie contestara una carta, fechada del mismo dia en que salió el
articulo,, con un sentimiento verdadero de reconocimiento:
A:: JC. 53 rue de Rennes, Paris VI Paris, 16 de octubre de 1947.
Remite:: Jorge Guillen, 55 me Geoffray St Hilaire, Paris, V.

Josephh Pérez, "La Espana de Jean Cassou", en Catalogo de la exposición "Jean Cassou y sus amigos",
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Mii muy querido Juan: "Estaba escrito" que fueras ui, precisamente ui quien me dirigiese
ell saludo de bienvenida que acabo de leer en Les Lettres Jrancaises956. Magnifico saludo que me
honraa y, sobre todo, me conmueve. De todo corazón te lo agradezco. Cantico, si, es un acto de
jübilo,, y ahi esta mi "fe de vida", de una vida con sus gozos y sus penas. Y entre las penas y los
temporaless de hoy, £qué mayor consuelo que esa permanencia de la amistad? Tu articulo lo dice
dee un modo perfecto -que me ha llegado al alma.
Laa interpretación de Cantico -no me refiero a los elogios- me parece muy justa. Verso
indivisiblee y, por lo tanto, intraducible, inseparable de su lengua espanola. Raiz castellana, aire y
luzz de aquella meseta. Tradición espanola, culta si, pero en Espana popular. (Valéry, pues, como
"amistad"" no como influencia). Y todo ello "para exaltar las fuerzas de la vida". Ojala Cantico
mereciesee esa interpretación, porque asi, exactamente, quisiera yo que llegara a ser mi tentativa
poëtica. .
Gracias,, querido Juan, de todo corazón. Iré a verte muy pronto. Un gran abrazo de tu
invariable,, Jorge.

Enn esta bienvenida, Jean Cassou comentaba la amistad de Guillen y de Paul
Valéry,, con el que otros criticos siempre Ie comparaban insistiendo en la influencia que
éstee habria ejercido sobre aquél. Cassou nunca afirmó tal influencia. Solo comentaba el
gradoo de amistad y admiration entre los dos poetas. En una de sus cartas, Cassou conto
aa Guillen que se habia encontrado hacia poco tiempo con Valéry quien Ie habia pedido
noticiass de él: « He hablado de ti con Valéry, que pronuncia tu nombre de un modo
delicioso,, con muchisimas Jotas y muchisimos gés »957.
Enn las cartas en las que Guillen agradecia las criticas periodisticas a su amigo,
siempree se mostró contento de que no se mencionara esta pretendida influencia.958 En el
ensayoo de Les Lettres frangaises, Cassou advertia que, si en el lirismo de Guillén se
encontrabann afinidades con el «malarmeanismo »959, no era verdaderamente una
influencia,, sino que se nutria de una tradición espanola, la de Góngora. Guillén aparecia
comoo « uno de los mas grandes poetas espanoles de estos tiempos » y lo situaba dentro
dell grupo de poetas que se encontraban en plena madurez cuando estalló la guerra civil
espanola,, mencionando solamente a los mas conocidos en Francia: Rafael Alberti,
Pedroo Salinas, José Bergamin y Federico Garcia Lorca. <,Cómo presentar a Guillén a los
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lectoress franceses? se preguntaba Cassou, descubriéndoles, a continuation, los secretos
dee su poesia:
Dee tous ces écrivains, il est peut-être Ie plus malaisément traduisible. Sa poésie est
secrètee et vise a cette sorte de perfection oü la pensee, la parole, la musique et la langue se
confondentt en une irremplacable identité. C'est la perfection oü la pensee, la parole, la musique
ett la langue se confondent en une irremplacable identité. C'est la perfection de 1'exactitude et de
1'évidence.. *°

Sobree Cdntico comentaba su extension, completada a lo largo de los anos en
edicioness sucesivas, que comparaba a las cortezas de un arbol. Terminaba su bienvenida
recordandoo su entrafiable atnistad con el poeta, amistad que ya cumplia treinta anos961.
Laa dificultad de traducción que presentaba la lirica de Guillen pudo haber sido
unaa de las causas de que no se publicara un libro que recogiese la mayoria de los
poemass de Cdntico, hasta mediados de los anos 50. Las cartas muestran el esfuerzo de
Cassouu por introducir a su amigo en Francia. Guillen Ie mandó poemas suyos traducidos
all francés por Paul Verdevoye, que este ultimo no conseguia publicar:
Verdevoye,, tan simpéüco y bien intencionado, no consigue publicar sus traducciones de
Céntico.. Es natural, Verdevoye no es aun conocido. (Curtius962 ha publicado en Zurich un tomito
dee traducciones de Céntico al aleman).963

Cassouu Ie explicó los problemas que existian en Francia a la hora de publicar
autoress espanoles, a la vez que Ie comentaba su deseo urgente de ver un volumen con
suss poemas traducidos964:
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Peroo es urgente y necesario que salga una plaquette tuya en fiances, y hago todo lo
posiblee para ello. Pero sabes que todo lo espanol queda completamente cerrado al famoso esprit
francais.. Es una vergüenza. Gracias a Dios mi mitad espanola se siente cada vez mas espanola.965

FragmentsFragments d'un Cantique
AA principio de 1956, Jean Cassou consiguió que la editorial de Pierre Seghers
publicasee una selection de poemas de Cdntico, que se llamaria Fragments d'un
Cantique.Cantique. Si bien él mismo dirigió la edición y escribió el prólogo, eligió poemas
traducidoss por Verdevoye. Jean Cassou seleccionaba y daba el visto bueno a estas
traducciones.. Como todas las publications, espetialmente las de autores extranjeros,
teniann que ser precedidas por una labor periodistica de la que, en este caso, se encargó
Jeann Cassou. En sus cartas, explicaba a Guillen las pautas que seguia, a la vez que Ie
indicabaa su propósito de tradutir uno de los poemas de Cdntico, "Salvation de la
Primavera"966,, por ser, como Ie explicaba, "el poema del Amor"967.
Membrete:: Musées Nattonaux. Musée d'Art Moderne.
144 Juin 1955.
Monn cher ami,
Voicii Ie petit stock de poèmes de Verdevoye qui me reste après distribution è diverses
publicationss dont Ie Journal des Poètes. C'est ainsi que Printemps sauvé traduit par Verdevoye a
paruu dans, je crois, une revue de 1'Afrique du Nord. Nfais pour 1'édition Seghers il faudra choisir
d'autress poèmes de Verdevoye, puisque je me réserve celui-la. Je ne sais pas si je ferai mieux
quee Verdevoye, mais c'est mon poème. Lè-dessus, je m'envole pour les Tropiques et je
t'embrasse.. Un abrazo. Nos veremos en julio. Tuyo, Juan.968

Jorgee Guillen demostró su absoluta confianza en su amigo francés. jTambién
paraa Jorge "Salvation de la Primavera" era su poema favorite! Y para Germaine,
falletidaa un ano antes y cuyo recuerdo llenaba a Guillen de una tremenda y profunda
nostalgia.. En una de sus cartas, Ie demuestra su alegria ante esta election "sobre todo
9655

Carta JC a JG, sin fecha (1953).
Escrito en Sevilla, en 1931.
967 7
Cartaa JC a JG, Evian, 14 de septiembre de 1953.
Traducciónn mia: « Mi querido amigo: aqui va el pequefio stock de poemas de Verdevoye que me
quedaa después de la distribución a publicaciones en las que estó el Journal des Poètes. Asi es como
SalvationSalvation de la primavera traducida por Verdevoye salió en, creo, una revista de Afiica del Norte. Pero la
ediciónn de Seghers habra que escoger otros poemas de Verdevoye,, ya que me reservo este. No se si hare
mejorr que Verdevoye, pero es mi poema. Ahora me voy al Trópico y te abrazo ».
9666
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mee alegro infinite» de que hayas elegido Salvation de la Primavera, mi poema preferido
dee Cdntico (y de Germaine) ^Adónde enviaras tu version? foNo colaboras como antes
enn la N.R.F1) Por todo, las gracias en super-cantico de mi corazón."969
Laa traducción de "La salvación de la Primavera" planteó unos problemas que
Cassouu comentó al autor en una de sus cartas siguientes:
Queridisimoo Jorge, no pareces haber recibido la carta en donde te preguntaba por el
Sinn velar a su Dios
dee la parte IV. Veiller sur son Dieul o Ie voiler, ponerle un velo. Escogi, pareciéndome més clara
all fin y al cabo, la misma solution que Verdevoye. De todos modos aqui esta el poema -con mi
pufioo y letra- y tal vez con cosas discutibles y que puedes aclararme. Dimelo todo sin vacilar. ;En
quee aprieto me puso la Ventana al diafanol Veras si te gusta mi interpretación que, por lo menos,
daa la sensation de la ventana que se abre. En fin, jdime!970

Y,, un mes mas tarde,
Membrete:: Musées Nationaux. Musée d'Art Moderne
11 diciembre 1955
Queridisimoo Jorge, si, los 2 puntos sobre los cuales habia querido consultarte son:
1)) Sin velar a su dios, y no contestaste, y el dios quedó desnudo, - y 2) eso de tü, ventana a lo

diafanodiafano (IX) que me dejó un tanto perplejo. Y con mi transparence qui s 'ouvre traté de guard
ell movimiento funcional de la ventana. En fin, lo que en tus dos cartas me dices de mi ensayo de
traducciónn me colma de alegria.
Inmediatamentee lo envio a Segbers Sauver le Printemps y el prólogo de 3 sintetiquisimas
paginass que me habia pedido971. Ya tiene Paulhan entre sus manos el poema, y le gustó. Me lo
escribió.. Me escribió en secreto que lo encontraba muy hermoso.
Ahoraa tiene que publicarlo, y se lo diré, mejor dicho, se lo musitaré, pero de modo
imperativo.. Porque es buena cosa el misterio, pero més vale todavia en plena luz.
Queridoo Jorge, te recordamos siempre. Siempre estas aqui con nosotros. O estamos
contigo,, diciéndole adiós a aquella bella Italia para saludar otros lugares y otras tierras. El gran
abrazoo de siempre, Juan.
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Carta JG a JC, Wellesley, Massachussets, 10 de febrero de 1954.
Carta JC a JG, Paris, 22 de noviembre de (1955).
971 1
Enn 1956 se publico una selection de poemas de poemas de Cdntico en fiances, con el ütulo Fragments
d'und'un Cantique (Paris: Pierre Seghers), con prólogo de Jean Cassou.
9700
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Laa Nouvelle Revue Frangaise se habia convertido, al final de la Segunda guerra
mundiall y desde su nueva dirección por Jean Paulhan, en: la Nouvelle Nouvelle Revue
Frangaise.Frangaise. Cassou colaboraba en ella de forma muy esporadica, pero siguió el consejo
dee Guillén y Ie mandó a Paulhan el poema traducido. El 8 de diciembre de 1955, Cassou
recibióó una respuesta afirmativa del director de la revista, para publicar el poema de
Guillénn . Sin embargo, Paulhan se mostraba contrariado por la extension del poema,
quee redujo al publicarlo, pero sin comentarlo con nadie, por lo que Cassou se sintió
francamentefrancamente ofendido.

Compartieronn indignación los dos amigos, cuando vieron el poema publicado en
laa N.N.R.F973. El espacio que la revistafrancesadedicaba a los autores extranjeros no
fue,, precisamente, el que se esperaban y con estos términos, mostraron su descontento:
Recibii la N.N.R.F de este mes: tu poema -porque ese "Sauver Ie Printemps" ya es tuyoaparecee al final, en esa especie de sótano al que se llega por una segunda escalera de servicio; el
tftuloo de la section, "Ie temps comme il passé". Plaisante rubrique! Mi prime» impresión no fue
agradable.. Pero luego he visto que en ese sótano aparecen las traducciones de poetas extranjeros.
Noo hay, pues, desdén individual -sino mas bien general Hölderlin es nuestro companero de
sótano.. Vamos, pues, en buena compania.974

Reactionn que a su vez, compartió Jean Cassou, mostrandose sumamente irónico
haciaa la revista:
Yoo también, querido Jorge, me puse un tanto fuiioso cuando nos descubri en los sótanos
dee aquel numero de la Nueva Nueva Revista Revista Francesa Francesa. jOtra diablura, dije, del
insufiiblee Paulhan! Luego, nice las mismas constataciones que tu: Hölderlin... jPasemos! Ma
guardaepaga... .

Jeann Cassou mandó a Jorge Guillén la respuesta que habia recibido de Jean Paulhan, en la que Ie
indicabaa que el poema Ie habia gustado mucho:
"Membrete:: NRF. Paris, 8 décembre 1955.
Cherr Jean,
Nouss donnerons done Ie poème de Guillén, si vous Ie voulez bien, Ie 1" février. Je Ie trouve par places
tress émouvant (par places aussi, un peu long). Votre traduction est bien belle. A vous afTectueusement
Jeann Paulhan ».
"^Jorgee Guillén,« Sauver Ie Printemps », en "Le temps comme il passe", N.N.R.F, 1 febrero de 1956.
9744
Carta JG a JC, wellesley, Massachussets, 23 de abril de 1956.
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Unn consuelo nos vendra pronte con la edición de Seghers, cuyas pruebas, en lo que me
toca,, corregi Y las corregi anadiendo estrofas que habia saltado en la publicación de la
NNRRFF.. (Y que yo habia corregido, pero no lo tomaron en cuenta. jCabrones!).975

FragmentFragment d'un Cantique es el primer libro importante de Jorge Guillen
publicoo en Francia976. Venia precedido de un prólogo de Jean Cassou sobre su amigo, en
ell que insistia sobre la originalidad del poeta. A pesar de comparar su arte con el de
Góngoraa o Paul Valéry, Cassou demostraba una vez mas que Guillen partia de ellos
paraa luego volar por si mismo977. Mas adelante, nombraba el estudio sobre Cdntico de
Joaquinn Casalduero978, dando a entender la importancia de un poeta como Guillen y
revelabaa que el autor estaba trabajando en su proximo volumen, Clamor. Jorge Guillen
Iee habia mandado el ensayo de Casalduero sobre el que Cassou se apoyó al escribir en
CahiersCahiers du Sud "Le lyrisme ontologique de Jorge Guillen"979.

All recibir los ejemplares de Fragments d'un Cantique editados, Guillen mostró a
suu amigo su agradecimiento, con palabras efusivas:
Mii muy querido Juan. Me ha llegado por casualidad "Fragments d'un cantique" (Los
seiss (!) ejemplares regalados por M. Seghers no me han sido dirigidos a Wellesley. El tomo ha
quedadoo muy bien. Ahora quiero referirme a lo que es nuevo para mi: tu prólogo. <,Cómo
agradecértelo?? £Con que palabras en prosa? Le dije a Pedro (Salinas) en la dedicatoria de
Cantico:: "Amigo perfecte". Te lo digo también a ti. Amistad tan continua, "adhesion" tan fiel me
conmueven.. Esas tres paginas son precisas con aciertos justisimos de pensamiento, de expresión.
980 0
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Carta JC a JG, Paris, 27 de mayo de 1956.
Claude Esteban tradujo Cantico al francés, en 1977(Paris: Gallimard).
9777
'Tar ailleurs, les rapprochements qu'on a pu établir entre Guillén et Valéry tiennent è leur respect des
métriquess traditionnelles, a leur nécessaire emploi du langage le plus pur, a une conception a peu pres
pareillee de Tart poétiquc en tant que recherche passionnée d'une exactitude et comme d'une solution.
Maiss ces rapprochements avec Góngora et Valéry s'arrêtent la, et la commence la vivante originalité de
Jorgee Guillén », Fragments d'un cantique, prólogo, p. 8.
9788
Joaquin Casalduero, "Cantico" De Jorge Guillén, Madrid-Nueva York, 1952. Luego el ensayo
apareceraa reunido en "Cantico " de Jorge Guillén y "Aire Nuestro ", Madrid: Gredos, 1974.
99
Jean Cassou,« Le Lyrisme ontologique de Jorge Guillén », Cahiers du Sud, n. 320, diciembre de 1953,
pp.. 51-60.
Cartaa JG a JC, Wellesley, Massachussets, 26 de mayo de 1957.
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ElEl lirismo ontológico de Jorge Guillen
Cassouu publico un ensayo sobre Cdntico, El lirismo ontológico, en 1953.981 El
articuloo daba una vision tremendamente filosófica de los poemas de Guillen, poco
comünn en las criticas de Cassou que solian apoyarse en datos biograficos. Acababa de
recibirr el libro de Casalduero sobre Cdntico, y no es de extranar que su ensayo se
inspire,, sobre ciertos puntos, en el del espanol. Cassou empezaba describiendo las lineas
directivass de la poesia espafïola. Partia de las Coplas de Jorge Manrique, citadas por
Guillenn en uno de los epigrafes de Cdntico, hasta demostrar que el pensamiento espanol,
noo solo desde el siglo XV sino siempre, habia sido una exaltación de la voluntad. En
efecto,, el poeta consentia al dolor, a la muerte, como a la beatification y a la vida. Para
Cassouu se trataba de un heroismo que llamaba «sabiduria». Si Jorge Manrique
«« aceptaba a su morir, con voluntad placentera », Guillen aceptaba la vida.
Cassouu descubria el itinerario de las diversas publicaciones de Cdntico, desde
1919,, en Trégastel, (Bretana), cuando su autor comenzó la redaction de los poemas,
hastaa la cuarta, 1950, en Wellesley (Massachussets), momento en el que Guillen lo dio
porr definitivamente concluido. La ultima y por consiguiente completa, se editó en
Buenoss Aires. Ella representaba la unidad, de la que también hablaba Casalduero982. Un
soloo y ünico libro de poemas, que recogia «toda una vida, todo un destino »983 y que
Cassouu definia como una obra maestra. La elaboration minuciosa del libro hatia de
Jorgee Guillen « uno de los tres o cuatro poetas mós ilustres de los dos continentes »984.
Laa voluntad de Guillen Ie hizo perseguir su camino sin desviarse. Por eso,
afirmabaa el critico trances, su poesia no conocia otro tiempo que el del presente del
indicativo:: su poesia es985. Una poesia que no iba de un punto a otro, que no creaba
movimientoo pero que contenia movimiento. Cassou utilizaba la metéfora de un barco
quee en su estructura resumia lasfluctuationesdel mar. Casalduero explicó el mismo
conceptoo paradójico. Definia el espacio como profundidad, capaz de dar el sentimiento
dee inmensidad. El poeta, comentaba Casalduero, era capaz de dar una velocidad tan
^"Lee lyrisme onlologique de Jorge Guillen"; Cahiers du Sud, n. 320, diciembre 1953, pp. 51-60.
9822
Joaquin Casalduero, "Cdntico " de Jorge Guillen y "Aire Nuestro ", Madrid: Gredos, 1974, p. 50.
9833
**Le lyrisme onlologique de Jorge Guillen", p. 52.
9844
"Le lyrisme ontologique de Jorge Guillen", p. 52.
9855
Asimismo, Casalduero dedica toda una parte de su ensayo al "Ser", pp. 79-108.
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vertiginosaa que se hace siempre presente, un Ahora con mayusculas, o lo que llamó « el
velocisimoo Ahora »986.
£11 milagro se lograba al no sentir, tras la lectura, monotonia. Sus variaciones
conociann los obstaculos y las oposiciones de la vida, la muerte, la noche, lo oscuro, el
desorden,, el grito. Todo estaba presente en el verso de Guillen « pero como sombras en
unaa pintura gigantesca del sol»987. Todo negado, como lo hicieron Mallarmé y
Góngora.. Pero en Guillén, a diferencia del poeta francés, la negation era siempre la
marcaa de una deliberation que concluia, una luminosa afirmación. Aunque sus
comparativoss y superlativos conducian a un exceso de contientia y de amor988. Alli, el
poetaa se descubria hombre. Los juegos conceptuales de la metafïsica que alcanzaba su
poesia,, Ie arrastraban a esferas desconotidas. Salvo que trajese consigo su arma mas
pretiada:: "el fervor", que quiere y dice siempre mas, del absolute.
Ellee peut surtout vouloir plus de presence, prendre une plus forte encore conscience de
saa presence au monde, et cela par les moyens du monde, a 1'aide de paysages, de saisons,
d'objets,, de moments et des actes du monde, et qui sont ceux de F amour. Ainsi la métaphysique
dee Guillén s'empreint-elle de la plus admirable somptuosité cbarnelle, toute blondeurs et lignes
courbes,, que la faveur humaine ait peinte depuis Rubens et Traen.989

Loss versos de Guillén recorren una realidad presente, a tal velocidad que se hace
siempree presente. Casalduero describia también la importantia de la realidad, haciendo
verr que Guillén devolvia el mundo con sentidos99^. Asimismo, como los demas poetas
espanoles,, Guillén aparecia bajo la influencia de Góngora. Por eso Cassou pensaba que
unn estudio del pensamiento de Góngora ayudaria a entender el caracter especifico de la
poesiaa espanola. La poesia de este escritor barroco se definia de dos maneras. Era
materiall -es decir, que gustaba de la sustantia de las cosas- e ingeniosa, lo que se
llamabaa el conceptismo o pretiosismo. Como cualquier poeta espanol, también Guillén
9866

Joaquin Casalduero, p. 43.
"Le lyrisme ontologique de Jorge Guillen", p. 53
988 8
Lee lyrisme ontologique de Jorge Guillén", p. 54.
9899
"Le lyrisme ontologique de Jorge Guillén", p. 54. Traduction mia: «Puede querer sobre todo mas
presentia,, tornar una mayor contientia de su presentia en el mundo, y ello por los medios del mundo,
graciass a paisajes, estationes, objetos, momentos y actos del mundo, y que son los del amor. Asi, la
metafïsicaa de Guillén se impregna de la mas admirable suntuosidad carnal, todo rubio y lineas curvas, que
ell favor humano pintó desde Rubens y Ticiano ».
9900
Joaquin Casalduero, p. 37.
9877
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eraa preciosista. Lo que no significaba dificil. « £1 final de su arte es la evidencia y las
cosass evidentes »W1.
Lass cinco partes que componian Cdntico aparecian perfectamente estructuradas.
Destacabaa la variedad métrica de los poemas, que, a veces, se acercaban a la tradición
folclóricaa de la poesia espanola. Como Casalduero, esta variación acababa por descubrir
ritmosritmos propios, sin proponerse dar con formas nuevas992. Arte que para Cassou "sigue el
movimientoo de la mano", agil, sutil y de raza noble. Esa manera de decir solo lo que se
debee decir, hizo pensar a Cassou que en ella se hallaba una cierta nostalgia del
clasicismoo popular de Lope o académico de Menéndez Valdés. La misma nostalgia comentaba-- que la que se descubrió en Valéry, es decir, un recuerdo de Francois de
Malherbee (1555-1628), de Jean Racine (1639-1699), de Jean de la Fontaine (16211695),, por ejemplo, tan natural en un poeta frances consciente de su tradición. Sin
embargo,, la poesia espanola se caracterizaba por el elemento de ruptura. Por eso era en
ell espiritu, en donde se reconocia. En todos ellos, existia un espiritu gongorino con el
quee habria que familiarizarse, para familiarizarse con los demas poetas. Cassou no
hablabaa de influencias, sino de connivencias con el espiritu permanente de Espana.
Laa obra de Guillen aparecia a contracorriente. Su época, se caracterizaba por la
decadencia.. Tiempo del mdeterminismo, del totalitarismo, Cassou se preguntaba £de
dóndee venia este lirismo del ser?993 Una poesia en la que todavia se descubria una parte
dee misterio de la vida, ese « no se qué » que no era un « no importa qué », del momento.
Porr el contrario, la obra de Guillen podia caracterizar a su tiempo, al mostrar las
aparienciass bajo las que se vivia:
Souss Ie superficiel et passager triomphe des forces de mort, une voix saura toujours
s'éleverr pour chanter la vie, et Ton s'accordera un tour è neconnaitre que c'est elle qui a exprimé
sonn temps, ü surfit pour cela que son chant ait été sublime.994

9911

"Le lyrisme ontologique de Jorge Guillen", p. 55
Joaquin Casalduero, pp. 66-67.
993 3
Lee lyrisme ontologique de Jorge Guillen**, p. 57.
9944
"Le lyrisme ontologique de Jorge Guillen", p. 58. Traduction mia: « Bajo el superficial y pasajero
triunfoo de las fuerzas de la muerte, siempre se elevaré una voz para cantar la vida, y reconoceremos que
ellaa fiie la que expresó su tiempo. Basta para ello que su canto haya sido sublime ».
9922
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Cassouu proponia una mirada mas aguda para descubrir estas similitudes con su
época.. De hecho, el critico Casalduero que citaba Cassou en su articulo, asi lo habia
demostradoo al acercar la poesia de Guillen al Cubismo.995 Un arte, explicaba Cassou,
quee entre "lo estable y lo permanente" "distingue, corta, detennina, combina, construye,
geometriza,, y por ahi afirma todos los poderes del objeto". El arte de Guillen no hacia
otraa cosa

Loo que mas impresionó a Jorge Guillen foe la explicación dada por Cassou a la
ideaa del cubismo de Casalduero, ya que Ie permitió comprender mejor a lo que se referia
éste.. Asimismo, resaltaba sus explicaciones sobre la importancia de Góngora y la
posturaa de Cdntico como obra de contracorriente. Guillén Ie escribió una carta de
agradecimiento,, y en nombre de varias personas, Ie comentó el éxito del articulo:
Mii muy querido Juan: esta carta deberia elevarse hasta un super-cantico para
correspondedd a tus palabras en privado y en publico -en cartas y a aa rticulos sobre mi poesia.
Acaboo de escribir a mi buen amigo Adolfo Haltz, el excelente pintor uruguayo: "jQué gran
companeroo de toda mi vida ha sido y es Jean Cassou!" Tu ensayo en "Les cahiers du Sud" es no
soloo muy bueno, muy clarividente (y pongo aparte la valoración, que casi me produce malestar
hastaa tal punto es excesiva). Para mi, ese "Lyrisme ontologique" es ante todo un acto
conmovedor.. Y no sé si esa es la Verdad. Esa es la Amistad. Como tu dices muy bien, y el
articuloo abunda en formulas felicfsimas: para aquella "brigade", "Fexercise de la poésie
s'identifiaitt è Fexercise de ramitié"997. Y para ti, también, tu amor a la poesia y a Espana,
nuestraa amistad, tus sentimientos de poeta y de critico, todo se junta en esa prosa de una
irradiaciónn tan luminosa y calidamente inspirada. Eso es: se trata de la verdadera gran
inspiración.. He recibido varios testknonios de lo mucho que ha gustado tu articulo. Juan
Marichal,, el marido de Lolita Salinas, finisimo, futuro gran ensayista, me escribe: "Es
emocionantee el fervor hispanico de Cassou. Le voy a escribir para decirle que me ha gustado
mucho.. Y me alegro mucho porque esto quiza haga que le lean mas a usted en la "patria
universal".. Claudio, mi hijo, quisiera también dirigirte unas lineas de "adhesion". A Steve
Gilman,, mi yerno, le parece "wonderful", el ensayo. "I liked particularly the explanation of
Casaldueroo cubism". En efecto, solo asi, a esa luz, considero plausible la comparación con el
cubismoo en que Casalduero tanto insiste (Casalduero admirable interprete). Tu "sintesis" acerca
995 5

Joaquinn Casalduero, dedicó un capitulo al « espacio del cubismo », p. 137. Pero su idea estó presente
enn todo su ensayo. Por ejemplo, en p. 36, explica que Jorge Guillen "ve solo perfïles, volumenes, formas
plenass y delimitadas". Asimismo, en "Ejemplo de correspondencia. La época", vuelve a insistir sobre el
aspectoo cubista de la obra de Guillen", pp. 141-147.
"Lee lyrisme ontologique de Jorge Guillen", p. 59.
9977
"Le lyrisme ontologique de Jorge Guillen", p. 59
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dee Góngota no puedc ser més justa para mi gusto. Pero lo esencial es, desde mi humilde
situaciónn de criticado, como senalas lo que Cantico es en si mismo y en relación -de
contracoiriente-- con la época. jDios te lo pague! Como dice la gente de nuestra Espana.998

Clamor-Maremagnum Clamor-Maremagnum
Durantee el verano de 1949 que paso en Valladolid, Jorge Guillen empieza la
redacciónn de Maremagnum, que con Que van a dar a la mar (1960) y A la altura de las

circunstanciascircunstancias (1963) compondran Clamor. Maremagnum se publico por primera ve
enn Buenos Aires, en 1957. Jean Cassou se mostró entusiasmado ante el segundo libro de
poemass de Guillen y escribe, en la Revue de Paris, un ensayo sobre su poesia999. El
textoo venia ilustrado con una fotografia del poeta, que Guillen encontraria muy mala.1000
Desdee Roma, Jorge Ie contestó entusiasmado tan pronto leyó el articulo, agradeciéndole
suss diversos comentarios:
Roma,, Piazza S. Ignacio 170
Desdee el 15 de abril: Pensione Chiari

Via calzaioli, 3. Firenze)

A:: Monsieur Jean Cassou, Directeur du Musée d'Art Moderne.
177 de marzo de 1961.
Mii querido Juan: Llegó, por fin, tu articulo, y ninguno mas esperado por mi en mi ya no
cortaa vida. jEspera cofanada! Te lo agradezco de todo corazón. Este ensayo situa históricamente
laa obra, criticamente analizada en el ensayo de Les Cahiers du Sud. En una revista donde el autor
estudiadoo no es conocido convenia, se ajustaba esta presentación general, con Espana al fondo eress el San Juan de la Cruz de la Espana esencial - y el siglo XX espanol, y nuestra generación de
loss anos 20. jPerfecto! Me gusta particularmente el rótulo: "generación de la Republica", porque
loss jovencitos de ahora se complacen en decir -nablando de nosotros con ingenua defensa"generaciónn de la Dictadura". No falta nada de lo que me importa: la «migta^ con Salinas y
Lorca,, la ahisión a mi intimidad francesa, la mención de Valéry en su dcbido lugar, la
comparaciónn con Whitman, el encadenamiento de Cantico y Clamor... Y todo, con un generoso
fervorr de amigo, y esto es lo que mas me impacta y emociona. jGracias! Me has hecho feliz.
(Unicaa objeción: el retratülo inicial. Pero £Por qué te envié ese retrato, que no me gusta
nada?? Recibf las fotografias, no era necesario el parrafo...)
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Carta JG a JC, Wellesley, Massachussets, 10 de febrero de 1954.
Jean Cassou, "La poésie dee Jorge Guillen**, La Revue de Paris, marzo 1961, pp. 80-85.
10000
Carta JC a JG, Paris, 15 de febrero de 1960: "Jorge, envoie moi tout de suite, par les voies les plus
rapides,, une photo de toL II est notoire que tu possèdes une tres belle et tres complete collection de
photos.. Ceci est destine a un article qui va paraitre dans la Revue de Paris sur Mare Magnum. Un abrazo,
Juan". .
9999

335 5

Miss afectos a Ida e Isabel. Irene os saluda. Sigo versificando. En abril nos trasladaremos
aa Florencia. ^No te daras una vuelta por Italia? Un gran abrazo de Jorge.

Ell ensayo de Cassou volvia, una vez mas, a situar a la generation de Jorge
Guillen,, que llamaba "Generation de la Republica", dentro del panorama de las letras
espanolas.. Guillen era presentado como perteneciente a una generation de poetas entre
loss que Cassou citaba un numero mas importante que de costumbre. Por primera vez,
incluiaa a Larrea y, como raramente lo hacia, habló de Vicente Aleixandre. Fue una
generation,, comentaba, natida en un pais de « escombros », con heridas procedentes de
laa crisis del 98. Conscientes del problema de ser espanol, se acercaron a sus origenes
liricos,, descubrieron a Góngora, utilizaron su tradition de poemas cantados. No
propusieronn técnicas nuevas de creation como los simbolistas o los surreaüstas, sino
quee dieron margen a la expresión lirica. Existen diferencias entre ellos a raiz de su
origenn regional. Lorca y Albert!, andaluces, descubrian una poesia coloreada por «los
acentoss de la guitarra popular ». Guillen y Salinas, castellanos, creaban un verso mas
severo o
Todoss ellos, aparecian unidos por un sentimiento de amistad profundo. Por eso
mismo,, la poesia rue para ellos « un modo de vivir »1002. Cassou destacaba, entre sus
amistades,, la de Guillen y Salinas, que llamaba «fraternal».Asimismo, comentaba los
tragicoss destinos de muchos de ellos, el fusilamiento de Garcia Lorca, la temprana
muertee de Pedro Salinas, la enfermedad de Aleixandre, el exilio, aunque desde fuera de
Espanaa siguieran ejerciendo su talento creador. Por éso constataba la existencia de un
«cortee en el tiempo; hay un antes y un después, un antes inaccesible y que se
transformoo en otro lugar »1003. Ese otro lugar podia ser America, para Cassou. Américo
Castroo publicaba alii sus ensayos sobre Espana; Jorge Guillen daba clases en
universidadess americanas en donde habia coincidido con Salinas, los ültimos anos. Una
Americaa que englobaba los paises de habla hispana, en donde muchos de ellos
publicabann sus libros, por estar prohibidos en Espana. Asi ocurria con el ultimo libro de

'Laa poésie de Jorge Guillen", p. 81.
'Laa poésie de Jorge Guillen", p. 82.
'Laa poésie de Jorge Guillen", p. 82.
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Guillen,, censurado en su propio pais, lo que no impedia que hubiera copias circulando a
escondidass de mano en mano.
America,, ese continente que vio nacer a otro de los grandes poetas del siglo XX,
Waltt Whitman (1819-1892), con quien Cassou comparó a Guillen. La influencia del
autorr de Hojas de Hierva en algunos miembros de la generation, como por ejemplo en
Federicoo Garcia Lorca habia sido estudiada anteriormente. Jean Cassou se apoyaba en
unn articulo del propio Guillen y analizaba la semblanza entre la construction de la obra
magnaa de Whitman con Cdntico:
Lee soil autre exemplc qui pourrait être donné d'une construction aussi unique, c'est les
FeuillesFeuilles d'Herbe de Walt Whitman, et Guillen, dans une interview de la revue Cuadernos
(Janvierr - février 1960),reconnaiten avoir recu la stimulation pour son propre projet Mais les
différcntess parties des Feuilles d'Herbe correspondent a des moments différents de la vie de
Whitman:: ce sont des périodes, des étapes, telle 1'étape de la guerre de Secession. Si puissantes
quee soient 1'unité des Feuilles d'Herbe et leurfidélitéa une conception première, entière et nette,
elless n'oflrent pas Ie caractère organique de Cantico et ne s'ordonnent pas aussi évidemment et
purement,, aussi exchisivement a une impérieuse determination de 1'intellect1004

Loss miembros de esta generation se caracterizaban por la misma pasión ante la
vida,, que Cassou traducia por la palabra « amante ». Eran amantes del mundo, de la
mujer,, de los minutos, de la vida y del ser. Definia su poesia como un verdadero
milagroo por ser cristalina, simple, exacta yrica.Solo un conocedor del castellano podia
apreciarloo plenamente, era un lenguaje intraducible1005. .
Enn su conclusion, Cassou volvia al principal tema de su articulo: la publication
dee Clamor. Como un grito después del cantico, explicaba, cuyo primer volumen se
llamaba:: Mare Magnum. Ahora Guillen se acercaba a grandes figuras de las letras
10044

"La poésie de Jorge Guillen", p. 84. Traduction mia: « El otro ejemplo que podria darse de una
constructionn tan unica, es Hojas de hierba de Walt Whitman, y Guillen, en una entrevista a la revista
CuadernosCuadernos (enero-febrero 1960), reconoce haber recibido Ia estimulación para su propio proyecto. Pero
lass diferentes partes de Hojas de hierba corresponden a momento difercntes de la vida de Whitman: son
periodos,, etapas, como la etapa de la guerra de Sucesión. Por muy poderosa que sea la unidad de Hojas de
hierbahierba y su fidelidad a una conception primera, entera y precisa, no ofrece el carécter organico de
CanticoCantico y no se ordena tan evidentemente y puramente, tan exclusivamente a una absohita detenninación
dell escritor ».
10055
"La poésie de Jorge Guillen", p. 84.
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espanolas,, Quevedo o Gracian, o a Goya, para dar realidad poética al mundo. Porque la
poesia,, decia, « es un acto, no una actitud » y la poesia de Guillen « nunca dejó de estar
enn el mundo ». La unica diferencia, era que Guillen expresaba su condition a través del
grito,, cercano al sarcasmo, al humor, haciendo que el espiritu renaciese en este caótico
espectéculo1006. .
Ell ensayo de Cassou se apoyaba en la historia literaria espanola. Pero su vision
dee la poesia espanola se agrandó, por primera vez a otros paises y continentes. Este
renacerr poético de los anos 20 se reiteraba en los 60, desde la distancia y ya no desde el
sueloo espanol. Quiza fuera un concepto dificil de entender en Francia, pero para Cassou
alcanzabaa su verdadero sentido y Guillen era la mas clara representation de este
fenómeno. .
Laa mayoria de los libros publicados por Jorge Guillen a lo largo de su vida,
aparecenn mencionados en la correspondentie Si bien los testimonios en prensa de
Cassouu se vuelven cada vez mas escasos al reducir, a partir de los aflos 60, su labor de
criticoo literario y consagrarse a la critica de arte, seguira mostrando, a través de sus
cartas,, su admiration hatia el poeta espanol. Muchos de los escritos, en verso como en
prosa,, seran el origen de cartas entranables de Cassou.
Enn 1963, y recién regresado de Buenos Aires, donde se encontró con Rafael
Albertii y Gómez de la Serna, Cassou recibió el poema "Las tentaciones de Antonio"1007.
Enseguidaa dirigió a su amigo palabras de admiration que definian al poema como
«« delitioso »: « jQué nitido se ha hecho tu verso! Verdaderamente digno de tu luz. Si,
llegass a la luz mas limpia, mas tierna y sencilla, la luz del paraiso terrenal »100g.
Jorgee Guillen Ie comentaba en sus cartas la redaction, paulatina, de sus
diferentess volümenes de poesias. « Te envié una breve antologia -caprichosa sobre
plantass y animales: Historia Natural. Recibirós antes de fin de ano mas versos »1009, Ie
comentabaa en 1960. Diez anos mas tarde, la escritura de un libro que llamara
10066

"La poésie de Jorge Guillen", p. 85.
Incluido en Clamor.
10088
Carta JC a JG, Paris, 22 de marzo de (1963).
10099
Carta JG a JC, Hotel La Ginesta. RecanatL Macerata, 9 de julio de 1960.
10077
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"modestamente"" Otros poemas. «jEl ultimo! -de verso: Otros poemas. Tiene ya el
manuscritoo un editor de México »1010. Pero como Ie confesara, un ano mas tarde:
AA todo esto, ha salido en Buenos un Ifbro: Y otros Poemas ^Quizes el ultimo en verso?
Tee lo enviara dcsdc Paris el propio editor. (La inclusion de "Guimalda Civil** y "Arte Rupestre"
haree imposible la venta qficial en Espafia). Yo quisiera poner un lfmite a mis ejercicios de
versification.. Pero es dificil detenerse.1011

Pensandoo que este sera el postrero de su vida, Guillen se sorprendera escribiendo
unn ultimo volumen, Final.

LaLa Prosa de Jorge Guillen: Federico en persona Semblanzay epistolario
Enn 1956, Jorge Guillen comentó en una carta a Jean Cassou su intention de
publicarr Federico én persona Semblanza y epistolario. Destinado a ser el prólogo de
lass obras completas de Garcia Lorca por la editorial Aguilar. Guillen pretendia
publicarloo por separado para que su escrito no se viera afectado por la censura espanola.
Enn su carta, Ie sugeria la idea de imprimirlo en Francia, con traduction de André
Belamich,, traductor ofirial del poeta andaluz y amigo de Isabelle, la hija de Cassou1012.
Jeann Cassou se mostró entusiasmado ante la idea de Guillen. Pero su intento no obtuvo
ningunn resultado. El prologo salió editado en Buenos Aires, acompanado de 28 cartas
cruzadass entre Guillen y Garcia Lorca, en 19591013.
Sinn embargo, en 1966, Gallimard publico una selection de poemas de Federico
Garciaa Lorca, escritos entre 1921 y 1927, bajo el titulo: Poésies 1921-1927, Chansons,
PoèmesPoèmes du Cante Jondo, Romanceró gitanm4. Jean Cassou escribió, para esta edition
francesa,, un hermoso prólogo en el que hatia referenda al ensayo de Jorge Guillen,
comoo libro de referencia a la hora de acercarse a la poëtica de Federico: "Sale muy
prontoo una antologia de Federico G. L. en el "livre de Poene" de la NRF con prefatio
10100

Carta JG a JC, Niza, 15 de febrero de 1973.
Cartaa JG a JC, Cambridge, Massachussets, 20 abril 1974. La edition argentina a la que se refiere es: T
OtrosOtros poemas, Buenos Aires: Muchnik Ed., 1973.
10122
Carta JG a JC, WeUesley, Massachussets, sin fecha (1956?)
10133
Jorge Guillen, Federico en persona, semblanza y epistolario, Buenos aires: Emecé, 1959.
10144
Federico Garcia Lorca, Poésies 1921-1927, Chansons, Poèmes du Cante Jondo, Romanceró Gitan ;
Paris.. Gallimard, 1966.
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mio,, donde te cito", Ie comentara de paso, en una larga carta a su amigo1015. Jorge
Guillenn Ie contestó con sus impresiones:
Cambridge,, 20 de mayo de 1968
Mii muy querido Juan: llegó tu libro por el aire. jGracias! La edition es bonita. El
prólogoo es lo que debia sen vibrante, jugoso, entusiasta, militante siempre, juvenil de segundo
gradoo -que es el mejor. Citas una frase de 'Tederico en persona". Tu glosa es perfecta. "Cette
identificationn au point des origines, cette resorption d'une maniere d'etre dans retre primordial,
cettee immédiateté font Ie caractère privilegie de la poésie de Lorca. Elle est pure et simple
emanation.. C'est pourquoi elle communique une telle impression de joie". Me he complacido en
copiarr deleitosamente este parrafo: no se puede decir mejor esa verdad.
YY sin embargo, cosa increible, los «jóvenes» espanoles niegan a Lorca. No los
franquistass jLos otros! Es un caso de mezquindad intolerable. Alfonso Sastre ha dicho en una
entrevistaa -jyo la he leido! "solo admiramos a Lorca como martir de la libertad". j Menos mal que
lee asesinaron en Granada!
Porr todo eso, tu prólogo no puede ser mas oportuno. Vamos a pasar tres meses en Nerja
(Malaga).. Alii tienen los Lorca una casa. A mediados de septiembre estaremos en Paris. jBuen
verano!! Te abraza Jorge. Afectos a los tres.

Jeann Cassou citaba el incipit del ensayo de Guillen en el que definia al poeta
comoo «una criatura extraordinaria», es decir que Criatura significaba «mas que

hombre»hombre»10161016.. Para Cassou esto explicaba su "poder" extraordinario y tradu
palabrass de Guillen: « Creature, cette fois, signifie plus qvfhomme. Car Federico nous
mettaitt en contact avec la Creation, avec cet ensemble de fond ou se maintiennent les
forcess fécondes, et cet homme était avant tout source, tresfraisarrachement de source,
unee transparence d'origine parmi les origines de runivers... »1017.
Asimismo,, habló con la misma seguridad que Guillen de la "Gracia" que poseia
Federico,, como su verdadero secreto. La "Gracia" que provenia para Cassou de la
palabraa "seduction", se trataba de "el arte de seducir". En efecto, la luz de las estrellas,
lass coplas funebres cantadas, el golpe de cadera de una bailarina flamenca, todo el
10155

Carta JC a JG, Paris, 23 de enero de 1966.
Jorge Guillen, Federico en persona, semblanza y epistolario, p. 13.
10177
Federico Garcia Lorca, Poesies 1921-1927, Chansons, Poernes du CanteJondo, Romancero Gitan; p
8.. La cita original de Jorge Guillen es: "Criatura significa esta vez mas que hombre. Porque Federico nos
poniaa en contacto con la Creation, con ese conjunto de fondo en que se mantienen las fuerzas fecundas, y
aquell hombre era ante todo manantial, arranquefresquisimode manantial, una transparencia de origen
entree los origenes del universo (...)", Jorge Guillen, Federico en persona, semblanza y epistolario, p. 13.
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mundoo andaluz que rodeaba a Lorca irradiaba por su gratia. Guillen decfa « A todas
horass aquel vivir estaba oreado por la gracia »1018, Cassou: « autant de channes qui
s*emploientt a fasciner les sens et envelopper Tame, la contraindre, la subjuguer »1019. La
vueltaa de Cassou tenia que ser mayor que la de Guillen para explicar este concepto
desconocidoo en Frantia. Guillén fue mas lejos y descubria "el duende" nocturno de
Garciaa Lorca. Pienso que Jean Cassou no se atrevió a introducir un concepto tan
espanol. .

Cassouu manifestaba el mismo afan que Guillén por presentar al poeta andaluz en
suu medio cultural y de amistades y no en absolute en solitario, como un genio surgido
dee la nada. Tras recordar con nostalgia aquel grupo de amigos inseparables de la
Generation1020,, Guillén mostraba su descontento ante la idea que se tenia de Federico:
«« Y pensar que Garcia Lorca aparece ante el extranjero, ignorante -en su mayoria- de
Espana,, como un fenómeno aislado, brote repentino después -asi como suena- de
Cervantess y Calderón! »1021. Las fechas de la vida de Federico debian ofrecer una pista
paraa descubrir que entre 1898 y 1936 habia surgido, en Espana, una literatura que
muchos,, como Azorfn, denominaban Segundo Siglo de Oro. Asimismo, Cassou
proclamaba,, una vez mas, este resurgir de las letras espanolas desde la generation del
988 hasta la generation que llamaba de la Repüblica, de amigos que formaban «la
brigadaa de los poetas ». Él habia sido el portavoz de ese Siglo de Oro en la capital
francesafrancesa y de nuevo se pronunciaba aqui, por ellos.

Peroo el recuerdo a generation tan dotada, nombrar a poetas como Lorca, Salinas,
Guillén,, Alberti, Bergamin, Cernuda, Altolaguirre, Alonso, Aleixandre, y también a
Unamuno,, Machado y Juan Ramón, tenia, en el prólogo de Jean Cassou, un trasfondo
mass radical que en el texto de Guillén. El criticofrancésmostraba el dano que la guerra
civill y el régimen de Franco habian causado a las letras espanolas arrancando de raiz
unoo de los mayores momentos artisticos. El fusilamiento de Lorca, el exüio de los

Jorgee Guillén, Federico en persona, semblanza y epistolario, p. 13.
Federico Garcia Lorca, Poésies 1921-1927, Chansons, Poèmes du CanteJondo, Romancero Gitan\ p.

10199
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Jorgee Guillén, "Aqueïla generation"; en Federico en persona, semblanza y epistotario, capitulo IV,
pp.. 25-28.
Jorgee Guillén, Federico en persona, semblanza y epistolario, p. 29.
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demas,, la muerte prematura de algunos, no tenian perdón: « es una historia inacabada, explicaba-- que permanece en suspense y sobre la claridad de la cual la brutal y
sangrantee realidad proyecta una sombra sarcéstica »1022. Mas adelante, la idea de que la
poesiaa de Lorca se identificaba con el pueblo procedia de la misma conciencia politica
dee Cassou1023.
Ell trabajo de Jorge Guillen habia gustado, y con razón, a Jean Cassou, aunque en
suu prólogo éste descubria aspectos nuevos de Lorca procedentes de una interpretation
personall ya que estaba acostumbrado a leer y a traducir al poeta. Vimos en la IT1 parte
que,, por ejemplo, la esterilidad femenina en las comedias dramaticas de Garcia Lorca
eraa para Cassou un tema obsesivo de las letras espanolas, ligado en el poeta andaluz a la
ideaa del destino. La felicidad, la gratia estaban supeditadas a un destino, e insistia:
«« destino de un prestigioso despertar de la poesia lirica, destino de uno de sus poetas,
destinoo de un pueblo, y todo ello convertido en interruption, inacabado »1024. Lorca
consiguióó expresarlo a través de su poesia y su teatro.
Ell prólogo a la edition francesa se apoyó en muy pocos puntos sobre el ensayo
dee Jorge Guillen. Mientras Guillen recordaba las andanzas con su amigo andaluz de la
épocaa de estudiantes y las preocupaciones estéticas que Lorca Ie comentó en una larga
correspondencia,, Cassou introducia no a la persona de Lorca, altamente conocido en el
mundoo entero, sino al escritor. Presentaba los temas que Lorca utilizaba con un extrano
candorr infantil. Subrayaba que las palabras « nino, luna, rio, caballo, mujer, campana,
olivaa » se repetian en sus versos creando una cadentia1025. Para Cassou, una de sus
caracteristicass era su vulnerabilidad, que Ie hatia descubrir, de una forma mas lücida
quee la corriente, «lo tragico del mundo». Por su inocencia, por su ingenuidad, -

10222

Federico Garcia Lorca, Poèsies 1921-1927, Chansons, Poèmes du Cante Jondo, Romancero Gitan;
pp.. 5-6. Cita original: « C*est unc histoire inachevée, demeurée en suspens et sur la clarté de laquelle la
brutalee et sanglante réalité projette une ombre sarcastique », p. 6.
10233
Federico Garcia Lorca, Poesies 1921-1927, Chansons, Poèmes du Cante Jondo, Romancero Gitan; p.
9. .
10244
Federico Garcia Lorca, Poèsies 1921-1927, Chansons, Poèmes du Cante Jondo, Romancero Gitan;
op.. 10-11.
^Federicoo Garcia Lorca, Poèsies 1921-1927, Chansons, Poèmes du Cante Jondo, Romancero Gitan; pp.
11-12. .
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explicabaa Cassou- el poeta sentia el drama existente a su alrededor.1026 Guillen
explicabaa esta vulnerabilidad de una forma diferente: Lorca supo rescatar al nino que
todoss llevamos dentro, «el nino que vive en el poeta»1027 y, conversando con él,
descubrirr la palabra pura, desnuda de todo adorno, de toda intelectualidad. «Lo
primordiall no es la ninez como tema sino como actitud »1028. Lorca enriqueció su
mundoo creativo con los encantos y la magia de la ninez.1029.
Tantoo en el ensayo de Guillen, como en el prólogo de Cassou, los amigos se
demostraronn mutuamente su admiración y su amistad. No solamente seguian caminos
similaress en su critica literaria, también se apoyaban abiertamente y con gusto en los
comentarioss del otro. Jorge Guillen incluyó una replica de su amigo al comentar las
recitacioness de Federico Garcia Lorca: « no hay soledad que no sea social. « Pour qui
écrit-on?? », interroga Sartre. « Para ti, lector », contesta Jean Cassou1030. Escribir para el
lector,, como recitar para un publico. De igual modo se necesita a la sociedad. En el
prólogoo a la editionfrancesa,el nombre de Guillen aparecia tres veces. La primera
acompanandoo los demas nombres de la generation poética; la segunda al titar su
ensayo;; la tercera al descubrir que, segun Guillen, a veces acontece que laraentepuede
volversee torrente.

JorgeJorge Guillen en los libros de memorias de Jean Cassou
Enn las entrevistas que, en Francia, le realizaron, Jean Cassou jamas olvidó
mencionarr la intima amistad que le unió, durante toda su vida, a Jorge Guillen. Esas
viventiass son recogidas en el texto escrito por Cassou en ocasión de los 75 anos de
Guillen.. Siempre recordó a su amigo al hablar de su propia vida1031.
10266

Federico Garcia Lorca, Poesies 1921-1927, Chansons, Poèmes du CanteJondo, Romancero Gitan; p.
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Enn Entretiens avec Jean Ronsselot1032, bajo la forma de una entrevista, Jean
Cassouu tuvo que hablar sobre su vida de forma episódica, contestando a preguntas que
correspondiann a encuentros, temas y gustos artisticos destinados a dar un perfil del
autor.. Jorge Guillen no tardó en contestar a Cassou, después de la lectura del libro,
indicandoo basta el numero de las paginas en las que Cassou se habia referido a su
persona: :
A:: Monsieur Jean Cassou, 4 rue du Cardinal Lemoine.
Cambridgee 38 Mass

15 Gray Gardens West

19 junio 1965

Mii muy querido Juan: Lei tu ultimo libro, el de los Entretiens, en el barco, durante unos
diass de abril, quise escribirte, me puse enfermo de pulmonia, me cure, se me interpusieron cosas
diversass y...
Tengoo muy presentes las impresiones de mi lectura. Gocé con esas deliciosas, muy
variadass y abiertas y humanisimas conversaciones. Vaya mi elogio tambien para Jean Rousselot
Hass hablado de ti con una perfecta naturalidad y no se siente en ningun momento el yo
haïssable.haïssable. jQué dificil es considerar la obra propia! Y la tuya aparece con su gran riqueza
aspectos.. Y sale, claro, Espana; y a mi me mencionas con tu habitual generosidad en las paginas
90,, 91 y 171. jMi gratitud tiene forma de erudición! En diferentes pasajes, cuando tu explicas el
sentidoo de tu obra, me siento profundamente hermanado con él. P. 67: "...on entre avec Hugo
danss le royaume... de 1'assentiment... au monde et a la vie, le royaume positif du oui". Lo que
see aplica muy bien a ti; p. 97 : « L'esprit d'affirmation », o sea, « un robuste amour de la vie et
dee Têtre ». jlo comparto, lo comparto ! Gracias.
Graciass tambien, y muy sentidas, por aquellas « reliquias » de mi pasado, de aquellas
miss primeras tentativas de poeta -acompanados desde el primerisimo instante -por tu atención,
porr tu solicitud manifiesta siempre hasta en esa carta que acompana nuestras cuartillas. Eran ya
casii polvo, i,y se nan salvado? Gracias.1033
Aquii seguiremos hasta el ano proximo. Recuerdos de todos a todos. Un gran abrazo de
Jorge. .
Paraa Mr Ivar Ivask de la University of Oklahoma a quién se le ocurrió la magnifica idea de
festejarr tus 75 anos, compuse una especie de apologia, cuyo texto encontraras adjunto. Te lo mando
porquee esta escrito con ciertas coqueterfas conceptistas y semanticas, con juegos palabreros y retruecanos
yy términos hturgicos anticuados (monstrance) y otras agudezas y finezas que corren el riesgo de
desconcertarr al traductor, y asi me temo que la traduction en una lengua que no tiene nuestras raices
latinass resulte insuficiente. Llamé la atención a Mr. Ivask sobre aquellas virtuales difïcultades. De todos
modoss aqui tienes el texto verdadero y lo leeras, que es lo que mas importa. Nada mas por hoy. Lo
necesarioo es reanudar el hilo entre nosotros, es localizarte, ubicarte. Para Irene y para ti carinos y besos de
Idaa e Isabel En cuanto a mi, a todo lo que se dice en el texto adjunto anado el abrazo de siempre, Juan. »
10322
Jean Cassou, Entretiens avec Jean Rousselot, Paris: Albin Michel, 1965.
10333
Jean Cassou acababa de mandar unos poemas traducidos por él de Jorge Guillen de la época en que
estee ultimo vivia en Paris, entre 1917 y 1923.
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Enn las paginas 90,91 y 93,, Jean Cassou habló de la famosa « brigada de poetas »
quee consiguió renovar la poesia espanola, el «lirismo castellano », a la vez que la
situabaa en la misma linea que el Siglo de Oro y los maestros del 98. Asi coloca Cassou
laa revolution poëtica de la Generation de Lorca. Poeta que fue «el alma de esta
maravillosaa brigada ». Entre ellos, recordaba el autor, cuenta con algunos de sus grandes
amigos.. Y mencionaba tres nombres que Ie eran o fueron particulannente muy queridos:
Pedroo Salinas, Rafael Alberti y José Bergamin. Hablaba de Jorge Guillen unas lineas
adelantee para decir que Ie unia una «fraternal» amistad. Mucho mós que amigo,
Guillénn era como su hermano de alma y corazón:

Jorgee Guillén, poète assez difficile, que 1'on a compare è Valéry qu'il a bien connu
d'aillcurs,, durant ses nombreux séjours è Paris, maïs cc n'est la qu'une ressemblance
superficielle.. Guillén est un poète tres différent, et non seulement par l'esthétique, malgré
quelquess rapprochements artificiellement établis, mais par Tesprit, par la philosophic. C'est un
poètee dont toute 1'osuvre est au present de Findicatif, c'est un poète de la presence, un poète de
1'être,, un poète ontologique, Ie poète de la vie réelle. Et assurémcnt Tun des plus grands de la
poésiee universelle de notre temps.1034

Enn la misma entrevista, Cassou comentaba su Panorama de la literatura
espanola,espanola, y se lamentaba de no haber insistido en la importancia de la generation de sus
amigoss poetas espanoles1035. A pesar de pretisar que su Panorama habia sido escrito en
1929,, es decir, antes de dos acontecimientos capitales para Espana, la Repüblica de

Entretiens,Entretiens, pp. 91-92. Traduction mia: « Jorge Guillén, poeta bastante difïcil, que se ha comparado
conn Valéry que conoció de hecho, durante sus numerosas estancias en Paris, aunque tan solo sea un
parecidoo bastante superficial Guillén es un poeta muy differente, y no solo por la estética, a pesar de
algunoss acercamientos bastante superficiahnente establecidos, sino por el espfritu, la filosofla. Es un
poetaa cuya obra esta al presente del indicativo, es un poeta de la presentia, un poeta del ser, un poeta
ontológico,, el poeta de la vida reaL y por descontado, uno de los mas grandes poetas de la poesia
universall de nuestro tiempo ».
1035
«« ROUSSELOT: Si vous aviez aujourd'hui è écrire un Panorama de la littérature espagnole
contemporainee -il serait sans doute bien difFérent ?
CASSOU:: J'aurais évidemment bien des choses a completer. J'aurais è parier plus longuement de la
generationn qui correspond & la mienne, mes amis Federico Garcia Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti,
Jorgee Guillén, José Bergamin, tant d'autres. Ce Panorama a paru en 1929, avant, done, deux evenement
capitaux,, ravènement de la République et la guerre civile. C'est done un livre complètement dépassé; il
nee rend compte que d'une période lointaine. Pensez que toute la vie intellectuelle universitaire, littéraire,
aprèss la victoire de Franco, s'cst transportée dans 1'exil». Jean Cassou, Entretiens avec Jean Rousselot,
Paris:: Albin Michel, 1965, p. 171.
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19311 y la Guerra civil, que obligó a la mayoria de los intelectuales a huir al exilio,
llevandoo con ellos la vida literaria, Cassou no se perdonó este olvido.

II.. 2 Los libros de Jean Cassou
Novelas Novelas
Confidentee y critico de la obra poëtica de Jorge Guillen, Jean Cassou también
enviabaa a su amigo sus propios escritos, novelas, libros de poesias o ensayos. Por eso, la
correspondenciaa recorre los libros de Jean Cassou con la misma precision que
descübrimoss los textos de Jorge Guillen.
Enn 1925, Jean Cassou publico su primera novela, Éloge de la folie10 . Vimos los
comentarioss que de ella realizaron Bergamin o Unamuno, por ejemplo. Su libro salió
resenadoo en la Revista de Occidente, por Ramón Maria Tenreido1037. Guillén también Ie
mandóó una carta en la que Ie comentaba el parecido que Ie encontraba con Auber, el
personajee principal.
Laa Arena,, 27 agosto 1925.
/,Porr qué no te mande aquel telegrama, querido Juan, hermano Juan, el telegrama que te
deciaa mi alegria, mi gran alegria después de la lectura de tu libro? Estoy embrutecido desde el
inviemoo en estas terribles oposiciones. A mi pereza de espanol (Véase "Espagnols") se junta mi
premuraa de candidate miserable. En fin, lei tu novela "grande" con un placer particularisimo,
porquee no lograba decirme lo que habia en mi de lector y de amigo. Placer delirante este de la
amistad,, fundida en un trance a la poesia. Algo divino. Ante todo: aspecto personal, de confesión
trasmutada,, pero con mucho ''parecido". Te he visto y sentido constantemente en ese absurdo
Auber,, y a ratos en otros personajes, y yo no sabia si aquel Jardin du Roi era el Palais Royal tuyo
yy tu Place du Theatre Francais, y aquel Palacio, el Ministerio de la rue de Grenelle; y aquel
mundo,, si que es ese mundo tuyo de ligereza, ardor, ansiedad, regocijo, precipitation, atropello y
amorr profundo y jovial a la vida. En este sentido, mas stendhaliano de lo que se ha dicho. No hay
quee germanizar el vals demasiado. Aunque eso lo has conseguido plenamente. Y no insist» en
ello,, porque ya se ha convertido en el tópico sobre tu "Éloge de la folie", repetido por todos,
hastaa por el encantador Tenreiro de la Revista de Occidente. Si, stendhaliano, y en ese sentido,
10366

Jean Cassou, Éloge de la folie, Paris: editions Émile Paul frères, 1925.
Ramón Maria Tenreido, "Jean Cassou: Eloge de la folie. (Paris. Editions Emile-Paul Frères)", Tomo
IX,, n. 26, agosto de 1925, pp. 268-270.
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francosfrancos e italiano y Jean Cassou. Eso es lo que més me gusta del libra: ese modo de aparecer y
desaparecerr ligero del personaje, ardiente, honesto, apasionado sin pedanteria (Stendhal, alegre,
alegree y con la gravedad que da ese pleno contacto con la vida, con el destino -que es como yo a
tii te veo. Detalle tipico: ese personaje, -Auber, ui- no es un ocioso de Proust; trabaja. Va vicne, al
dell Ministerio a Palacio. Eso solo indica no sé que contacto con la integridad del mundo, con la
"gravedadd del destino, aceptado en toda su riqueza. Pero sin pedanteria, y con acompa&uniento
dee musica. Chiarina.
Loss primeros capitulos, y en general, toda la primera mitad, es lo que prefiero. Lo
romantico,, la compenetración de todo eso que es Jean Cassou en la transposición en ese
decoradoo a lo "Pleiade" es perfecto. Y ademas, y sobre todo, una cosa: lo que llaman los
andalucess "el anger. Hay un "charme" una seducción extraordinaria en las mejores paginas. Y
todoo en su quid ligero y exacto. "Us allèrent è la comedie" Yo me repito esta frase de la primera
paginaa para encontrar el compos del libro, otra Chiarina.
Unaa pregunta: los capitulos mas simbolistas, hacia el ultimo tercio, £no son los mas
antiguos? ?
Enn cuanto a la "escritura", me iba diciendo a medida que avanzaba: que bien, no se
parecee a Morand, ni a Giraudoux, ni al otro, ni al otro... jQué bien! Y se parecia muchisimo a
Jeann Cassou. He hablado de tu libro a mi alrededor cuanto he podido. Y ahora en espera del otro,
dell proximo, con mas ansia que nunca. l0M

Laa primera novela de Jean Cassou obtuvo un éxito incondicional. Guillen vio en
ellaa aspectos autobiograficos del joven Cassou. Auber es un personaje encantador,
conquistaa a muchas mujeres, le gusta divertirse y vive en una ciudad fuera deltiempoy
dell espacio, con dificiles marcas temporales, en donde se descubre una especie de vida
dee Corte, con cenas, recepciones, bailes y salidas. Auber seduce a tres mujeres, Cecile,
Thérèsee y Madame Prunier, mucho mayor que él, lo que puede tener un aspecto
autobiografico:: la primera mujer de Cassou era veinticinco anos mayor que él. Como
Auber,, Cassou trabajaba para el Parlamento, con Leon Berard desde 1922, puesto que le
permitee volar mas libremente en el mundo literario. Auber y Cassou parecen vivir una
especiee de euforia colectiva. Sin embargo, los dos son mas protundos y perciben otro
aspectoo de la realidad. No son rxivolos. A través de las lineas de la narration, Auber
parecee sentirse culpable por algo que no comprende sin encontrar un camino de
escapada. .
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Cartaa JG a JC, La Arena, 27 agosto 1925.
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Laa desesperación conduce a Auber al exilio y realiza un viaje a un pais cuya
descriptionn podria hacer pensar en Espana. Una de esas "Espanas" imaginarias de
Cassouu que, aunque con atributos claros del pais, no es realmente Espana. Alli vive un
extranoo encuentro y dialoga con la muerte. En el tren, conoce también a una mujer,
Chiarina,, a la que se refiere Guillen en su carta. Ésta cambia de aspecto, de perfil, de
consistencia: :
(...)) Chiarina était inconcevable, a la facon de l'enfance et de ces minutes oü un torrent
dee plenitude vous traverse sans qu'on ait Ie pouvoir d'en fixer la presence.
(...)) Chiarina naissait et disparaissait tout è tour, se précisait dans rinstant d'une
promesse,, s'évanouissait comme un bruit d'écume, ramenait un doute, assurait Auber du
battementt de son coeur, d'une surprise possible, de ses réserves de vie, de ses chances de
bonheur.. O, les secrets de Chiarina! Elle était trop vive, cette fille, pour qu'on tentet de les
deviner. .
(...)) « Je f en prie, murmurait Auber, charme néanmoins par tant d' extravagance, arrêtetoi,, reste avec moi la durée d'une pensee! Tu cours plus vite que Ie train! ».1039

Chiarinaa suena como una melodia. Canta. Es volatil, y su lenguaje es otro que el
dee las palabras. Sus sonidos descübren la existencia de secretos pero éstos vuelan como
ell viento y son mas rapidos que el tren. Como en su segunda novela Les Harmonies

Viennoises,Viennoises, Cassou se guia con müsica de fondo y, si el término existiese, pod
hablarr de novelas musicales. Tenreido, desde la Revista de Occidente, las denominó
"Novelass Ballets", ya que en ellas, no existia una trama corriente del principio al fin, los
personajess entraban y salian sin pretexto aparente, todo aunado por perpetuas cabriolas,
r
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f

.

1040

comoo ocurna en las operetas germamcas

LeLe Voisinage des cavernes
Laa correspondencia entre Guillen y Cassou descubre pocas referencias sobre las
novelass del francés. Es decir que o bien Guillen las leia y no las comentaba con su autor
porr escrito sino en sus conversaciones desde Paris, o bien Cassou solamente lo enviaba
10399

Éloge de la folie, pp. 158-159.
Ramón Maria Tenreiro, « Jean Cassou: Eloge de la folie. (Paris. Editions Emile-Paul Frères)»,
RevistaRevista de Occidente, Tomo DC, n. 26, agosto 1925, p. 268.
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suss libros de poesias. Sin embargo, Ie mandó, en 1971, Le Voisinage des cavernes, su
ultimaa novela escrita. ^Quiza tuviera en ellareferenciasa sus existencias? Jorge Guillen
lee contestó una carta en la que le comentaba sus impresiones:
Cambridge,, 30 de mayo 1971.
Mii muy querido Juan: "Le voisinage des cavernes'* ha tardado mucho en lleganne:
comoo si hubiese venido a paso de mamut, -el mamut que se escapó de Font-de-Gaune. Has
escritoo y logrado la gran novela compacta, densa, en infinitas invenciones concretas de gentes,
higares,, atmósferas, objetos... Hasta has inventado un producto de farmacia contra los dolores de
muelas.. Y se lo atribuyes a 1'abbé Guilhem, profesor que fue en Bergerac... En ese momento cómico-- pensaste en este tu amigo. £Y la creación de los nombres? |MJ»oux de Vandreuil! (Me
recuerdaa a M. Haulbant de la Haute Chambre). Si yo no soy vecino de "cavernes**, si lo tui de la
Placee de 1'Odéon, y estoy dispuesto a seguir acorapanando a Octave Bridel hasta su muerte
dentroo y fuera de Paris, "metropole agkee**.1041 jLa primera guerra! Recuerdo yo también
1'affairee Caillaux, pero no que el asesino de Jaurés fuese acquitté. Aquel pobre Mare pensaba en
laa revohición rusa! Que poco hablamos nosotros entonces de esa revolution en el Figuier! Claro
quee Octave no fue nunca de la Place de 1'Odéon a la rue du Figuier al quai des Céléstins ni a la
ruee de Rennes. A pesar del "realismo", (^y que o era eso?), lo que impacta es la creación. Y este
relate,, replete de materia, admirablemente modelado, por eso, el suspense de una historia
fentastica.fentastica. (No falta una ahisión a esa zona: la "Historia del hombre que perdió su sombra") jY
quee novela formidable seria l'Homme sans hypotheses] (Post Musil). Estoy todavia en los afios
20.. Llegaré al final antes de Uegar a Paris, con Irene, en los ültimos dias de este junio. (13 Quai
Stt Michel). jNos veremos, charlaremos! jAh! El estilo, magistral, palabra tras palabra. Muchos
recuerdoss a Ida e Isabel. Recuerdos de Irene. Un gran abrazo de Jorge.

Laa novela Le Voisinage des cavernes fue escrita por Jean Cassou, al final de su
vida,, en 1971. Con ella, su autor alcanzaba un estilo magistral, «la gran novela
compactaa » y « densa », explicaba Jorge Guillen. Y en efecto, era la novela mas larga
escritaa por el francés, con una extension de mas de 400 paginas, que narraba la historia
dee una familia, desde 1880 hasta un poco antes que la Segunda guerra mundial. Por su
estiloo realista, el libro se mantenia fiel a la época a la que se referia. Sin embargo, el
tonoo resultaba pesimista y la melancolia del autor traslucia, a veces, a través de sus
personajes.. La narración comenzaba en casa de Octave Bridel, cuya familia era duena
dee una tienda de aparatos ortopédicos, en la plaza del Odéon, centro parisino del femoso
barrioo latino, en donde se encontraba (y se encuentra todavia) el famoso teatro del
1041 1

LeLe voisinage des cavernes, Paris: Albin Michel, 1971, p. 69.

349 9

Odéon.. Octave, personaje principal de la primera parte, vive su infancia y juventud,
entree su barrio de Paris y la casa familiar en Éyziés-de-Tayac, pueblo de la Dordona. El
narradorr se divierte en seguir a su personaje por las calles de Paris, andanzas que
recuerdann a Guillen, sus anos por ese mismo barrio céntrico. Octave estudia medicina y
prontoo se casa con una joven huérfana que conoce una noche en el teatro. Al poco
tiempo,, su mujer muere al dar a luz a su primera nina, Valentine.
Valentinee crece, silenciosa, retraida, pensativa, al lado de su padre. Sufre de una
débill cojera por culpa de una caida. Sus vivencias, probablemente, fueran las mismas
quee las de su padre, ya que recorre el mismo espacio geografico, aquel que va desde la
tiendaa a Éyziés, en donde la familia goza de un pequeno jardin japonés. En el pueblo,
Valentinee juega con los demas ninos. Entre ellos, Mare Feroux parece dotado de un
espirituu luchador y entusiasta. En 1914, marcha a filas. En 1917, desde su cama militar,
Marcc suena con la Revolución comunista, -como recuerda Guillen-, dias antes de morir
porr un gas lanzado en las trincheras. Mare se habia casado con Valentine y Marcelle, su
hija,, no habia cumplido los tres anos. Octave y Valentine cuidaran de la nina.
Jeann Cassou ofrecia un extrano panorama familiar, ya que todos los personajes
apareciann separados de sus verdaderas parejas, fallecidas por diferentes razones. Asi,
debfann de acoplarse y formar una familia algo "postiza", como los miembros que vendia
Octavee desde su tienda. La vida de Octave, de Valentine, de Marcelle permanecera
ajenaa a la Historia y sera vivida, al paso de los anos, de forma similar, idéntica, entre los
mismoss muros de la tienda, las mismas calles de Paris y el jardin de Éyziés. Sus
infanciass se parecen y por eso el tiempo resulta en esta novela, inamovible. Por eso
tambiénn los tres personajes leen en sus infancias, el mismo libro, el famoso cuento de
Anderseenn que tanto gustó a Jean Cassou "El hombre sin sombra". Asimismo, el pueblo
dess Eziés no fue escogido al azar. En Une vie pour la liberté, Cassou recordaba la
tiempoo que, durante su función en la Resistencia, paso en él y la gente que conoció. La
novelaa permitió a su autor recordar estos momentos entranables en los que pareció
encontrarr un poco de paz en medio de la lucha1042.
10422

VPL'. « Comme, bien plus taid, je travaillais è un roman, Le voisinage des Cavemes, dont une
importantee partie se passé aux Eyzies, j'ai voulu parcourir ce pays et me le remettre en tête: belle
occasionn de revoir des lieux et des amis infiniment chers. », p. 177.
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Enn el pueblo, se relacionan con personajes como el veterinario, el ciego, la
escritora,, el notario, etc., que recuerdan a los personajes prototipos de las novelas del
sigloo XDC. Entre sus amistades, destaca la del padre Mori, hombre que vive sus
funcioness clericales como un trabajo, pero cuya pasión se encuentra entre los libros de
suu hermosa biblioteca. Probablemente el padre Mori represente lafiguradel intelectual,
consagradoo a sus estudios, recluido entre obras filosóficas y es extrano que Jorge
Guillenn no haga ninguna referencia a este personaje. Hombre profundo, confiesa haber
alcanzadoo la fe después de haberse ordenado sacerdote. Su placida vida en el pueblo se
vera,, sin embargo, interrumpida por el propio sistema eclesiastico que Ie reclamara
funcioness de secretario.

Peroo el estilo realista no debe encubrir lo mas destacable de la novela y que
formulaa Guillen en su carta, las creaciones de Jean Cassou. El autor intercala anécdotas
imaginarias,, como la del mamut que consigue escaparse de un dibujo prehistórico,
desdee las cuevas de Font-de Gaunes, cercanas a Éyziés. Un dia,, Marcelle mantendra una
divertidaa conversación con el animal que ha hecho bien en reducirse para no asustar a la
nina,, ni destrozar el bonito jardin japonés. Asimismo, se inventa un producto
farmacéuticoo que cure el dolor de muelas por un personaje cuyo nombre "Guilhem"
recuerdaa al de nuestro poeta, y se piensa en una novela, El hombre sin hipótesis, cuyo
tituloo gusto mucho a Jorge Guillen.
Trass la muerte de Octave, aparece en la novela,-un extrano personaje, sin
nombre,, ni ramilia, ni pasado y al que se Ie da el nombre reiterativo de Pierre Calloux.
Imagenn del artista, Pierre es un excelente dibujante. Una noche sale a pasear por el
campoo hasta alcanzar el jardincito de Marcelle. En él, los dos jóvenes pasan una noche
dee amor a la luz de la luna. La primera y la ultima. Al dia siguiente, Ie arresta la policia
yy Ie acusan de un asesinato que no ha podido cometer. La noche de amor no resulta
ningunaa prueba factible a los ojos de una sociedad realista que solo podria tomaria en
considerationn si Marcelle hubiese quedado embarazada. Pierre Calloux recibe la
sentenciaa de muerte.
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Nii Octave, ni Valentine, ni Marcelle, ni Marc, ni Mori, ni Pierre Calloux son
personajess adaptados al sistema social que les arranca su corazón. Jean Cassou retrataba
enn su novela a hombres y mujeres, ajenos a la Historia, cuyas vidas se empenaba en
arminar,, desmembrandolas de sus seres queridos. ^No seria entonces la tienda de
prótesiss el verdadero personaje principal del libro, al convertirse en la metafora de las
propiass vidas desarticuladas de los personajes de Le voisinage des cavernes?

LaLa Mémoire courte104
Enn 1953, Jean Cassou escribió La Mémoire courte en las ediciones de Minuit,
publicadoo probablemente en respuesta a la Carta a los directores de la Resistencia,
panfletoo de Jean Paulhan que salió en 1951. Para éste, solo estaba habilitado a juzgar los
actoss de traición cometidos entre 1940 y 1944 el gobierno de Vichy, gobierno legal en
Franciaa durante ese periodo. El autor iba contra la depuración de los escritores
colaboradoress del régimen bajo la ocupación alemana. El libro de Paulhan causó mucho
estuporr ya que desarrollaba argumentos de extrema derecha cercanos a los de Vichy. Es
posiblee que Paulhan quisiese salvar a algunos amigos suyos, como Jouhandeau, que
habiann sido colaboradores. Jean Cassou se enfadó, por esos anos, con su companero de
laa Resistencia y La Mémoire courte fue la contestación que le dirigió. Jorge Guillen le
escribióó al recibir el ensayo:
"Laa mémoire courte" es para mi -supongo que para muchos- una obra maestra. Eso de
"darr la cara" con una integridad a la espaüola. "Prise de conscience" que no elude nada, por
encimaa o y por debajo de la barbarie actual, £no habra muchos hombres con dignidad de
hombress que haren suya -como yo- tu actitud? Debe de haber millones: pero ni lo piensan ni lo
sientenn ni lo dicen con claridad y el rigor de tu prosa -admirable. Diputado por el Hombre. Comoo Juan de Mairena1044. ;Y esa mistica de lo espanol, del "homo hispanicus"! Tus paginas
sobree la Resistencia son tal vez las mejoree. A mi me han hecho llorar. El final, acé demasiado
negro.. Negrura tonica, pero... no perdamos la esperanza. Si, a los amigos de Francia - y no solo a
loss franceses -nos tiene abrumados la actual crisis. Otra cita pendiente del monstruo de dos
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Jean Cassou, La Mémoire Courte, Paris: Ediciones de Minuit, 1953. Una segunda edición apareció,
hacee poco, en las librerias francesas: en Paris: Mille et une nuits, 2001.
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Jorge Guillen se refiere al prólogo en el que estaba trabajando Jean Cassou de Juan de Mainera que
see publico en Francia (Paris: Gallirnard, 1955). Era la segunda edición en francos del libro de Antonio
Machado.. La primera habia sido editada (Paris: Les Essais, 75,1955) sin prólogo.
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cabezass que nos amarga y nos oprime. No nos es posible, sin embrago, que triunfe el demonio,
quee sea el demiurgo malo que pronuncie la ultima palabra.
jYY como hablas de la poesia, con qué convicción, con que elevacion! Te supongo con
nuevoss poemas tuyos entire las manos. Tu fervor me lo indica. iQué escribes ahora?1045

Ell texto de Cassou es apasionado, en recuerdo de los hombres que dejaron sus
vidass por los valores morales de la Resistencia, intelectuales como Benjamin Cremieux,
Pierree Brossolette y muchos mas. Paulhan le dedica un articulo en diciembre en La
NouvelleNouvelle NRF. Un ano mas tarde, le conceden por esta obra el premio de la Resistencia.
Quizaa por respeto a estos hombres de la Resistencia que dejaron sus vidas
durantee la guerra, se niega afirmaren favor de la liberación de Lucien Rebatet, cuyos
escritoss incitaron al odio y a la traición1046 . Paulhan pretendfa, sin embargo, hacerle
cambiarr de parecer. Para él, el patriotismo consistia en soportar a su vecino a pesar de
tenerr ideas no compartidas y conducta poco digna (NRF: décembre, 1951). Ninguno de
loss dos consiguió convencer al otro.
LaLa mémoire courte, como su nombre indica, resultó de una suma de recuerdos
sobree uno de Ios periodos mas duros para Francia y el resto de Europa. En él, no solo
evocabaa a sus companeros de guerra, amigos de la Resistencia -^>or anécdotas, muchas
dee ellas divertidas, otras absolutamente escalofriantes-, sino que acusaba al pueblo
francésfrancés de una escandalosa pérdida de memoria. Su primera parte era un recuerdo de la
frivolafrivola actitud que la sociedad francesa, en su inmensa mayoria, demostró ante la
invasionn de los alemanes. Cassou hacia un analisis sobre la importancia de la memoria
paraa la progresion del ser humano y explicaba cómo el hombre debia aprender de sus
errores: :

L'hommee est avant tout mémoire, qui lui cxplique son passé et 1'éclaire sur les choix de
sonn avcnir, bref dessine son destin. Il le sait bien le poète en prison, dépouillé de tout sauf de sa
mémoire,, et qui se reconstitue par coeur. De même en est-il des peuples, qui agissent selon le
courss de leur mémoire collective et font leur histoire. Et l'homme écrit ses mémoires, qui sont
aussii celles de son temps et de son peuple.
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Cartaa JG a JC, Wellesley, Massachussets, 9 de junio de 1954.
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L'écourtementt de la mémoire, c'est la mort L'homme ou Ie peuple a mémoire courte, et
quii vit, vit dans la mort, ce qui est pire que mouiir.104?

Enn La mémoire courte, Cassou recordaba sus diferentes encuentros politicos y
suss actividades comprometidas. No es extrano, por tanto, que dedique sus primeras
paginass a Espana, comentando su conversación con Manuel Azana en 1936 y sus
palabrass de desilusión contra la falta de ayudafrancesa.Este abandono de la Republica
espanolaa por lafrancesaconstituia, para Cassou, el comienzo de toda una politica de nogobernación. .
Laa vision del Homo Hispdnicus a la que se referia Jorge Guillen en su carta,
correspondiaa a la idea de temor que el mundo podia tener de Espana. Para Cassou el
espanoll exiliado estaba demostrando a través de su comportamiento un coraje, una
generosidadd y nobleza ejemplares, desde el intelectual reconocido al campesino. Por
eso,, ante tal rectitud, la gente temia el auge de este pueblo:
Ett je comprends finalement ce que Ie monde redoute en 1'Espagne: c'est l'homme
espagnol.. Car Ie jour oü l'homme espagnol, homo hispanicus, aura, non pas dominé Ie monde,
hypothesee absurde et que ne sauraient envisager que ceux qui mesurent Ie progrès en termes de
success et d'empires, mais nut sa réelle apparition dans 1'histoire universelle et 1'aura iüuminée
dee son influence, 1'espèce humaine tout entière aura franchi un nouveau pas et connu une
nouvellee mutation.1048

Cassouu recordaba la ayuda que la Iglesia brindaba a las tropasfranquistas1049,asi
comoo la necesidad americana de mantener sus bases en Espana. Sin embargo, el
MC,, p. 7 y 8. Traducción mia: « El hombre es ante todo memoria, que Ie explica su pasado, y Ie
iluminaa sobre las elecciones de su porvenir, dibuja su destino. Lo sabe bien, el poeta en la carcel,
despojadoo de todo salvo de su memoria, y que reconstruye de memoria. Ocurre lo mismo con los pueblos,
quee actuan segün el curso de su memoria colectiva y hacen su historia. Y el hombre escribe sus
memorias,, que son también las de sutiempoy de su pueblo.
Ell acortamiento de la memoria, es la muerte. El hombre o el pueblo de memoria corta, y que vive, vive en
laa muerte, lo que es peor que morir »
MC,, p. 20. Traducción mia: « Y comprendo,finalmente,lo que el mundo terne de Espana: es el
hombree espanol. Porque el dia en que el hombre espanol, homo hispanicus, haya, no dominado el mundo,
hipótesiss absurda y que solo pueden plantear aquellos que miden el progreso en términos de éxito y de
imperios,, sino hecho su aparición verdadera en la historia universal y la haya iluminado de su influencia,
laa especie humana entera habra realizado un nuevo paso y conocido una nueva mutación ».
10499
Para corroborar su argumento, Cassou citaba el ensayo de José Bergamin, Detras de la Cruz,
terrorismoo y persecución religiosa en Espana.
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capituloo sobre Espana concluia con una reconstruction de Europa, cuyos paises -Italia,
Inglaterra,, Francia y Espana- habian luchado juntos, por un humanismo y unos valores
moraless semejantes. Un final de esperanza, siempre y cuando el fiancés se decidiera a
entrarr en action.
Loss demas capltulos, "La Francia alemana", "La Resistencia", "Francia", se
referiann a la perversidad de los nazis y a la postura complaciente de la mayoria de los
franceses,, durante el periodo de la invasion. Asimismo, el autor se detenia en las
injusticiass cometidas posterionnente por el gobierno, al imputar a politicos que habian
cometidoo las mayores barbaridades. El tono utilizado por Jean Cassou no podia ser mas
sarcastico,, irónico y duro, a la vez que constataba la pasividad de Francia.
Ell capitulo sobre "La Resistencia" se apoyaba en experientias personales y
vivenciass del autor que advertia de antemano que solo iba a hablar sobre si mismo. Por
eso,, quiza, son las paginas que gustaron mas a Jorge Guillen. Fue un periodo que, ya
constatamoss en nuestra primera parte, muchos resistentes definieron como de felitidad.
Cassouu explicaba que:
Pourr chaque resistant, la Resistance a été une facon de vivre, un style de vie, la vie
inventee.. Aussi demeure-t-elle dans son souvenir comme une période d'une nature unique,
heterogenee è toute autre réalité, sans communication et incommunicable, presque un songe. II s'y
rencontree hii-même è 1'état entièrement libre et nu, une inconnu et inconnaissable figure de hiimême,, une de ses personnes que ni lui ui personne n'a, depuis, jamais retrouvée et qui ne fut la
enn relation qu'avec des conditions singulières et terribles, des choses disparues, d'autres
fantdmess ou des morts.1050

Sii un hombre luchaba por mantener el orden moral y sus ideales, nacia dentro de
éll un yo desconocido, diferente a uno mismo. Esta actitud vitalista aparecia como una
deciaradaa oposición al estado de muerte en el que se mantenian losfranceseshoy en dia,
dee pasividad, de apatia absoluta frente a los escandalos que seguian ocurriendo en varias
MC,, p. 5. Traduction mia:« Para cada resistente, la Resistencia ha sido una manera de vivir, un estilo
dee vida, la vida inventada. Por eso, se mantiene en su recuerdo como un periodo de una naturaleza unica,
heterogéneaa a toda otra reatidad, sin comunicación e incomunicable, casi un suefio. Se encuentra a si
mismoo en estado completamente libre y desnudo, una extrana y desconocida figura de si mismo, «na de
esass personas que ni él ni nadie ha, desde entonces, vuelto a reencontrar y que tan solo existió en relation
aa las condiciones singulares y terribles, a las cosas desaparecidas, a otros fantasmas o muertos ».
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partess de Europa. £1 autor recordaba sus momentos en la Resistencia como también a
aquelloss companeros con los que habia compartido la misma esperanza y habian
fallecidoo combatiendo por ella.
Enn el ultimo capitulo de su ensayo, mostraba su actual pesimismo ante una
sociedadd sin opinion y una juventud cuyos valores aparecian desprovistos de toda
humanidad,, de todo amor; jóvenes que adherian a los partidos mas radicales, como el
estalinismo.. Jean Cassou consideraba al comunismo como una excusa para no pensar,
paraa descartar el verdadero compromise Su explicación se apoyaba en los gustos
literarioss de esta nueva sociedad que no dejaba de preocupar al autor.
Laa indeterminación de la juventud se hacia evidente en el terreno de la
sexualidad.. Incapaz de conocer, y citaba a Jules Laforgue, «el espiritu edénico y
orgullosoo » del hombre con la mujer. Y viceversa. Pero -constataba el autor- Jules
Laforguee se despreciaba. Y eso que habia sido el poeta de la juventud, de otra juventud.
«« El poeta de ese momento maravilloso en el que el hombre se revela en el hombre, la
mujerr en la mujer, cada uno preparéndose a la vida, cada uno preparandose a medirse al
mundoo y a la ley del mundo fundada en dos principios, el macho y la hembra. Se trata
dee ser, y se es por el amor »1051. Y constataba que en las obras de los autores preferidos
dee esta juventud -Rimbaud, Lautréamont (1846-1870), Kierkegaard, Kafka, Sade (17401814),, Gide- no existia el amor. Jorge Guillen manifestaba en su carta estar de acuerdo
conn las ideas del autor sobre la poesia. Tras los gustos literarios, tras la literatura, se
escondiaa la imagen de una sociedad. Asimismo, los artistas mas considerados eran los
abstractos;; los descubrimientos del psicoanalisis, reducian la mas minima pasión a
pulsacioness prenatales y, en müsica, se escogia a Bach por ser matematico, es decir
indiferente.1052 2
MC,, p. 108. Cita original: « Le poète de ce moment merveilleux oü 1'homme se revele dans rhomme,
laa femme dans la femme, chacun s'apprêtant a la vie, chacun s'apprêtant a se mesurer au monde et a la loi
duu monde fondée sur deux principes, le male et la femelle. II s'agit d'etre, et on est par 1'amour ».
10522
MC, p. 110: Jean Cassou insistia en que no por eso apreciaba menos a los escritores y artistas
nombrados:: « J'estime fort le talent des écrivains existencialistes, je répète que j'adore Rimbaud, -et
Schombergg done!- j'ai été des premiers a reparler de Sade. J'ai eu par mes amis espagnols, la
bouleversantee revelation de Kierkegaard et de Kafka bien avant que la mode en soi venue chez nous, et
commee tout le monde je tiens Freud pour un des plus grands penseurs de rhumanité et la psychanalyse
pourr une creation geniale et prodigieusement féconde. Ensuite, si je me flatte d'avoir contribuer è la
creationn du Musée d*Art Moderne, ce n'est pas pour me présenter comme un détracteur de Tart abstrait,
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Suu pesimismo apareda de fomia mas evidente cuando definia el siglo XX como
totalitarista,, y a las masas como solo capaces de una vulgar excitation fanatica.
Afinnabaa que dos imperios se dividian el mundo, el imperialismo ruso y el americano,
que,, en realidad, defendian su propia potentia. Cassou concluia su ensayo refiriéndose a
loss ftanceses y al papel que, como siempre, les tocaba jugar, el de ser una auténtica
democratia.. Ya que, afinnaba, eran capaces de concebir un acto y un pensamiento que,
dee repente, modificaban el mundo.

PartiPris PartiPris
Enn 1964, Jean Cassou reunió algunos de sus ensayos publicados en diversas
revistass entre 1948 y 1963, en un volumen que llevaba como tïtulo Parti Pris, essais et
colloquescolloques 5 . El prólogo que redactó explicaba lo que el autor entendia por "ensayo",
palabraa cuyo significado se acercaba a la conception inglesa y sobre todo espanola, es
detirr un dialogo consigo mismo. De esta manera, Cassou respaldaba sus ideas
desenvueltas,, caprichosas, casi fiivolas, sobre temas diferentes. Jorge Guillen no habia
leidoo la mayoria de estos ensayos hasta retibirlos reunidos en Parti Pris:
Jorgee Guillen: Apartado de Correos 22391. Centra Universitario Rio Piedras. Puerto
Rico. .
A:: Monsieur Jean Cassou, 4 rue du Cardinal Lemoine.
Rioo Piedras, 1 de mayo de 1964
Mii muy querido Juan: Me llegó, por fin, retransmitido de Cambridge, tu Parti Pris. Es
unn libro del que verdaderamente he gozado. La inteligencia del artista nos procura placer, un
placerr intelectual y sensible, y la constante expresión felicfsima -qui feit mouche, sin cesar- me
causaa un acrecentamiento de la vitalidad, lo que implica iluminación y deleite. Eso es lo que he
sentidoo leyendo tus preciosos ensayos: Du travesti, la defensa del siglo XIX, a propósito de

c'est-a-diree de Tun des aspects les phis éclatants de 1'art moderne. J'ajoute enfin que je ne vois nul
inconvenient,, grand Dieu! è rhomosexualité et je proclame que chacun est lïbre de s'ébaudir a sa guise.
Maiss tous ces phénomènes m'apparaissent comme les elements d'un tableau clinique. Je les assemble en
fonctionn de leur influence, de la signification qu'ils revêtent aux yeux d'une jeunesse femélique et qui ne
veutt se mettre que ca sous la dent».
10533
Jean Cassou, Parti Pris, essais et colloques, Paris: Albin Michel, 1964. Los ensayos reunidos fueron :
"Duu travesti"; "Généalogie des formes et réalité des ceuvres"; "Racine et Ie secret des Troubadours";
"Lee génie systématique de Feydeau"; "George Sand et Ie secret du XDCe siècle"; "Vceu de richesse";
"Kubinn précurseur"; "David, auteur tragique"; "Quatuor sur le thème de Tamour et du temps"; "Les
limitess extremes du coeur humain"; "Le Janus ou De la creation".
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Georgess Sand, y sobre todo el magnifico Voeux de Richesse que hago mio en absolute, j Y los
dialogos!! Una delicia, una intensa delicia. Ese Carrizales que habia sido extremeno, ese don
Pedro,, de una ejemplar sencillez... (jY si yo me pareciese a tu don Pedro!) Admirables, las
paginass sobre la creación poética. Al final, cuando hablas de 'la durée des poèmes", de ese
tiempoo del poema que es y no es el de nuestra vida, senti una emoción próxima a las lagrimas. \ Y
quéé gusto, que entusiasmo stendhaliano por esta pena vida! Gracias.
Hastaa muy pronto. Estaremos en Paris a fines de este mes de mayo. Nuestros recuerdos
aa todos vosotros. Te abraza Jorge.

"Duu travesti" se publico en 1956, en la Revue d'esthétique105*. En este ensayo el
autorr hacia un recorrido, bastante interesante, de las transformaciones artisticas, desde el
XVIII,, siglo en el que dominaba el arte del disfraz y la comedia que disimulaba la
realidadd y Ie daba otra semblanza, hasta el siglo XDC -siglo del realismo y naturalismo-,
movimientoss que empezaron a manifestarse en arte a finales del XVIIL El analisis de
Jeann Cassou se centraba, sobre todo, en el arte pictórico.
"Georgess Sand et Ie secret du XlXe siècle"1055 habia sido escrito con motivo de
laa publication, en 1961, de los tres volümenes que componian la novela Consuelo1056.
Jeann Cassou aprovechaba para afirmar, una vez mas, su preferencia por el siglo XDC y,
enn particular, por la revolution de 1848 cuya envergadura habia comentado desde

Quarante-huitQuarante-huit y de la que habian formado parte los intelectuales que mas ad
dichoo momenta, como Victor Hugo. El autor protestaba contra la poca importancia que
see concedia a la escritora, cuya obra habia comentado, treinta anos antes, en su libro Les

NuitsNuits de Musset, dedicado a los principales revolucionarios romanticos de las letra
mm„„nnMeinnMei

1057

europeas. .
Ell ensayo que mas impresionó a Jorge Guillen fue, como hemos podido leer,
"Voeuxx de Richesse", que apareció, por primera vez en las paginas de N.R.F., un ano

10544

"Du travesti"; Revue d'esthétique, t DC, n. 4, octobre-décembre 1956, pp. 341 - 352.
losss « G e o r g e S a m j gf l e SCCK,t ^ xjxe siècle"; Mercure de France, n. 1180, diciembre 1961, pp. 602 618. .
10566
Georges Sand, Consuelo, La Comtesse de Rudolstadt, 3 vol., textos y notas de Léon Seller y Leon
Guichard.. Paris: Classiques Gamier, 1959.
10577
Jean Cassou, Les Nuits de Musset, Paris: Ediciones Émile-Paul frères, 1930. £1 capitulo sobre George
Sandd es el numero V, y se titula "George", pp. 45-61.
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antess

. Era el ünico que se referia abiertamente a las tendencias actuales de la

literaturee francesa y del arte moderno, a las que Jean Cassou acusaba de haber realizado
unn "voto de pobreza". Segun el autor, la pobreza nacia en el arte al restar a una obra
artisticaa o literaria sus dos caracteristicas fundamentales sin las cuales no podia existir:
ell espacio y la imagination. Explicaba cómo el artista habia llegado a reducir el espacio
aa dos dimensiones, empobreciendo su tela y frenando la propia imaginación del
espectador.. Asimismo, acusaba al artista de negar este espacio y reducir su obra al puro
"funcionalismo",, que no disgustaba a Cassou en absolute, pero del que subrayaba las
limitaciones.. El espacio, capaz de ofrecer la libertad al ser humano era, por tanto,
conditionn de riqueza y en él se conservaban los mayores tesoros. El autor se preguntaba
porr la razón de esta limitation. El hombre aparetia coartado en un espacio reducido
cuandoo en realidad, en esa época, estaba ampliando su propio habitat con nuevos
descubrimientoss y viajes insospechados.
Laa falta de imaginación representaba la segunda etapa de este empobrecimiento.
Dee hecho, el autor hablaba de «literatura mutilada» al referirse a las tendencias
actuales.. Sin nombrar a ningun artista en particular, ni siquiera al Nouveau Roman de
Alainn Robbe-Grillet (1922), cuya obra estaba claramente visada por los argumentos de
Jeann Cassou. Sin embargo, el autor encontraba una via de salvation en el cine, el nuevo
medioo de expresión artistico, que «monopolizaba, absorbia la imaginación»1059. La
propiaa facultad de crear del ser humano se habia, simplemente, desplazado. Existia la
imaginación,, aunque empleada para destinos y por medios diferentes. Cassou llegaba a
laa conclusion de que el pensamiento actual se empobretia al resaltar la propia nada.
Pero,, paradójicamente, descubria que, por mucho que quisiera el artista, uno no
podiaa crear esa nada: « Hay en ello una monstruosa contradiction, no se puede avanzar
mas,, se queda uno en su sitio, la expresión es muda »1060. Esta postura ante el arte
abstractoo y las tendencias literarias mas actuales eran extranas en Jean Cassou que

Cartaa JG a JC, Florencia, 21 de marzo de 1963: « Mi muy querido Juan: Escribo estas lineas -pocas,
noo quiero recargar tu correspondencia, y no porque hoy comience la primavera sino para decirte que he
leidoo y releido con gran placer y enteramente de acuerdo tu ensayo en la N.N.RJ sobre el Voeux de
RichesseRichesse ».
10599
"Vceux de Richesse", Porti pris, p. 81.
10600
"Voeux de Richesse", Porti pris, p. 84. Cita original: "Il y a entoutca une monstrueuse contradiction,
onn ne peut avancer, on reste sur place, 1'expression est muette".
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siempree habia defendido los movimientos mas vanguardistas. Sin embargo la mantuvo
hastaa elfinalmostrando su radical oposición.
Loss tres ültimos textos de Jean Cassou eran cortos dialogos filosóficos. En
"Quatuorr sur Ie thème de l'amour et du temps", cuatro personajes con nombres
espanoless Valério, Octavio, el viejo Carrizalès y don Pédro, se entretenian en hablar de
lass mujeres. Cada uno mantenia una postura diferente: Octavio, enamorado de todas,
encontrabaa en cada una de ellas un algo especial y encantador, Carrizalès, con mas
experiencia,, vivia absorbido por sus celos y Valerio orquestaba el encuentro de los
cuatroo amigos. Don Pédro -con quien Jorge Guillen se sinüó identificado- no aparecia
hastaa las ultimas réplicas. Su vida era, sin embargo, la que contenia menos sobresaltos
hastaa que por fin se definia como « cotidiana ». Su presentación se realizaba en pocas
palabras:: « se casó joven, tuvo hijos, trabajó para alhnentar a su familia »1061. Felicia, la
mujerr de Don Pédro, compartia las cosas mas elementales con su marido: por lass noches
«« me cuenta su dia y yo Ie cuento el mio ». « Es mi doble ». « Compartimos »1062. En
eso,, la vida de Guillen presentaba similitudes. Valério se interesaba por él, a pesar de
serr un hombre « sin drama », es decir, sin comedia. Personaje que se acercaba mas a la
personaa humilde que vivia sin representación social. Por eso Valério Ie declare, de
repente,, que « posee la vida »1063. Don Pedro permanecia en la sombra: una persona
comoo yo, «no se emplea», ni en conversaciones, ni en representaciones de nada,
afirmaba.. Guillen vio en él la clave de su persona; los dos lograban la felicidad a través
dee los elementos més simples de la vida, los mas cotidianos, que estaban al alcance de
loss demas que se obstinaban, sin embargo, en jugar una extrana comedia de personajes
falsos. .

Estee individuo cotidiano, a quien no Ie pasa nada especial, se convirtió en el
prototipoo social dentro de las representaciones literarias a partir de los anos 50. Jorge
Guillenn recordó a Cassou que el origen de esta tendencia era El hombre sin atributos, de
Robertt Musil, y que el Nouveau Roman fiie uno de los movimientos que justamente
utilizee personajes de estas caracteristicas. Es extrano, por tanto, constatar esta
##
10611

"Quatuor sur Ie thème de F amour et du temps", Parti pris, p. 126.
"Quatuor sur Iee thème de F amour et dutemps",Parti pris, p. 128.
10633
"Quatuor sur Ie thème de F amour et du temps", Parti pris, p. 128.

10622
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contradictionn en los propositus mantenidos por Cassou. É1 raismo afirmara como
veremoss en el capitulo sobre Antonio Machado sus deseos de permanecer oculto tras la
palabraa "personne", que enfrancostiene un significado doble y contradictorio.
Ell ultimo de los dialogos "Le Janus ou De la Creation" era el mas extenso1064.
Doss companeros, Scipion y Laurent, hablaban de temas artisticos y de actualidad
politica.. La discusión sobre la poesia, a la que se referia Jorge Guillen, se entabló
cuandoo estos dos personajes fueron a visitar a un poeta, Tancredo. La cuna de la poesia,
comoo la de las demas artes, la descubrian en la religion, de la que, rapidamente, el arte
quisoo emanciparse. Tancrède se preguntaba por el origen de la vocation de un poeta1065.
Asimismo,, las preguntas descubrian ia busqueda de todo artista, el
descubrimientoo de un lenguaje, de su lenguaje. ^Como justificarlo? Ahi aparecia la
constantee del poeta, su persona, su humanidad. « Por su humanidad, en su lenguaje
implicado,, este lenguaje se volvera comunicable a los hombres»1066. El lenguaje
artisticoo babla y de ahi la dificultad de un poeta al tener que expresar con palabras un
lenguajee diferente. £En que medida se implicaba el hombre en el proceso del poeta?
preguntabann los amigos a Tancrède. No se implicaba directamente sino a través de la
meditationn sobre sus circunstancias y su destino, en una conversation consigo mismo,
sobree las ideas, el mundo, la existencia de Dios. Un ser en el que el hombre y el poeta
viven,, en compania el uno del otro:
Oui,, cette peur, j e la lessens. C*est une anxiété, en m o i permanente, lancinante. Ce n'est
pass le poète qui la ressent, mais 1'homme, 1'homme qui s e sait aussi poète, r h o m m e qui se salt l e
compagnonn d e route du poète, et c o m m e son ombre. C'est justement e n cela que r h o m m e e n
moii est différent des antres hommes. Il vit comme eux, il a c o m m e eux ses joies et ses peines,
maiss cela n e lui suffit pas. Il rêve que ses joies et ses peines participent è une sorte spéciale de
duréee qui est la durée oü vivent les poèmes. 1 0 6 7

10644 « j ^ jgjjyg o u D e ja creation**, s e publico anteriormente en Paris: Caractère, 1957.
10655 « j ^ j g j j ^ o u £>c Ja creation", Parti Pris, p. 196 : « H y a, en celle-ci, une primordiale impulsion
absolumentt indéfinissable, celle de faire. Et c'est 1'apparition de premiers objets faits qui fixe eet élan et,
qualifiantt 1'aspirant créateur, le classe peintre, ou sculpteur, ou musicien, ou poète. Il a voulu mire, et puis
v o u ww être, et puis il fera, et c'est en faisant qu'il sera ».
10666 « j ^ jgggg o u D e ja creation**, Parti Pris, p. 2 0 1 . Cita original: « Et c*est par son humanité, e n s o n
langagee impliquée, que c e langage sera rendu communicable aux hommes ».
10677 «Lg Janus o u D e ia creation**, Parti Pris, p. 203. Traduction mia; « Si, tengo miedo, la siento. Es una
ansiedad,, e n m i permanente, lancinante. N o e s e l poeta que la resiente, sino el hombre, que se sabe
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Duraciónn que no es la etemidad en absolute. Para el poeta la vida transcurre en
doss tiempos: el de los poemas y aquel en el que vive el hombre. Lo importante,
explicaba,, era que en el tiempo que tarda un poeta en crear un poema, cupiera todo lo
quee en su otro tiempo vivió el hombre. Las emociones, los encuentros, los azares, las
necesidades,, aquellas aventuras que ocuparon su mente, y que el poeta deseaba ver vivir
enn sus versos. Un poema que «tendré su tempo particular, su medida, su golpe de
corazónn » y que, concluido, « vibraré de su vida personal »1068. Una vida que fuera
posible,, larga o corta, que de creación se convirtiese en criatura. En el mundo de las
obrass de arte, que es diferente al mundo del hombre, el poema vivira.
Enn los dialogos creados por Jean Cassou para escenificar ideas y personajes que
representabann todos algo del propio autor, Jorge Guillén recordaba, probablemente, las
conversacioness que, de jóvenes, mantenian sobre el arte y la poesia. La eterna busqueda
dee la definición exacta de la creación, la contestation a la pregunta £Qué es poesia? se
escuchabaa a través de sus ensayos. A pesar de que los textos de Cassou y de Guillen
estuvierann escritos en tonos diferentes -los del francos humoristicos, amenos y
divertidoss de leer como "Le Janus", los del espanol mas académicos, sobre poetas,
comoo los de Lenguaje y poesia-, todos los ensayos iban dirigidos hacia una misma
direction:: la de intentar hallar una respuesta, una definición a ese lenguaje que no se
expresabaa en palabras, pero que el hombre debia interpretar con ellas, darle forma,
moldearlo,, hasta hacer de ello una criatura autónoma.

SusSus "criaturas" poéticas: La Rose et le vin; Recueil; La Folie D'Amadis y Musique
misemise en paroles
Laa obra poética de Jean Cassou rue reunida, en 1971, en una edition suiza,
alemanaa y francesa. En el prólogo a esta edition, contaba el poeta que, durante los
primeross anos de juventud, escribió poesia, actividad que dejó, mas adelante, por el

tambiénn poeta, el hombre que se sabe el coxnpanero de ruta del poeta, y como su sombra. Es justamente
enn eso que el hombre en mi es diferente de los otros hombres. Vive como ellos, como ellos tiene sus
felicidadess y sus penas, pero eso no le basta. Suena que sus felicidades y sus penas participen a una
especiee de duración que es la duración en la que viven sus poemas ».
lo6&lo6&
"Le Janus ou De la creation", Parti Pris, p. 204.
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géneroo de la novela y el cuento y que la invasion gennana Ie llevö a consagrarse, de
nuevo,, al ejercicio de la poesia, que ya nunca abandonó1069.
AA pesar de haber sido publicada en 1953, la serie de poemas que componen La
RoseRose et Ie vin

, fue escrita en 1941, en plena guerra mundial. Como los Trente-trois

sonnetssonnets composes au secret, cuyas variaciones analizaremos posterionnente. En los
poemass de La Rose et Ie vin, el autor se mostraba preocupado por acercarse a las fuerzas
vivass de la naturaleza, al origen que Ie permitiese encontrarse consigo mismo.
Companeroo de juventud en la dificil tarea de convertirse en poetas, Jean Cassou
confiabaa en el criterio de Jorge Guillen sobre poesia. Asi lo hizo con La Folie d'Amadis,
PleintesPleintes de Didon, o Glorieuse Romeria, poemas todos enviados por correo, todavia en
manuscrito.. Sus ansias por que su amigo leyese sus versos no podia esperar el largo
procesoo de la imprenta, y también esperaba, para la publication definitive el visto
buenoo de Guillen. Poema épico, en recuerdo del Amadis de Galia, La Folie d'Amadis
fiiee leida por su amigo espanol nada mas haber sido escrita por Jean Cassou, en 1949.
«« Sigo haciendo versos. Te enviaré en mi próxima carta un poema con rimas y en
alejandrinos,, 125 alejandrinos, titulado La Folie d'Amadis »1071. La Glorieuse Romeria,
escritaa en 1953, dedicada a Jorge Guillen y que su amigo propuso traducir, « algün
dia»1072. .

Paraa la edition de La Rose et Ie vin, Jean Cassou escribió un prólogo en el que
insistiaa sobre la necesidad para un poeta de encontrar su lenguaje. Al seguirlo, al
intentarr destifrarlo, este lenguaje Ie conduce hacia una direction que obliga al poeta a
unaa vision del mundo. Asimismo, debia aparecer en los versos la condition del hombre
existente,, el propio autor. Hablaba de dos aspectos del poeta, su secreto y su
pensamiento,, como fundamentales en todo poema. Propositus que seguira manteniendo
enn sus posteriores ensayos sobre la poesia y el hombre-poeta. Cada poesia venia con un
10699

Jean Cassou, Oeuvre iyrique. Das Lyrische Werk. Éditado por Heinz Weder. Saint-Gall, Ediciones
Erker,, 2 vol. 1971. p. 6.
Jeann Cassou, Trente-trois sonnets composes au secret; La Rose et Ie vin; La Folie d'Amadis, Paris:
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tardee en Avignon por P imprimerie De Rnllière. Lo que significa que Jean Cassou Ie envia a Jorge
Guillenn el poema recién escrito.
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comentarioo en el que explicaba su origen. Poeta, y a la vez critico de sus versos, parece
comoo si escribir sobre poesia fuese, para Cassou, lo mismo que escribir poesia.
Mii querido Juan: tengo bien leido y releido "La Rose et Ie vin" et "RecueiT, y me
alegraa profundamente que consientas en dedicar algunas horas de tu precioso tiempo a la poesia
versificada.. Pero digo mal. No tienes mas remedio que llegar a ser en plenitud lo que has sido
siempree desde el Figuier poeta, poeta grande y verdadero. Me gustó tanto el "Himno a la luz" en
"Laa Rose et Ie vin" que lo traduciré algun dia. jQue intensidad humana y poëtica, y qué dominio,
fervorosoo dominio de la palabra mas densa y mas incandescente! Y he aqui la "glorieuse
romeria".. jLa traduciré! Aunque sea muy dificil y larga. Una obra maestra. jQué intimidad! Pero
enn tu lenguaje, con tu pasión, con un impulso cristalizado en los diamantes mas ardientes! Todos
loss seres "se ruent a la chose évidente"1073, evidente gracias a una mz tan fuerte que llega a ser
sobrenatural.. Todo concurre a componer el poema: el calor, el color, la ternura, la pugnidad de
loss frutos y de los hombres, una como claridad delirante que forma la "figura inteligente". Si
"fusee Ie genie de la terre", el genio del poeta en una explosion de felicidad. Te agradezco infinite
laa dedicatoria.1074

Ell "Himno a la luz" se publico con el numero XXIX en La Rose et Ie vin. Fue el
quee Guillén prefirió. Casualmente, es también el que mas explicitamente se refiere a
Espana.. Poema escrito en 17 estrofas de cuatro versos, muchos de ellos alejandrinos,
aparece,, en el volumen, como uno de los mas precisos de un punto de vista estructural.
Poemaa sobre la luz, empieza con una alusión biblica: « Et la lumière fut, qui éclaire tout
hommee », indicando que ese himno a la luz tiene connotaciones religiosas. Pero en la
estrofaa 13, el poeta habla de « un rire espagnol» que hace caer de la elevación a la que
ell poema nos conducia. El autor explicaba este subito descenso: « Pero mi poëtica es
descendiente,, y su preocupación es de caer bien. Es decir de encontrar para su llegada
enn la tierra, la mejor forma bajo la cual pueden sus ideas expresarse. Deben
secularizarsee y de la manera mas sugestiva. Entonces £por qué dudaria en vestirlas a lo
espanol?? »1075. Expresaba la función de Espana en su poesia como « una necesidad ». La
luzz que, poco a poco, se acerca a la « masa de las sombras » et Uumina « Des abimes de
deuill et de mémoire vaines », un lugar de gritoss ahogados, de piedad, de llanto, un lugar
10733

Verso 4 de Glorieuse Romeria.
Carta JG a JC, Columbus, Ohio, 19 de julio de 1953.
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apparaitre.. Il leur faut se séculariser, et de la facon la plus saisissante. Alors comment hésiterais-je è les
habilleraa 1'espagnole? ».
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aünn marcado por el dolor de la guerra, un pais cerrado, de « angeles olvidados », daba
unaa imagen de Espafia sufriente y tragicamente ensangrentada por la guerra civil y los
anoss de la posguerra. Cassou incitaba la luz a « matar a los dioses malos », acusando,
quiza,, la cercania de la Iglesia al régimen de Franco. Antonio Machado rondaba
tambiénn estos versos, cuando el poeta habla de santidad.
Comoo Jean Cassou confesó a Jorge Guillen en una de sus cartas, un libro
consiguióó marcarle en su ninez mas que ningun otro libro. Los Cuentos de Andersen
son,, por eso, fundamentales, a la hora de descubrir ese imaginario infantil y fantasioso
quee influyó mucho en sus escritos, cuentos, novelas y poesias.1076 En "Himno a la Luz",
laa alusión al cuento de la sombra es evidente cuando: el poeta se refiere a la luz como
unaa aparición por la puerta, imagen que mostraba la ilustración de la edición del cuento
dee "La sombra", de Andersen, de 1901, que pudo ver Cassou de nino1077: « Ouvre les
portes!! L'ame est noire dans son coin » en la que vemos a la sombra reir con una risa
ruidosaa e interminable:

Maiss tu sais rire, et d'un rire chaste et sans fin,
jusquee parmi les flcurs pounies des cimetières,

toi,, tu sais rire, et comme d'un rire espagnol,
torrenttorrent de flamme et d'eau sauvage, ma lumière,
monn grand sarcasme phrygien, ma carmagnole,
chcvaL,, cheval terrible, ö la plus libre et fiere

dess apparitions au-dessus de nos têtes !

Sombraa procedente del cuento de Andersen, que se convertia, en el imaginario
dee Jean Cassou, en sombra conrisaespafiola1078. De ahi esta aparición en sus escritos,
siempree extrafia, de Espana, o mejor de una Espafia inventada, escenario de los suefios,
dee las fantasias de su autor. En "Rhapsodie"1079, Espana aparece encarnada en una
10766
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«« belle ténébreuse », como un ser encantado, venido de un mas allé con cuerpo de mujer
atrayentee y alma tenebrosa, cercana a esta sombra que acompanaba al poeta y que se
acabaraa convirtiendo en la propia imagen de la muerte, a lo largo del poema. Le
«ténébreuxx » foe Nerval en Francia; en Espana José Bergamin. Para Cassou file el
personajee femenino, -personificación de la Muerte- que encontró Auber en Éloge de la
folie,folie, cuando pisó un albergue espanol.
Jorgee Guillen recibió Musique mise en paroles en 1976. El volumen reunia
poemass escritos entre 1970 y 1975. Fue el ultimo libra de poesia que publico Cassou.
Estabann escritos con un tono grotesco, que senalaba un sentimiento de desencanto por
partee del autor.
Mii muy querido Juan: aqui, a csta orilla del mar, me ha llegado tu ultimo concierto.
Comoo siempre: "musique mise en paroles" me dio gran alegria oir, escuchar tu voz. Hacia

tiempotiempo que deseaba escribirte, y solo por gusto, sin especial motivo. Ahora ya lo tengo: est
libro,, esta dedicatoria -que me llega al alma- esta promesa (implicita) de mas poemas. Si, va
llegandoo la hora de unas verdaderas Poesias au complet. jPronto!
(Dejemoss a un lado, o mejor dicho, atras, esa fecha nefasta. jCuarenta aflos! Aquello, en
todoo su rigor, ya esta acabado).
Estee volumen es una especie de antologia. Durante esos anos has compuesto -digo
"compuesto"-- muchos mas poemas. Con musica, con alma, con intelecto, con vitalidad, con

gracia.gracia. De todos estos "nombres", el decisivo -poéticamente- es el ultimo: gracias, la gracia de
Dios,, de la Musa -con su misterio. El verso -verso alterna con el versiculo, a veces dramatico:
"Laa Maison de la Rue Sainte-Opportune" es un monólogo de escena. Y siempre la elevación, la
iluminación:: "La luz perpetua..." (jQue conmovedora es esafrasede la liturgia! Yo también la
incluii en un poema de Homenaje1080. Y luego, esos cuaitetos alejandrinos: "Fugues pour une
fugue".... Todo ello me gusta - y me conmueve. El ano proximo serin ya sesenta anos de nuestra
amistadd fldelisima -en este puerco mundo. Y maravilloso también, por supuesto.1081

"Laa Maison de la rue Saint-Opportune" era poema por incluirse dentro de un
volumenn poético, ya que, como indicaba Jorge Guillen, parecia mós un monólogo que
unaa poesia. Personificaba, incluso, a un extrano narrador, una joven empleada en casa
dee Madame Duseigneur, que contaba, con tono pueril, sus recuerdos con amigas, con su
10800
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familia,, o sus jefes, etc, hasta que el lector descubria que el personaje infentil en
realidadd esperaba para ser ahorcado. Un tono jovial que chocaba con la seriedad del
temaa sübyacente. En "La luz perpetua", al que se referiré Guillen en su breve
comentario,, el poeta asistia a su propio entierro. Su volumen era, por tanto, un
encuentroo con la propia muerte, a través de personajes sitos al boidé de lafronteracon
ell més allé o que la habian traspasado al instante. Descubriamos el miedo a lo
desconocido,, a una muerte que los dos amigos sienten cercana por su avanzada edad y
quee no deja de ser tema en varias de sus cartas. El poeta de Musique mise en parole se
encuentrabaa a caballo entre dos mundos. En algunos versos podia mas un lado que el
otroo y lafrontera,como en la "Et lux perpetua luceat eis", no se distingue con claridad.
^Dóndee esta el verdadero espacio de los muertos? Aqui, con nosotros, afirmaba el poeta,
peroo solo ellos son capaces de vernos.

n.. 3 Obra en comün
ElEl Homenaje a Jean Cassou1082
Ademass de los encuentros de ambos poetas en los comentarios y en el contenido
dee muchos de sus ensayos, existe un corpus muy interesante de obras y trabajos que los
doss amigos realizaron en comün. En 1944 se publico, en una edition clandestina por las
EditionsEditions de Minuit, los famosos Trente-trois sonnets composes au secret de Jean
Cassou,, bajo el pseudónimo de Jean Noir, con un prólogo de Louis Aragon que, a su
vez,,firmabaFrancois La Colère. Jean Cassou los habia compuesto en su mente durante
loss meses que paso en la carcel por sus actividades como resistente: « Escribi asi en la
paginaa blanca interior més o menos medio soneto por noche. Cuando mi arresto se
terminó,, es decir al cabo de 3 meses, hacian 33 sonetos »1083, rue la explication que Ie
Jorgee Guillen escribió unas Variaciones sobre temas de Jean Cassou en 1950 que se publicaria en
México,, al ano siguiente en los talleres de Grafica Panamericana, bajo la dirección de Julian Calvo.
Guillenn no tiaducia ciertos sonetos de Cassou, sino que a partir de ellos, escribia otro poema, lo que él
llamóó una variación. El libro tenia en una pagina un soneto de Cassou enfiancesy en la de al lado el de
Guillénn dando lugar a una creación conjunta.
Homenajee de Jorge Guillén, Variaciones sobre temas de Jean Cassou, p. 10. Cita original: « J*ai ainsi
écritt sur la page blanche intérieure a peu prés un demi-sonnet par nuit Quand ma prevention a été
tcrminée,, c'est-a-dire au bout de pres de 3 mois, cela faisait 33 sonnets ».
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dioo a Jorge Guillen, en una de sus cartas. En 1945, ya expresaba a su amigo exiliado en
Estadoss Unidos la urgencia que tenia de que los leyera: « Tengo unas ganas tremendas
dee volver a verte y de darte los sonetos1084: acabo de recibir unos ejemplares »1085.
Habiann pasado muchos anos y dos guerras, desde la ultima vez que se habian visto.
Cassouu se mostraba impaciente en mostrarle sus ultimos poemas, fruto de los anos
tremendoss que se vivieron en Francia durante la ocupación.
Trass un periodo dificil, en el que Jorge Guillen perdió a su mujer Germaine, le
escribió,, a finales de 1948, que sus poemas le entusiasmaban y que estaba dispuesto a
traducirlos: :
Mii muy querido Juan: No quiero que termine el ano sin enviarte el ritual sahido. Me
encuentroo bien y trabajo, traduzco (o mejor, parafraseo) varios de tus sonetos maravillosos, sigo
superviviendo...1086 6

Estaa "parafrasis" se referia no a las traducciones sino a las variaciones que Jorge
Guillenn efectuó de siete de los sonetos. De cada uno de ellos, escribió otro soneto y, a la
vez,, una version propia en verso y estructura libre; lo que dio el resultado de catorce
poemas,, escritos por Guillen, inspirados de los siete de Cassou. "jQué impaciencia
11 nun

tengoo de ver la parafrasis de mis sonetos!

, le escribió Jean Cassou, a principios de

1949,, emocionado por el trabajo de su amigo. De los treinta y tres sonetos, Guillen
escogióó los nümeros n, IV, V, VI, XVÜ, XX, XL
Loss temas de los sonetos son recuerdos, penas, inquietudes, suenos. Algunos
aludenn a la propia situation de prisionero y a los sentimientos de Jean Cassou, segün se
loo comentó en una carta a su nuevo traductor

. En el mismo texto explicativo le

comentabaa también el origen de ciertos poemas, dificil de descubrir tras una simple
lectura.. Por ejemplo que uno de ellos, el n°. X, se inspiraba en una canción espanola
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Se trata de la obra 33 Sonnets composées au secret, Paris: Les Editions de Minuit, 1944, que Jean
Cassouu publico con el pseudónimo de Jean Noir.
10855
Carta de JC a JG, sin fecha.
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10888
Texto explicativo de los sonetos enviado en la carta JC a JG, Paris, 18 de julio de 1950.
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"Rosaa de Alexandria"

, pero no fue elegido por Guillen para figurar entre sus

variaciones.. Tan solo uno de los selectos, el ultimo, se referia a un tema espanol y
llevabaa por titulo: "Sepulcro de Antonio Machado". Su variación clausuraba este trabajo
poéticoo de Guillén, dejando asi, en el lector hispano, un sentkniento de conocido, de
vivido. .

Loss poemas de Jean Cassou resultaban herméticos, muchas veces dificiles de
interpretar.. Por eso, en otros volumenes de poesias, el autor se sintió obligado a incluir
comentarioss que explicasen cada uno de los poemas, como en La Rose et Ie vin. En los
treintaa y tres sonetos, apenas mencionaba la carcel ni su periodo de resistente,
contrariamentee a Desnos, Aragon o Éluard, mas explicitos en sus escritos sobre el
periodoo de guerra. Muchos de los sonetos de Jean Cassou hacian citas mitológicas,
comoo dos de los seleccionados por Guillén, en los que leemos "Psique", en el primero;
"Citeres"" en el tercero. Asimismo, el poeta utilizaba referencias literarias como la de
Antonioo Machado, ya mencionada, o la de Rainer Maria Rilke, Hugo von
Hofrmannsthall (1874-1929), o el poeta latino Luciano, pero no rueron incluidos en las
variacioness de Jorge Guillén. En algunos momentos, el lenguaje puede resultar arcaico,
aa la manera del siglo XVI, siglo francés del soneto1090. Las formas del verso varian,
aunquee el alejandrino trances predomine en los poemas de Cassou, como vemos en los
cuatroo primeros que seleccionó Guillén, los n° n, IV, V, VI. Este metro alterna con otros
igualmentee clasicos enfrancés:el endecasilabo (como en la variación quinta de Guillén
quee corresponde al n. XVII) y el octosilabo (de los dos ultimas variaciones y que
correspondenn a los nümeros XX y XXI). La métrica de Jean Cassou en sus Treinta y
trestres sonetos es perfecta. Y Guillén consiguió respetar de forma magistral en el primer
poemaa de cada una de sus variaciones, lafirmeestructura clasica.

Enn la primera variación, del soneto n° II, el poeta se presentaba ya casi
«« muerto», en un pasado inexistente de recuerdos y un porvenir abortado. La celda
apareciaa asociada a la sombra y a la oscuridad « L'ombre y dévore Pombre », que
Guillénn tradujo por « Sombras devoran sombras » que quieren apoderarse del poeta:
10899

Cassou Ie escribió incluso el refran de la canción: "...eres como la rosa / de Alexandria,- / morena
salada.... / de Alexandria / Colorada de noche / Blanca de dia, etc.".
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«« oü nuit et nuit sur nuit me blessent», « Y alii lo tan nocturno para borrarme aprieta ».
Laa oscuridad invadia no solo el lugar sino el alma del poeta cuando se exclamaba « Ce
n'estt vie ni non plus néant. De ma veillée »,« Ni vida ni la nada. Los hijos mas oscuros
»,, tradujo Guillen en la version soneto. Los dos conseguian disociar la primera parte del
versoo por un punto que rompia la propia musicalidad del poema, dejando al lector en
suspense,, a la espera, después de esta terrible afirmación. La segunda interpretación,
liberadaa de la estructurarigidadel soneto, también conseguia darle la importancia que
see merecia, al escribir « No es vida, No es la nada », suelto, perdido, verso que a su vez
eraa estrofa, sin que el punto cortante del aliento desapareciese. Asimismo, un grito
intercaladoo en esta segunda variation, ofrecia toda la desesperanza de un poeta
encarcelado:: « Los hijos jay! nonatos ».
Sinn embargo, una esperanza afloraba desde la primera estrofa: «mais ce
denouementt grandit ma passion», traducido por « Pero en esta penuria mi pasión
acrecientoo », en la primera. En la segunda variación, la imagen se extendia en cuatro
versos.. Vemos como la idea predominaba, pero convertida a la métrica y las palabras de
Guillen. .
Peroo no muerto al tiempo
Quee continua su recolección
Tengoo que retraerme
Paraa cederle el sitio.

Laa segunda variación, soneto n° IV, relataba un sueno. Tema clasico, barroco,
quee a su vez se adheria a los catorce versos en alejandrinos fxanceses. En las dos
primerass estrofas, el poeta se dejaba Uevar por la agradable sensación de las imagenes
quee Ie ofrecia el sueno, hasta que descubria que la mujer, en realidad, se perdia: « Puis
jee vous ai perdue comme tant d'autres choses », preguntandose, en el ultimo terceto, a
dóndee Ie conducian los « signos de su memoria ». Ya desde su primera interpretación,
Guillenn consiguió guardar todo su dramatico significado a la vez que ofrecia variaciones
interesantes.. En su version, el poeta tuteaba a la musa o la mujer, lo que de pronto hacia
sentirr mayor intimidad. El poeta no sonaba con una mujer irreal, por sonada, sino que
estaa mujer, a raiz del «tu », conseguia rostro. Existia alguien, de carne y hueso, detras
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dell primer verso: « Soné que en brazos te llevaba a oscuras », diferencia con: « J'ai rêvé
quee je vous portais entre mes bras ». A pesar de ello, el drama se mantenia al no ser la
mujer,, como afirmaba el poeta, reconocible. La segunda aportación de Guillen tenia que
verr con la prosodia. El alejandrino se convertia en endecasüabo, verso mas ligero y
cercanoo al romance. Ritmo cuya rapidez se acrecentaba en la segunda interpretación de
Guillen.. En ésta, el poeta espanol incluia puntos de exclamación y parecia apresurar los
versoss entrecortados, por medio del encabalgamiento y de los puntos, que permitian
sentirr el miedo del prisionero que no queria ver desaparecer lo que fue, hasta entonces,
suu vida, y que hoy, entre los muros, le parecia tan irreal como un sueno:
Luegoo os perdi. £Por que?
jHayy tantas cosas
-- Perlas de los secretes, azafran
Dee las rosas - perdidas que la tierra
OO mis suefios al corazón ofrecen!
Todoo - signos de la memoria - todo
-- Enigmas - me conducen, bajo un sol
Formadoo siempre con tan gran esfuerzo,
AA este dolor tan lücido y tan fuerte:
Obramaestraa de la desventura.

Paraa la tercera variation, Jorge Guillen escogió el soneto n° V, menos intimo
quee los anteriores. Y sin embargo, su traduction cause problemas que le comentó a
Cassou,, en una de sus cartas:
All margen de Cantico y Clamor he conchiido catorce poemas, que no aspiran a ser
traducciones.. Mis bien variaciones al modo de las variaciones musicales. Cada soneto tuyo
corre8pondee -^nés o menos infielmente- una poesia rimada y otra en verso bianco. Las he escrito
conn el mayor gusto, porque tus "temas** son preciosos. Anoche, mientras corregia la copia a
marpiinaa -hecha por Claudio- me sorprendi tarareando müsica de Schumann. El subconsciente
mee habia apuntado la verdadera equivalencia de tus sonetos, que piden una ejecucion en el mas
patéticoo y exquisite piano romantico. A pesar de mi libertad metódica, dime tus objeciones. (En
ell soneto V, el verso 10 podria sen "Tü entre el Carnaval danzanrioferandolas".Pero no sé cual
ess en realidad el termino espanol que corresponde ni existe, a "farandoles").1091

Cartaa JG a JC, Wellesley, Massachussets, 1 de julio de 1950.
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Finalmentee traduce el verso « a travers Carnaval, dansant la farandole », de la
siguientee manera « Por entre un carnaval de bailes y cabriolas », y « Esas locas que
danzann por algun carnaval- ». La traducción de Guillen, en su primera variation, era
perfecte.. Conseguia transformar magistralmente el alejandrinofrancosde doce silabas
enn el espanol de catorce. Su ultima variación era, tal vez, mas compacta que la de los
anterioress sonetos, aportando esa falta de sentido del baile existencial.
Ell soneto VI que inspire la cuarta variación de Guillen, elevaba los gritos y
ruidoss de la ciudad a unas divinidades secretas. En su primera version, se trataba de
«« Secretos dioses », en la segunda traducia los términos de Cassou «divinidades
secretass ». Los versos relataban la anoranza de un ser aislado del barullo cotidiano de
unaa ciudad de hoy en dia, del ruido de los coches. El prisionero se sentia desnudo y por
esoo se mostraba « dépouillé de toute ma lumière », imagen que Guillén agrandaba con la
redundanciaa de « mi luz propia ». Aqui, la cautividad aparecia sugerida por diversos
lugaress cerrados del ultimo terceto:
Laisscz-moii maintenant repasser la poterne,
Ett rcmonter, portant ces reflets noirs en moi,
Fleurss d'un ciel inverse, astres de ma caverne.

Enn el soneto afloraba una traición, en esas caras supuestamente amigas, de cuya
amistadd el poeta dudaba, ahora, que era prisionero. Guillén alargaba la duda al partir la
ideaa inicial del verso de Cassou « Et je touche a tatons vos visages amis », en
YY yo voy palpando a tientas
Vuestross semblantes amigos...

Laa interpretación de Guillén resaltaba la idea de una forma mas explicita, y de
ahii que la traición resultase mas dolorosa. Los tres puntos de suspension dejaban que la
amarguraa del condenado vagara en el tiempo infinito, monótono y eterno, de la prisión.
Estee soneto sobre el ruido se adjuntaba extranamente al soneto n° XVII en el que clama
ell silencio que aparecia en la variación siguiente.
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Ell soneto XVÜ estaba escrito por Cassou en decasflabos. Guillén respetó la
métricaa convirtiéndolo en endecasüabos. En esta variation, el poeta pedia a los
traidores,, a los « beaux promeneurs », que se marchasen « sur la pointe des pieds », en
silentio,, y que no regresasen més. El poeta se encontraba « en la habitation del angel
muertoo », con sus miembros atrofiados por el desuso:
C'estt ici la chambre des anges morts.
Laissez-nouss seuls dans notre vie déserte,
Devantt ces mains et ces ailes inertes.

Imagenn que se convertia, en la segunda interpretación de Guillén en:
Aquii los éngeles muertos
Tienenn conmigo su estancia.
Dejadnoss solos en nuestra
Vidaa més desencarnada,
Asii desierta a la vista
Dee estas manos y estas alas
Inertes. .

Noo solo la imagen adquiria mayor amplitud, sino que conseguia aislar al poeta
dell resto de los « éngeles muertos », hacerlo ünico entre los prisioneros; aquél que ya
desdee la primera interpretación de Guillén aparecia en solitario « Heme en la habitation
dell engel muerte ».

Laa sexta variación se basaba en el soneto XX de Jean Cassou, que rendia al
destinoo de los tinco elementos naturales, el future del hombre. A través de un juego de
palabras,, el poeta descubria transformaciones extranas en la naturaleza, « A maison de
feuu tiel de pierre »; « vive aurora se fesse d'airain »; « ou roe Ie vaporeux destin »,
destacandoo los componentes matizos como la piedra, la roca, el hierro, alusiones al
lugarr donde vivia. Por el contrario, el poeta aparecia inexistente, el elemento
perturbador,, entre tanta solidez:
C'estt toi, Ie moindre soufflé d'air
Languee légere, qui deranges
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Lee diamant des vents contraires
Ett construit des règnes étranges.

Desdee su primera variación, Jorge Guillen mantenia este juego de palabras,
aunquee incorporandolas por medio de preguntas que descubrian con mayor precision la
incomunicaciónn del poeta prisionero, su incomprensión absoluta del mundo que le
rodeaba: :
iCasaa de fuego? De piedra aquel cielo
^Cieloo de piedra? Del engel uu ala,
Alaa crujiente de férrea gala.
jQuéé responder sin cesar paxalelo!

Laa segunda se estructuraba con versos de seis silabas, hasta que, hacia el final
dell poema, la lectura que ya se quedaba sin aliento, se interrumpe y cae, en un verso
mass corto que los demas:
Ysereira a
ElEl inescrutable
Centraa que ya inspira
Méss altiva sierpe.

Esaa serpiente, sugerida también por los versos de seis silabas, resaltaba no solo
laa impotencia del poeta sino el mundo de maldad, irónico, que le inspiraba sin remedio
hastaa el fin.
Laa ultima variación era diferente. Se referia a alguien concreto, a Antonio
Machado,, poeta que los dos habian conocido y que habia muerto fruto del dolor y el
agotamientoo de una guerra civil, cuyo propósito quiza no entendiese del todo. No solo
see trataba de un homenaje a su amigo, enterrado en Collioure, sino que representaba,
entree estas variaciones, el destino de todo poeta «Santo », frente a una tierra
deshumanizada,, que ya se estaba deshaciendo en «arena ». Del poeta espanol,
permaneciaa su « ame sainte », o « espiritu santisimo », e intentaba en vano con su luz,
purificarr el mundo. Sin embargo, sus cenizas conseguian volar a cielos mas puros,
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«« respirables ». Poco a poco, la imagen de Machado se convertia en la de un poeta
prisioneroo y su sepulcro, en la misma celda en la que se encontraba Cassou. Con la
unicaa diferencia que, desde Collioure, el poeta conseguia « quebrarla por la cólera »,
mientrass que «los prisioneros se nos pudren » en la carcel, sin conseguir una salida. La
muertee salvaba al poeta y Ie permitia elevarse a lugares mas puros y respirables,
mientrass que el poeta prisionero, al estar vivo, tenia que permanecer hasta pudrirse,
desintegrarsee totalmente. Al ver su celda como su propia «urna », el poeta ya se
presentabaa como muerto. La desesperanza de Cassou no podia ser mayor y mayor su
incomprensiónn del mundo que sentia « deshonrado ».

Enn sus variaciones, Jorge Guillen consiguió alcanzar la misma desesperanza que
see descubria en los sonetos de Jean Cassou. Es posible que la razón fuera la de haber
perdido,, por esas mismas fechas, a su mujer Germaine1092. Sus variaciones dejaban
entreverr un grado de intimidad y comprensión fascinantes con su amigo, a la vez que
proporcionaban,, a cada uno de los sonetos, unos descubrimientos poéticos que al
leerlos,, parecian necesarios. Cada variación permitia que el poema se elevase un poco
mass hacia ese mundo en el que « comulgaban los dos », el de la poesia. Guillén trabajó
enn ellas unos dos anos, con gran dedication, prueba de la fraternal amistad que les unia.
«Aceptaa esas variaciones como una muestra insufïciente de mi afecto y mi
agradecimientoo », Ie escribió al terminarlas, pidiéndole información para publicarlas:

Quisieraa anadir a ese trabajo un prólogo en que explicase las ciicunstancias históricas
quee acompanaron a tus sonetos, y especialmente a los que yo he traducido. ^Quieres tener la
inmensaa bondad de redactar unas cuartillas sobre el asunto? No me basta lo que ya ha contado
Aragon.. Desearia nombres, fechas con la mayor exactitud
Despuéss habra que publicar esa serie poëtica, y no sé en que revista iY por que no en un
librito,, ahi, en Paris? Sé que se ha celebrado una exposition de dibujos hechos para una edición
dee tus poesias. Enviame programas, cuéntame de ese proyccto. Yo, como un pobre paleto que
soyy habitante en este subuibio jlos Estados Unidos! Me imagino que tu, todopoderoso, acaso

1092 2

Cartaa JG a JC, Paris, 23 de octubre de 1947.
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podriass encontrar el medio de publicar nuestros sonetos -firente a frente el fiances y el
espanoL1093 3

LasLas Variaciones sobre tenuis de Jean Cassou se publico en México, en 1951.
Mass tarde, Jorge Guillen incluyó las variaciones en su libro Homenaje.1094 Jean Cassou
mostróó su emoción enviandole unas palabras de profundo reconocirniento:
Queridisimoo Jorge, no sé cómo encarecer lo conmovido que estuve al recibir ese manojo
dee variaciones y ejercicios sobre mis cautivos sonetos. A cada momenta tenia que exclamarme:
JOO bribón! jMiren Vds el tunante, cómo se hice, con ese: perpetuo el amor, con ese: nonatos, y
estass refulgencias negros, y este tan guilleniano:
jQuee responder sin cesar paralelo!1095*
YY mira que la "altanera serpiente"1096 tan poco esta mal. Pero no puedo citarte todos los
maravillososs encuentros, todas las sutüezas y agudezas de tu ars magna. En cuanto lo que
significaa para mi, alia en las entranas de mi corazón, esa comunión conmigo a la cual te has
mctidoo y adentrado, no diré nada...1097

Unoss anos mas tarde, la creación conjunta de las variaciones, siguió siendo, para
Cassouu una de sus mayores alegrias:
Membrete:: Musées Nationaux. Musée d'Art Moderne.
8deabrildel957. .
Querido,, admirado Jorge, dos inmensas alegrias, de esas que marcan unas fechas, no
soloo en una amistad, sino en una vida, en el curso ordinario, prosaicamente, penosamente
ordinarioo de una vida: la nueva edición de Canrtco, ese Cantico maduro, jugoso, espeso,
parecidoo a un fruto o a un aerolito, £qué se yo? a algo que se cae del cielo segun una curva exacta
yy segura. Y ese librito nuestro de nuestros sonetos, en el cual comulgamos, jmas bien en el cual
comulgann nuestras dos musas! -lo mejor de nosotros dos.
Nosotross dos, tu y yo. Querido Jorge, veo que siguen tus andanzas transcontmentales.
^Cuéndoo vienes por aqui? Pepe Bergamin estuvo algun tiempo aqui. Siempre el mismo, el mas
geniall y el mas divertido de los Espanoles, es decir de la raza mas genial y divertida del mundo.
Quee yo, por mi parte, me siento cada vez mas ambicioso de parecer si no ser espanol. Isabel
10933

Carta JG a JC, Wellesley, Massachussets, 1 de julio de 1950.
Jorge Guillen, Homenaje -Reunion de vidas-, Milan, AU'Insegna del Pesce d'Oro, 1967.
10955
El verso pertenece a la sexta variación de Jorge Guillen, primera version del soneto XX de Jean
Cassou. .
10966
Pertenece a la misma variación de Jorge Guillen. El verso complete es "Donde se inspira altanera
serpiente".
.
serpi i
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Carta JC a JG, Paris, 18 de julio de 1950
10944
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sigucpreocupéndonosunn tanto: hay que tenerpaciencia todaviadurante algunos meses. ^Ytu,y
loss tuyos? Escribeme ahora en prosa, dame noticias. Carinosos recuerdos de Ida. Te abrazo,
Juan. .

Paraa Guillén, la prueba, aunque la encontrase insuficiente, de su amistad, carino
yy reconocimiento verdadero de toda una vida:

Tiii filiate el primer crltico que escribió sobre mi poesia, cuando apenas comenzaba.
Desdee entonces, con una inflexible fidelidad, jcuanta amistad, cuénta atención hablada y escrita
tee debo! El homenaje -en Homenaje de mis traducciones y variaciones es minimo ^Y qué decirte
dee tus recientes paginas "Un demi siècle d'auntie"1098. Prosa espléndida, critica rigurosa con el
rigorrigor de un Braque o de Juan Gris y la imagination de un Picasso: tête parfaite et parfait
diadème.... Si continuo lloraria. Un gran abrazo, con todo mi afecto para vosotros tres, de tu
amigo,, lector, admirador en esa Espana que tu suefias, que sonamos, Jorge.1099

Loss treinta y tres sonetos no son solo, como se preguntaba Guillén en el prólogo
aa sus variaciones, una obra de circunstancia, sino que, su perfection, su densidad, sus
fuertess imagenes, siguen conmoviéndonos. Asimismo, la rigidez impuesta por la
estructuraa representaba las paredes sólidas de muros y verjas entre las que se debatia el
prisionero.. En su segunda interpretación de cada soneto, Guillén Ie ofrecia la posibilidad
dee volar suelto fuera de la rigidez poética, y con verso libre elevarse de toda estructura
pi^eterminada.. Con su escritura mental, Cassou ensefió a su amigo a veneer los
mayoress sufrimientos. Una obra que va més allé de la actividad como resistente de Jean
Cassou,, perfilaba la imagen de un poeta en cierne, descubria su sensibilidad, capaz de
superarr los més crueles achaques de la vida gracias a la poesia.

SanSan Juan de la Cruz, Antonio Machado, los dos poetas Santos de las letras espanolas.
Enn una carta de 1961, Jorge Guillén Ie llamó, eufóricamente, el "San Juan de la
Cruzz de la Espana esencial" por haber dedicado, durante su vida, tantos articulos a la
causaa espanola*

En esos momentos, estaba trabajando en un ensayo sobre San Juan

Jeann Cassou, "A half-century of Friendsmp", Luminous Reality, pp. 186-191.
Carta JG a JC, Cambridge, 3 de noviembre de 1967.
11000
Carta JG a JC, Roma, 17 de marzo de 1961.

10999

377 7

dee la Cruz1101, que mas tarde compondria uno de los capitulos de Lenguaje y poesia1102.
All finalizar su estudio sobre el poeta, Guillen lo mandó a su amigo francés que
enseguidaa Ie dirigió unas palabras de elogio:
Nuncaa senti como leyéndote lo que hay de fundamentalmente misterioso en la poesia de
S.. Juan de la Cruz y esa poesia que es a la par experiencia vivida y significado conceptual y
teológico,, y que no lo es. Que se situa después de lo primero, antes de lo segundo, fuera de
ambos.. jCon quefinurahablas de esas cosas de las cuales no se puede hablar! Y que prosa la
tuya!! Porqué eres también un prosista.1103

Cassou,, en realidad, estaba comparando a Guillen con San Juan de la Cruz, de
quienn en el ensayo se decia que « su obra en prosa, muy importante, ha contribuido
muchoo a la fama internacional». En el articulo, Guillen definia «la vida, doctrina,
poesiaa (son) los tres circulos por los que se desenvuelve San Juan de la Cruz », a pesar
dee ser muy breve su obra poëtica. San Juan habia alcanzado lo mas alto de la lirica,
porquee en él existia lo sobrenatural, la santidad. Sin embargo, Guillen se proponia
estudiarr tres de las poesias de San Juan de la Cruz Noche oscura del alma, Cdntico

espiritual,espiritual, Llama de amor viva, sinfijarseen lafigurasanta del escritor, para « m
sentirr y entender estos textos en cuanto poemas ». Llegaba a la conclusion de que, por
noo haberlo vivido personalmente, San Juan de la Cruz se convertia en uno de los poetas
quee mejor habia escrito sobre el amor humano. Al no ser experiencia, el poeta lo vivia a
travéss de la revelation. Su vida interior era, para Guillen, lo que le permitia captar la
realidadd de las cosas y de los seres. Su poesia logro uno de los « mayores triunfos del
hombree sobre el lenguaje ». En sus versos, aparecia la figura santa del autor al alcanzar
«iluminaciónn y perfection »1104.

Antonioo Machado fiie el segundo poeta que los dos amigos consideraban que
habiann alcanzado esa santidad necesaria en poesia. En 1967, Jorge Guillen escribia un
11011

Jorge Guillen, "Poesia de San Juan de la Cruz"; Papeles de Son Armadans, LVHI-LIX, 1961. Jorge
Guillenn "Lenguaje insuficiente. San Juan de la cruz o lo inefable mistico", en La Prosa de Jorge Guillen,
pp.. 337-360.
Jorgee Guillen, Lenguaje y poesia, Madrid: Alianza editorial, segunda edition, 1969. Prhnera edition
enn inglés: Language and Poetry, Harvard University Press, Cambridge, (Massacmissets), 1961. Primera
ediciónn en espanol: Lenguaje y poesia. Algunos casos espanoles, Madrid: Revista de Occidente, 1962.
11033
Carta JC a JG, Paris, 10 de julio de 1961.
11044
Jorge Guillen "Lenguaje insuficiente. San Juan de la cruz o lo inefable mistico", en La Prosa de Jorge
Guillen,Guillen, p. 360.
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pequenoo ensayo sobre los heterónimos de Machado en el que comentaba la dificultad
quee presentaba su obra, al esconderse tras veinticuatro nombres: seis filósofos y
dieciochoo poetas.1105 Aunque algunos de ellos aparecian solo citados, otros tenian
biografiaa y hasta bibliografia como Abel Martin o Juan de Mairena. Estos no eran
personajess sino representaciones casi idénticas del propio autor. Explicaba como lógico
ell desdoblamiento del poeta al afirmar, por boca de Abel Martin que un hombre no
podiaa albergar solamente a un ünico poeta1106.
Entree toda esa galena, Guillen descubria que Machado, ante tanta biografia,
conseguiaa permanecer el mas anónimo de los poetas, un ser « misterioso », ya que esas
vidass eran, al fin y al cabo, vidas de seres inexistentes. Se preguntaba Guillen si acaso
unoo no se representaba erróneamente a una persona. ^Cual seria esa imagen deforme de
Machado?? Por tanto, Machado no se equivocaba al desdoblarse. Terminaba su ensayo
ensalzandoo lafiguradel poeta a nivel de santo, llamandolo San Antonio de Collioure y
considerabaa que Machado «irradiaba bondad »1107.
Cuandoo Ie envió el ensayo a su amigo francés, éste se apresuró en contestarle
unaa carta en la que Ie habló mas de su función de poeta que del articulo. No solo Ie
comentóó la diferente postura que mantenia rrente al desdoblamiento, sino que Ie habló
dee un extrano libro que escribia, en esos momentos:

299 enero 1974.
Mii muy querido Jorge, jqué bien cayó para mi tu admirable texto sobre nuestro Don
Antonio!! Aquel problema de los heterónimos es un abismo. Lo comprendo, y me es
completamentee exterior. Desde siempre y ahora més que siempre, en las ultimas cosas que
escribo,, me preocupa, al contrario, el anonimato. Ni ser yo, ui ser los otros, ser Nadie. Con

11051105

Jorge Guillen, "El apócrifo A. Machado**; en Sondenbruck aun uberliegferung und auftrag festschrift
furfur Michael de Ferdinandy (1967), pp. 437-447. Jorge Guillen « el Apócrifo de Antonio Machado », en
LaLa prosa de Jorge Guillen, Barcelona: Tusquets, 1999, pp. 481-487. Jorge Guillen tituló uno de sus
poemass sobre el poeta espanol: "El Apócrifo**, en Homenaje, Barral editores, Biblioteca critica, 1978, p.
143.. En él, Guillen se refiere a Machado otra vez por "San Antonio de Collioure**.
11066
Jorge Guillen "el Apócrifo de Antonio Machado**, en La prosa de Jorge Guillen, pp. 481-482.
11077
Jorge Guillen "el Apócrifo de Antonio Machado", en La prosa de Jorge Guillen, p. 486.
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aquellaa maraviüosa ambigüedad que pennite el fiances cuando dice: Personne. Que se puede, a
laa vez, être une personne y si être personne. De lo cual usé en el primero de mis sonetos1108
Ett comme si son nom était encor Personne
Toutt mon cadavre en moi...
Enn este libro que» ya desde varios anos, escribo y del cual te hablé, Histoire d'une

imagination,imagination, cuento cómo trato de borrarme y de desvaneceime, para dejar el c
absolutamentee libre a Ella: una mujer tal y tal, italiana y todo, que se llama Imagena, y que, en
realidad,realidad, es la Imagination, la mia, la Donna. Y al final no queda nadie ni nada, sino Ella.
Yaverós. .
Completamentee distinto es la prodigiosa ventana (o ventura) espiritual de Machado, con
suss Otros, pero, ya lo sabemos, consigo mismo también, con aquel humilde y santo ser que fue el
suyo.. jCon qué encantadora emoción hablas de todo aquello! Tü, querido Jorge, que al reverso
dee él y de mi, eres todo tu, quién eres. Por eso hablé un dia de tu lirismo ontológico. Maravilla de
tuu cantico al indicativo presente. £No dice Quijote en alguna parte yo sé quién soy? Eso lo sabes
yy lo sabrés siempre. Dichoso yo de haber sido el amigo de alguien que sabia quién era. Alguien,
quelqu'un. .
Grann dicha también la del filosofar o patafisicar contigo. Asi bene que acabarse la vida:
patafisicando..

Asi tiene que, al final, ir ensanchéndose, aclaróndose, explicéndose,

desplegéndose,, s 'èployant, la poesia. Y nosotros a ver como lo aguantamos un afio mas. jFelices
pascuas,, de los 3 a Vds 2! Carinos y afectos para todos y todas. Siempre tuyo Juan.
Ruegoo por Jorge a mis dioses. Que lo salven siempre. Amen.

Laa carta de Cassou apartó el interés primero, centrado en el ensayo sobre
Antonioo Machado y de nuevo este escritor paso a ser representation « del hombrepoetaa » por excelentia, como ocurria a partir de la ultima variation de los Treinta y tres
sonetos.sonetos. Guillén Ie contestó a su carta, con un poema que retrataba las palabras
Cassou1109: :

<,Nadie? ?

Algünn artista en madurez -extremaAbandonaa su yo,
Procuraa no ser nadie,
11088
11099

Jean Cassou (Jean Noir), Treinte trois sonnets composes au secret, Paris: editions de Minuit, 1944.
Carta JG a JC, Cambridge, Massachussets, 20 de abril de 1974.
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Mejor,, se cree Nadie,
Anónimaa la voz impersonal,
Independientee en soledad con todos.

£Unn sueno colectivo?
Sii el sueno no se pierde entre rumorcs,
£Noo brota de un maduro yo profundo?

Conn arranque de vez involuntaria,
Tann natural que no la siente suya.
Comoo si hablara solo su lenguaje.

J.G,, Cambridge, 1974.

YY que corrige, desde su carta siguiente1110:
Algunn artista en madurez -extremaAbandonaa su yo,
Procuree no ser nadie,
Llegaa a creerse. Nadie,
Anónimaa la voz impersonal,
Independientee en soledad con todos?

£Noo existe entonces aquel yo profundo?
Conn arranque de acento involuntario,
Tann natura] que no lo siente propio,
Laa auténtica persona singular
Ess todo y ninguno:
Enn una voz la condición humana.

Jorgee Guillen, 1974.

Maravillado,, Cassou Ie comentó el grado de perfection a la que habia llegado su
lirica,, en una larga carta:
Mii queridisimo Jorge, volvemos de vacaciones pasadas en Alsacia, entre bosques; me
habiaa llevado pocos Hbros, pero, si, el tuyo. Y me nutri de él en aquella vaga soledad, lejos de
11100

Carta JG a JC, New Orleans, Cape Cod, Massachussets, 10 de Julio de 1974.
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todo.. Isabel también lo leia. Estabas con nosotros tres. Y disfrutaba de aquella lectura con la
satisfactionn de tener por amigo al mejor poeta del siglo. Podrias contestanne como la Cdesa de
Noailless a alguien que Ie decia: vous Ie meilleur poète de notre temps...
-Pourquoii cette restriction?
Peroo no me contestarés, y yo, por mi parte sé lo que digo. Tu poesia ha liegado a su més
altoo grado de agudez, sencillez y cristalización. Cada palabra es la mésfina.Y de palabras y de

finezafineza de palabras sabes més que nadie. Casi resulta innecesaria la prueba del virtuosismo de tus
variaciones.. Llega un momento a que el poeta es capaz de todo, £y porqué no? Lo domina todo,
enn lo grande y en lo pequeno, en lo hondo y en lo divertido, en el pensamiento y en el juego.
Todo:: es decir la lengua. La maestria de la lengua es la maestria de todo, deltodo.jQué riqueza,
tuu espanol y a la par, que incisiva sutüeza! Y eso como pensarlo, con la mayor naturalidad.
Leii y relei tu Res poëtica. Magnifica meditación sobre eso de que hablébamos
ültimamentee a propósito de tu Machado. Yo... O Nadie... Personne. El abismo de aquella
ambigüedadd francesa. Personne que es, a la vez, Nadie y Alguien.1111

HistoireHistoire d'une imagination nunca vio la luz, a pesar de que el autor tenia
mentee que « muchas cosas iran dentro »1112. Libro empezado hacia « ya varios anos »,
quee seria la historia de esta mujer italiana, Imagena, que en realidad representaba la
1111 1

imaginationn del escritor. Al ano siguiente, Cassou parece llegar al final de la novela
Jorgee Guillen sintió curiosidad y en varias ocasiones Ie impulse a terminarla cuanto
antes1114.. Era un personaje femenino, que encarnaba la mente del escritor, del poeta,
£podriamoss pensar que, sin saberlo, Jean Cassou se acercaba a los heterónimos de
Machado? ?

m .. Un testimonio de Vida

m .. 1 La politica en la correspondencia

11111

Carta JC a JG, Paris, 22 de agosto de 1974.
Carta JC a JG, Paris, 14 de febrero de 1973.
11133
Carta JC a JG, Paris, 22 de agosto de 1974.
11144
Carta JG a JC, Niza, 25 de febrero de 1973.
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Laa correspondencia no contiene apenas referencias politicas. Cassou no
mencionabaa nada de su activismo, salvo en unos momentos puntuales, que me gustaria
destacar.. Después de la Segunda guerra mundial, vimos que Cassou se mezcló con los
comunistass durante un ano. Tras el famoso proceso de Kravchenko y su estancia en
Yugoslavia,, escribió en Esprit "La revolution y la verdad", articulo polémico que Ie
permitióó cortar radicalmente con el Partido Comunista pero que desencadenó una serie
dee protestas en su contra, la mas dura siendo la de su propio cunado, André
Wurmserr l ! , también amigo de Guillén. Fue un acontecimiento que tuvo, dentro del
mundoo intelectual internacional, una inmensa resonancia. Jorge Guillén Ie preguntó por
ello,, en una de sus cartas: «£Qué escribes? Lei tu articulo de Esprit y sus
consecuencias.. iQué ha pasado después? »1116. A lo que Cassou Ie contestó:
Enn cuanto a Yugoslavia, pues eso esta desencadenando todo un movimiento a favor de
laa verdad y de la libertad, con mis amigos franceses Martin-Chauffier, Vercors, Claude Bourdon
yy en el extranjero John Rogge y (ilcgible). Crisis entre nuestros amigos de antafio, y rifia
completaa - y dolorosa- con la familia, Andres y Luisa que siguen mis estrecha y fanaticamente
quee nunca sometidos a la ley de la Santa Iglesia. El peligro crece por todas partes y no sé adonde
vamos:: pero de todos modos me parece que eso, habfa que decirlo. Y seguiremos diciéndolo
porquéé no se puede defender la libertad sin libertad.1117

AA partir de entonces, tan solo podremos leer pequenas alusiones de los poetas al
ambientee de crisis e inestabilidad del siglo XX. En una de sus cartas, Cassou Ie relató la
euforiaa estudiantil que se vivió, en mayo del 68, por las calles de Paris, en cuyas
manifestacioness participó con su hija Isabelle1118. Asimismo, Guillén Ie comentó, en
1970,, « Y a propósito: lo de Espana es como si no tuviese remedio. Tu crees en "el
hombree espanol", yo también, a pesar de todo. Pero qué lenta es a veces la historia. Este
11155

Panfleto de mas de 32 paginas, publicado el 30 de diciembre de 1949.
Carta JG a JC, Wellesley, Massachussets, 1 de julio de 1950.
11177
Carta JC a JG, Paris, 18 de julio de 1950.
Cartaa JC a JG, Paris, 2 de noviembre de 1968. "jLastima que no bayan venido Vds en la época de los
acontecimientos!! jLo que hubieran visto! Ademas estabamos en el corazón mismo de la historia, entre la
Sorbonaa y la Facultad de ciencias, en medio de los matracazos policiacos y sin poder abrir las ventanas a
causaa de los gases. Todo el barrio era un pais otro, entre la insurrección y el estado de sitio. Al pasar el
Senaa o al venir de, digamos, Montsouris, se entraba en el extraordmario pais. £Y qué hubieras dicho de tu
Sorbona?? No puedes tmaginar lo que era. A veces unas impresiones donde se mezclaban la nostalgia y el
recuerdoo me imponian, como en una surimpresión cinematografica o de ensueno, imagenes de Barcelona
oo de Madrid -mas bien de Barcelona durante la guerra. Yo, como lo imaginas, en todo aquello estaba
metido,, e Isabel también. Y con la certidumbre que algo ha empezado en el mundo. ^Cuéndo vienen
Vdsr r
11166
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paiss -los Estados Unidos- atraviesa una crisis profunda. Algo saldré de todo ello,
laboriosamente,, no de ese facil apocalipsis que cultivan los unos y los otros. Apocalipsis
quee implica muerte y resurrection. No creo en ese mito. (Sobre todo, nada de
resurrectionn después de la muerte jQué horror, un alma sin cuerpo!) »1119. Pero ningun
asuntoo tomó una importancia excesiva, salvo en 1956 cuando salió el libra de René
Louiss Schonberg sobre Federico Garcia Lorca, con prologo de Jean Cassou.

ElEl Caso Schonberg
Ell libro de Jean-Louis Schonberg, publicado en 1956, sobre la vida y obra de
Federicoo Garcia Lorca, fue la causa de una de las mayores indignaciones de los
miembross de la Generation de poetas espanoles1120. En él se sacaban a la luz ciertos
datoss y nombres, de los que no se habia hablado tan abiertamente hasta el momento. La
indignationn de Jorge Guillen se despertó por varios motivos. El primero por juzgar la
sexualidadd de su amigo Federico Garcia Lorca; en segundo lugar por la narration e
interpretationn que el autor daba de su asesinato que quitaba al regimen de Franco toda
responsabilidad;; en tercer lugar por prologar dicho libro abominable y falso, Jean
Cassou.. Asi pues, tras la lecture, escribio a Cassou una carta en la marcaba su
desagradablee sorpresa:
Antee todo, antes de seguir escribiendo- en privado y tal vez en publico- sobre esa
publicaciónn pornografica- y la pornografia es doble: politica también- me dirijo a ti para que me
informess y para que me expliques tu enfoque del asunto. ^Quién es ese conocido libelista?
£Cuéless son sus antecedentes de delator? Porque, en efecto, se sacan a la hiz de la imprenta por
primeraa vez ciertos nombres. Pero se sirve el regimen de Franco -el regimen del 36 en Granada
yy el de hoy en todas partes- con una evidente bajeza. iQaé es eso de confundir a estas horas- \A
buenass horas! El asesinato de Federico con el de Villamedianos! Las precisiones sobre los
(ilegibles)) extemos -y los hoy equivocados- figuran para compensar la absoluta carencia de
precisionn sobre las maquinaciones atribuidas a ciertas gentes. ^Quiénes, dónde, cómo? A cuyo
servicioo ha operado la maquina politica. Porque de eso se trata: de privar al asesinato de su
sentidoo politico, y mediants la literature mas soez. Jamas se me ha hablado en Granada, en
Sevilla,, en Madrid, "d'une sombre histoire de moeurs". La verdad de la historia esta expresada
porr ti mismo: "la personne et Ie génie de Lorca formaient bloc avec la Revolution espagnole"
(jAhii le duele!) Y todo el resto es pornografia. El libelista comienza llamando feo a Federico y
11199
11200

Carta JG a JC, La Jolla, California, 4 de junio de 1970.
Jean-Louis Schonberg, Federico Garcia Lorca, L 'homme-l'oeuvre, Paris: Plon, 1956.
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torminatormina refiriéndose al "judaïsme de Lorca" y a "quelque impuissance physique". Y para que
todoo quede turbio, el libelista, al final, parece oponerse al régimen de Franco tan admirablemente
servidoo por el libelo.
Peroo el libelo no pasaré por el mercado impunemente. Querido Juan: explicame,
iluminame.. Voy a escribir otras cartas, pero nadie mejor que tu ha de orientarme en este asunto.
"Onn s*en souviendra, de cette planète!" como decia Villiers. Un gran abrazo de tu invariable
Jorge. .
jJuann Ramon, premio Nobel! Con absoluta sinceridad, con gran alegria, he enviado a
Puertoo Rico un telegrama. "Enhorabuena de todo corazón".1121

Laa carta de Jorge Guillen se refiere al ultimo capitulo de la primera parte del
libro,, aquella que relata, en veinte paginas, las circunstancias del asesinato de
Federioo1122.. En efecto, el autor describia, con todo tipo de detalles, que Franco no se
encontrabaa en Espana sino en Marruecos. Granada estaba en manos del Frente popular,
desdee el 16 de febrero de 1936 y cuyo alcalde Manuel Fernandez Montesinos era el
yernoo de Lorca. El 18 de julio, Navarra, Sevilla y Burgos, se situaron bajo los ejércitos
dee Franco, y los felangistas (575 segun el autor), bajo las órdenes de Luis Rosales,
Enriquee de Iturriaga y Cecilio Cirre, habiéndose dividido los puntos vitales de Granada,
conn el apoyo del ejército tomaban la ciudad de asalto el 20 de julio. El tercer dia el
grupoo credo hasta 5000. Schonberg explicaba que foe el apoyo de la poblacion que les
salvo,, la superioridad del ejército y la sobriedad de los falangistas (el autor insiste en
quee Luis Rosales, por ejemplo, se nutrió, durante veintiün dia, de dos latas de sardinas
diarias). .

Durantee varias semanas, Granada permaneció aislada, sin poder casi comunicar
conn el estado mayor Queipo de Llano. A partir de la rendición de Granada, el general
Valdéss foe nombrado gobernador Civil. El 23 llegaba de Africa el general Luis Orgaz
Yoldi,, con la rnision de organizar las milicias patrióticas: los Espanoles patriotas, que
enn dos dias armaron 5 175 hombres, y la Defensa armada que agrupaba citadinos
impropioss para el combate. El 29, el coronel Antonio Gonzalez Espinosa llegada desde
Sevillaa como gobernador militar. Ellos organizaron la guerra y la represión. Se

Cartaa JG a JC, 29 de octubre de 1956.
Ell capitulo lleva por titulo "Viznar", pp. 101 - 122.
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empezaronn las "limpiezas" el 21 de julio, en el nombre de Franco, bajo la dirección de
Queipoo de Llano, en Sevilla, pero por la aplicación del coronel.
Seguidamente,, Schonberg se referia a Garcia Lorca, que se encontraba en
Madrid,, durante las fechas del levantamiento de Franco. Sus ideas fueron las de no
tornarr partido politicamente.1123 Solo es socialista de corazón y jamas habia participado
all lanzamiento del Frente popular. Ademas, el autor explica que el poeta mantenia
buenass amistades independientemente del partido. Mantenia amistad con el también
poetaa Luis Rosales, falangista, a quien -explica el ensayista- Lorca confiara su suerte.
Aquii es donde Schonberg empezaba a insertar sus las apreciaciones subjetivas.
AA diferencia de su amigo Rosales: « Lorca vomitaba el sectarismo, el fanatismo, la
violenciaa y la revolution, no era solamente por universalismo, atavismo burgués, o
coraje,, o para decir todo por miedo. Afeminado por naturaleza, nadie era menos
combativo.. £1 miedo Ie quitaba incluso la menor resolution »

. Y el autor insistia que

esee supuesto miedo fue el que Ie hizo declinar la proposition de Angel del Rio de irse
conn él hacia America. Luis Rosales Ie obligó a salir de la capital en lugar de esperar
tranquilamentee el curso de los acontecirnientos. En Granada, con su familia, el alcalde
Montesinoss y Luis Rosales, estaria a salvo.
Federicoo se escondió en la Huerta de San Vicente, con los suyos. Cuando los
militaress entraron en la casa, salió en defensa del jardinero que no queria responder al
interrogatorio.. En su narration, Schonberg atribuye a Lorca un tono en efecto
afeminadoo y completamente impropio en una narration historica1125. Reconocido,
recibióó una carta de amenaza. Aqui es donde el autor se pregunta si la carta era de
amenazass o chantajes, ya que si la Escuadra negra hubiese tenido orden de arrestar a

Schonbergg explicaba "Au moment de la levée de Franco, Lorca qui s'attarde indécis a Madrid, sur Ie
cratèree du volcan, semble bien résolu a ne pas prendre parti politiquement: « Je suis Ie frère de tous les
hommess disait-il Ie 10 juin precedent au caricaturiste Bagaria (El Sol, Madrid, 10 juin 1936), et je déteste
ï'Espagnoll qui n'est qu'un Espagnol», a fortiori un partisan." Schonberg, p. 104.
11244
Cita original: « Lorca vomissait Ie sectarisme, Ie fanatisme, la violence et la revolution, ce n'était pas
seulementt par universalisme, atavisme bourgeois, ou courage et pour tout dire par peur. Efféminé de
nature,, nul n'était moins combatif. La peur lui ötait même toute resolution ».
11255
Schonberg define al poeta con un aire de « poltronnerie »; y dice del jardinero: « ce vieillard valait un
angee », p. 106.
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Federico,, porqué no lo hizo enseguida1126. Por eso «de politica, ni cuestión».
^Chantaje?,, la familia entregó 40 000 pesetas en vano1127.
Soloo Ie queda al autor como explicación «la venganza; la venganza del amor
oscuroo »

. Segun la interpretación de su Oda a Walt Whitman, Schonberg concluia

quee Lorca se sublevaba contra el amor antinatural. Uno de los que, supuestamente,
hubieraa querido vengarse era Ramón Ruiz AJonso, jefe de la Escuadra negra y que el
autorr llama «lobo », y que supone de «inversion sexual »1129. En su Hbro, Schonberg
ofïeciaa una descripción perversa sobre su persona, y el poco apreció que Ie tenia
Antonioo Primo de Rivera. Sin embargo, descubria que la familia Rosales Ie habia
ayudado1130. .
All recibir la carta fetal, la familia se reunió. De nuevo Schonberg resaltaba el
caracterr pasivo de Lorca que esperaba, tranquilamente, el trabajo de los demas1131. Se
resolvióó que el poeta se albergaria en casa de Luis Rosales. Alli, Schonberg relataba que
Lorcaa no salió jamas. En casa conversaba con la madre, y los demas heimanos de Luis
manteniann la guardia. Schonberg ofrecia una knagen del poeta asustado e inütil,
miedosoo ante las armas y supersticiosamente religiosos. Imagen que solo podia acarrear

Schonberg:: « Lorsquc l'autorité, quelle qu'elle sois, usuipée ou legale, cherche un suspect pour Ie
supprimer,, elle munit ses émissaires de pouvoirs spéciaux, avec mission de fondre sur la proie et non de
Talannerr pour qu'elle se sauve », p. 106.
1,277
Schonberg, p. 106.
11288
Schonberg, pp. 106-107.
Schonberg:: « Parmi ces Louis, doit-on compter Ie chef lui-même des bandes noires, Ramón Ruiz
Alonso,, sur qui deux témoignages laissent peser Ie soupcon d'inversion sexuelle ?
Sonn nom bien connu a Grenade fut révélé au public dans un interview a un journaliste mexicain en 1947
parr 1'ex-ministre Phalangiste Serrano-Suner, sucieux de disculper la Phalange et de rejeter rassassinat sur
less cléricaux », p. 107.
Schonberg,«« L'homme, un gaillard a toute main, bien bfiti, bavard, stupide et ambitieux, s'était jadis
venduu au leader Gil Robles. Cétait un ancien ouvrier typographe du journal granadin VIdeal et par la
imbuu de littérature, membre de la C.E.DA, organisme caiholique, depute catholique conservateur aux
Cortess et conseiller municipal de Grenade oü il représentait rAction Populaire. Le parti catholique
rarboraitt en reclame pour vanter son démocratisme. Par contre, José Antonio Primo de Rivera le prisait
peu.. Il lui avait donné le sobriquet de obrero amaestrado, c'est-a-dire rouvrier domestiqué. Vomi,
officiellement,, comme Jonas, par la baleine conservatrice, lorsque s'émurent les sympathies de
rAmériquee latine, et que 1'académicien du Régime entreprit de blanchir la dictature de ce crime contre la
nation:: "La simple vérité est que la mort du poète fut un épisode vü et malpropre (vil y desgraciadö)
totalementt étranger a toute responsabihté et initiative officielies" (José Maris Peman, Garcia Lorca, dans
A.B.C.,, Madrid 5 décembre 1948. (...))
C'estt pouitant, semble-t-il, sous la pression des Rosales, que ce Basile a décroché rimprimerie qu'il
dirigee è Madrid, d'autres disent Burgos ». P. 107-108.
11311
Schonberg, p. 109.
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laa mas complete indignation de quien, como Guillen, habia conocido a Lorca y su
caracter. .
Ell final de la explication del autor francos deja la duda sobre de que Luis
Rosaless pudiera haber sido el verdadero delator ante Ruiz Alonso. Aunque, las ultimas
palabrass sobre la noche del asesinato, contada por Schonberg de forma novelesca
rueran:: « Con esto, no pretendemos destruir la leyenda de Lorca, insinuando que file
victimaa exclusiva de una mafia »1132. Quiza no lo insinuaba, en efecto, sino que lo
dejabaa bien claro.
Asimismo,, Schonberg seguia en su linea de desvalorizacion del poeta, en las dos
ultimass paginas que le Servian dé conclusion sobre la vida de Garcia Lorca. « jQue vida
dee idealista apasionado; y que alma de mujer con ganas de abrazar! »

se exclamaba

ell autor, antes de analizar la crisis religiosa del poeta, a sus veinte alios, al constatar el
papell poco caritativo hacia los pobres de la propia iglesia católica. Este alejamiento de
lass practicas religiosas cristianas seria la razón en la que se basó Schonberg para
demostrarr el judaismo de Lorca:
Avecc eet éloignement de la pratique religieuse, avec cette incapacité de s'élever è la
conceptionn de resprit pur, c'est-a-dire d'une vie de la pensee indépendante du corps, affleure ce
qu'onn pourrait appeler le judaïsme de Lorca, cette faillite du platonisme, si propre aux Juifs
commee aux Espagnols.1134

Animation,, como vemos, tan mal fundada como absurda y hacia la que Jorge
Guillenn se mostro intransigente. La explication de su homosexualidad es todavia mas
neciaa ya que Schonberg la atribuye a una deception amorosa en la juventud y a
«quelquee impuissance physique» que rue repetido por Guillen en su carta a Jean
Cassou,, como colmo del mal gusto, de la indecentia, de lo vil del autor fiances. Las
ultimass lineas insistian, una vez mas, en que Franco no tuvo nada que ver en la muerte
11322

Schonberg, pp. 110-112. Cita original: «Nous ne prétendons nullement par la, vouloir détruire la
légendee de Lorca, en insinuant qu'il fut exclusivement victime d'une mafia ».
11
Cita original: « Quelle vie d'idéaliste passionné; et quelle ame de femme en délire d'étreindre! ».
11344
Schonberg, p. 120. Traduction mia: « Con este alejamiento de la practica religiosa, con esta
incapacidadd de elevarse a la concepción del espiritu puro, es decir de una vida del pensamiento
mdependientee del cuerpo, se descubre lo que podriamos llamar el judaismo de Lorca, este fallo del
platonicismo,, tan caracteristica de los judios como de los espanoles ».
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dee Garcia Lorca, lo que hizo suponer a Guillen que, en realidad, el ensayo servia al
régimenn del dictador.

All recibir la carta de Guillen, Jean Cassou intentó arreglar el malentendido al
explicarlee las razones de su prólogo:
100 noviembre (1956)
Queridoo Jorge, vuelvo de México y encuentxo tu carta angustiada y justamente
angustiada1135.. El autor de aquel libro me habia sido recomendado por amigos y lo lef con
interés.. No es un libelo, pero un libro serio y documentado. Pion, que queria pubEcarlo, me pidió
mii opinion, y se la di con reservas y matices, sobre todo en lo que concernia la sexualidad de
Lorca.. Como, de todos modos, el libro debia salir, presenté el partido que se sacaria de él para
declarerr que el asesinato de Lorca no habia sido otra cosa que una "affaire de moeurs" en la cual
Francoo no tenia nada que ver, y fui yo mismo quien me atrevf a proponer escribir un prefacio
paraa poner las cosas en su punto, reivindicando la significación eterna de la muerte de Lorca y el
hechoo imprescindible que Lorca, su vida, su muerte forman un bloque indestructible con la
Republicss Espaöola. Lee mi prefacio: shuo la figura de Lorca en el medio de la Repüblica y, otra
vezz y como siempre, denuncio el crimen de Franco contra la Repüblica, contra Espana, contra
Lorca.. Me enfrento con el problema sexual, planteandolo en un plan mas general y elevado. Hay
enn ese libro cosas que se dicen y que se diran, y si en ello hay veneno quise que el contra-veneno
saliesee al mismo momento. Lo malo es que, antes de la publication, se haya presentado en el
Figaro,, segün las costumbres editoriales y periodfsticas, la parte picante de la tesis, y eso no deja
dee enojarme un tanto. Pero allé va el libro con el prefacio, es decir con su respuesta, su
contrapunto,, su **mise au point" y la rotunda y obstinada afirmación del verdadero sentido de una
tragediaa entrada en la historia y en la leyenda, -de tal modo que no se pueda hablar del libro sin
hablarr al mismo tiempo del prefacio. Tal vez haya sido el procedimiento un poco atrevido: me
sientoo bastante fuerte en mi porción de hispanófilo publico y publicamente conocido como tal
porr haberlo arriesgado y contestar de antemano, y en la presentación del libro mismo, a
polémicass y escandalos. En suma, dicho prefacio rehace el libro, tomandolo en serio -repito
ademass que el libro mismo tiene un aspecto serio y en nada pomografico - y rechazando o
embotandoo las flechas que de él se podrian sacar contra nosotros. Yo solo podia permitirme esa
maniobraa y, en la atmósfera de frivola curiosidad, de indiferente cortesia y de posible
malevolenciaa de la politiquerfa fiancesa, aprovechar la ocasión para, con cortesia también y
calma,, reiterar lo que, obstinadamente hay y habra que decir del asesinato de F.G.L. y del
asesinatoo de nuestra Espana.

Jeann Cassou estuvo en México, en compania del escritor e hispanista Francis de Miomandre.
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Conozcoo y comparto la sensibilidad herida de mis compafieros espanoles, y sigo siendo
cadaa dia el portavoz de sus més violentas y justas indignaciones, pero me es duro también de
batirmee con sangre fria -y sin concesión ninguna- sobre otrosfrentes,en particular él de los
cuchicheoss literarios y politicos franceses: en este frente habia un peligro el de ver, con este libro
grave,, considerable, importante, lleno de datos, reducirse a una anécdota y a un accidente el
crimenn de Franco. No cabe duda que habia en L. una singularidad sexual y que su obra misma
estéé impregnada de una oscura sexualidad. Es imposible que no se indaguen y estudien esas
cosass en cualquier poeta. Pero es imposible admitir que, en lo que toca a Lorca, el publico se
sirvaa de tales estudios para amortiguar su mala conciencia, consolarla y satisfacerla con la
conclusionn que la muerte de Lorca me una pura casualidad y una historia de rencor sentimental.
AA eso habia que contestar. Lo nice sobre el umbral mismo del libro ese: me dirés si nice mal y si i
mee equivoque.
Tee contaré, y, jqué ganas de contarte tengo! mi estancia de un mes en México, pais
maravilloso.. Estuve en Guanajuato, donde nació mi padre, estuve en Yucatan, estuve en todas
partes,, y asisti en varios pueblos a las fiestas de los muertos. Y estuve agasajado por la gloria
espafiolaa del modo més conmovedor. Més espanol que nunca me senti, y més fiel que nunca a
Lorcaa y a la necesidad de defender la verdad de su memoria. Por todos los medios y en cada
circunstancia.. Ay, lee mi prefacio y no dudes de mi Escribeme. El més carüLoso abrazo de tu
siempre,, Juan.

Jeann Cassou empezaba su prólogo con una negación: « No se puede separar el
renacimientoo espiritual de la Espana de siglo XX del profundo movimiento politico y
sociall que ha traido la repüblica del 31 »1136. Todo intelectual tenia su doble en politica,
aclaraba,, como Unamuno o Azana. Incluso los que no ejercian en politica, su obra
ofreciaa una renovación de Espana. Jean Cassou dedicaba su prólogo no a lafigurade
Garciaa Lorca sino a la importancia de la Repüblica espafiola. Desde sus primeras lineas
acusabaa al verdadero destructor de esta intelectualidad espafiola:
Aussii la chute de ces hommes, leur dispersion par 1'exil ou la mort ont-elles marqué la
dispersionn d'une civilisation. C*est toute une civilisation que Franco a frappée, comme c'est
toutee une civilisation que, dans les pays soumis é sa conquête, a frappée Hitler, Finstigateur et
I'alliéé de Franco.1137

11366

Prefacio de Jean Cassou, p. 1.
Traducciónn mia: « Asimismo, la caida de estos hombres, su dispersion por el exilio o por la muerte
marcaronn la dispersion de una civilization. Es toda una civilización que Franco golpeó, como es toda una
civilizaciónn que, en los paises sometidos a su conquista, Hitler golpeó, el instigador y aliado de Franco ».
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All poner a Franco al mismo nivel que Hitier, cuyo régimen era mas conocido
porr losfranceses,no dejaba la menor duda de sus propósitos, rueran o no los mismos
quee Schonberg. Antes de alabar las investigaciones del escritor, rectificaba sus
barbarismos.. Asimismo, situaba a Lorca dentro de la generación poética, cuyos
miembross nombraba y que definia como un segundo Siglo de Oro espanol. Pero
enseguidaa volvia al tema politico, mostrando como la Repüblica del 31, imagen de lo
quee representaba la Espana real, habia sido la esperanza de cualquier intelectual.
Ningunoo de ellos formuló una doctrina especifica, explicaba Cassou sino que, al igual
quee sus antecesores, se sabian « portadores de un mensaje ». Esta advertencia no sol
destruiaa la imagen que Schonberg daba de Lorca como poeta desatado de cualquier
partidoo politico, sino que indirectamente demostraba que el autor no habia entendido
estee mensaje. El final de su desacuerdo con el autor del libro sobre Federico era
determinante,, como lo vimos citado en la carta que Guillén Ie mandó:
C'estt pourquoi on peut discuter des circonstances immédiates qui ont amené 1'exécution
dee Federico Garcia Lorca, y voir moins une machination des hommes qu'une malheureuse
combinaisonn do hasard, sinon, comme cela semble être Ie cas selon les témoignages recueillis
danss Ie présent livre, une sombre histoire de mceurs: il reste -et c'est Fa, au-dela des causes
secondess et incidentes, la pure vérité réelle et objective- que la personne et la poésie de Lorca
formaientt bloc avec la revolution espagnole, revolution tout ensemble politique et spirituelle, et
quee rien ne peut contredire la signification de sa figure de poète assassiné. Cette signification
restee a jamais attachée è sa gloire.1138

Sobree la sexualidad de Lorca, a la que con tantos detalles se referia Schonberg,
Jeann Cassou hizo también un comentario dentro de su prólogo. Ante su
homosexualidad,, por nadie discutida, y de conocimiento fundamental para el que
quisieraa acercarse a su obra, Cassou advertia, acertadamente, que no se podia uno
detenerr en "determinar la categoria" de su inversion sexual. Como hacia el mismo
escritorr del libro, que Cassou, obviamente, no nombraba. Por el contrario, daba a su
Prefacioo de Jean Cassou, p. 3. Traduction mia: «Por eso se pueden discutir las circunstancias
inmediatass que condujeron a la ejecución de Federico Garcia Lorca, ver menos una maquinación de los
hombress que una desgraciada combinación de azar, o bien, como parece ser el caso segun los testimonies
recogidoss en este libro, una oscura historia de creencias: queda, -y a pesar de las causas secundarias e
incidentes,, la pura verdad real y objetiva- que la persona y la poesia de Lorca fonnaban un bloque con la
revoluciónn espafiola, revohición juntamente politica y espiritual, y que nada puede contradecir la
significaciónn de su figura como poeta asesinado. Esta significación permanece hasta siempre ligada a su
gloriaa ».
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sexualidadd un car&cter mas elevado al explicar el tema de la infertilidad, comün en su
obraa teatral y en otros escritores espanoles. Propósito que, como vimos, volvió a
mantenerr al prologar la poesia de Lorca en francos, unos anos mas tarde. La obra de
Lorcaa revelaba lo mas intimo de los misterios espanoles.
Ell libro de Schonberg despertó mucha polémica en el ambito cultural francés y
espanol.. Jean Cassou, por iniciativa de su amigo Guillen, fue a investigar sobre los
verdadeross propositus de su autor, del que no descubrió relaciones con el régimen
franquista.. Un ano mas tarde, Jorge Guillen recordó que Schonberg Ie habia pedido
unoss poemas de Cdntico para traducirlos1139. Schonberg escribió, en 1962, un ensayo
sobree Juan Ramón Jimenez.1140 Jean Camp, amigo de Jean Cassou, redactó el prólogo.
Noo parece que fuera una conspiration franquista la que Ie hizo redactar su libro sobre
Lorca,, sino los gustos literarios de una persona, como la definió Cassou, en una carta:
"ill résulte que ce n*est certainement pas un agent mais simplement un balourd aux
intentionss confuses".1141

III.22 Andanzas existenciales

Laa correspondencia descubre, asimismo, aspectos personales y familiares de los
doss autores que merecen ser mencionados, ya que demuestran la intirnidad que reinó
siempree entre los dos amigos. Ya vimos los comienzos de la amistad, en los anos que
Jorgee Guillen vivió en Paris. En septiembre de 1923, Jean Cassou realize su primer
viajee a Espana. Acompanado por su madre, Milagros Ibanez Pacheco, y por la que seria
suu primera mujer, Marguerite Lassouquère. Desde Espana, Cassou envió a Guillen tres
cartas,, en las que constatamos que el viaje habia sido planeado junto con su amigo.
Desdee Burgos, Ie mandó sus primeras impresiones, antes de, supuestamente, reunirse
conn él en Madrid:
Burgos,, 7 de septiembre de 1923.

Cartaa JG a JC, Wellesley, 26 de mayo de 1957.
Jean-Louiss Schonberg, Juan Ramón Jiménez ou Ie chant d'orphée, Neuchatel: A la Baconnière, 1962.
Cartaa JC a JG, Paris, 2 de febrero de 1957.
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Queridoo Jorge, en fin estoy en esa tiena de Castilla tanto tiempo esperada apenas
adivinada:: no podria imaginar tanta luz ni tanta desnudez. En cuanto a Burgos, estoy aplastado.
Noo dejes de combinar tu viaje con el de mi amiga la Sta Paule1142, te lo suplico ^No te molesta
eso? ?
Estoyy pensando cosas, mil cosas: todo eso saldra. Adiós. Ven pronto. Te espero en
Madrid.. Tü también eres mi Espana. A los pies de Gennaine y un fuerte abrazo de Juan.

Unoss dias mas tarde, momento en el que Guillen débiareunirsecon Cassou en
Espana,, falleció su madre. Cassou Ie mandó una tarjeta expresandole su apoyo1143.
Laa ultima carta que Ie envia desde Espana es, quiza, la mas importante. En ella,
noo solo menciona a los intelectuales espanoles a los que vio, sino su estancia, en
Segovia,, con Antonio Machado:

Membrete:: Cabinet du Ministre de rinstruction publique et des Beaux-Arts.
Paris,, Ie 9 octubre 1923.
Mii querido Jorge, te doy las gracias por tu carta: yo sé lo que has perdido, la madre
admirablee que fue tu madre, la mujer digna, castiza, tan espafiola. Y vuelvo a decirte toda mi
amistadd fraternal y carinosa.
iQuéiQué haces? ^Cuél es tu vida actual en esa admirable Castilla, que yo esperaba con tanta
ansiaa y que se mostró mas hermosa aun, mas luminosa y grave de todo lo que yo imaginaba?
Enn Madrid, vi a muchos, Ortega, Canedo, Reyes, Salazar, Marichalar, Moreno Villa,
Azaöa,, Rivas Cherif y Corpus. Me hizo Ramón en Pombo una recepción entusiasta,
__

.

1144

entusiasmantee

«r

. Y la ultima noche que pasé en Espana, foe en Segovia con D. Antonio

Machado,, que hablaba de la hina. jY cuanto sentia, todoc esos placeres, no vivirlos contigo, que
habiass sido en Paris como su prefiguración y lo poco de Espana que podia representarme toda
Espanaa y todos los Espanoles!
Claro,, de todo eso saldra algo, ya lo veras. Por el momento, sigo yo también con Ia
poesia,, que es la cosa que mas queremos en el mundo.
Dee Mallarmé no sé nada nuevo. El domingo que viene vamos a festejarle en Valvins.
Muchoss recuerdos alrededor tuyo. Estoy contigo, mi querido hermano, mi querido Jorge, y te
abrazoo afectuosamente. Juan

Paulee Bernard. En su carta anterior, escrita la vispera de su partida, Jean Cassou ya Ie pide el favor de
viajarr con ella.
114ff
Carta JC a JG, Madrid, 22 de septiembre de 1923.
Ramónn Gómez de la Serna redactó este encuentro en Sagrada cripta del Pombo, (Madrid: Trieste,
1986),, en el que Ie llama "gran representante de la juventud fiancesa, el hispanófilo Cassou*1, p. 534.
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Fuee un viaje lleno de sorpresas, en el que Cassou descubre un pais que hasta el
momentaa solo habia podido imaginar por las lecturas y los artistas espanoles que
conociaa de Paris. Su estancia en Madrid Ie permitió encontrarse con los personajes sobre
loss que escribia en sus articulos de literatura y actualidad espanola. Jorge Guillen le
habiaa hablado infinidad de veces de cada uno de ellos y, en cierta manera, el viaje
resultóó incompleto por no haber compartido estos encuentros inolvidables con su amigo.
Laa misma suerte tuvieron estos amigos, diez anos mas tarde, cuando, desde
Sevilla,, Guillen propuso a Cassou dar una conferencia en la Facultad de Letras. Existen
variass cartas en las que se senala el ansia que tenian ambos amigos por encontrarse y el
sinceroo deseo que sentia Cassou de volver a pisar la tierra espanola, en especial
Andalucia.. Cassou le propuso, para su conferencia, varios temas sobre Francia y el
romanticismo,, uno de ellos titulado "el romanticismo musical", que Cassou podia
realizarr en duo con Ida al piano, que tocaria aires de Schumann, Hoffmann, Liszt...,
«trataa de arreglar todo eso porque tengo ganas de ver Sevilla y de volver a verte. jQué
mee muero sin Sevilla, que no puedo mas sin Andalucia!»

. Cassou se mostraba

entusiasmadoo ante la perspectiva de un viaje a Espana y de estar de nuevo con su amigo.
Porr fin, el tema que eligieron fue "La poesia francesa contemporanea", que Cassou
dominabaa por acabar de escribir un ensayo, Pour la poésie

, resultado de sus articulos

sobree poesia escritos, con regularidad desde 1929, para el periodico Les Nouvelles

littéraires.littéraires. Pero otra vez, en el ultimo momento, el viaje tuvo que cancelarse. Asi,
viajess planeados en conjunto, e irrealizados en el ultimo momento, por circunstancias de
laa vida. Desde Sevilla, Cassou tenia que pasar unos dias a Portugal para dar unas
conferenciass que al ser anuladas abortaron el viaje por complete.

Espana,, Francia, Italia, fueron los lugares en los que los poetas pudieron
encontrarse.. Guillen viajaba cada ano a Paris, donde veia a su amigo, con el que
manteniaa largas charlas, segun cuenta en la correspondencia. En Italia, los dos tenian
amigoss en comun, como Ungaretti. Bélgica fue, a partir de los anos 60, un nuevo lugar
dee encuentro. Jorge Guillen gana el Premio Internacional de Poesia, Knokke-le-Zoute,

Cartaa JC a JG, Paris, 20 de octubre dc 1934.
Jeann Cassou, Pour la poésie, Paris: Editions R.-A.Corrêa, 1935.
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enn 1961, organismo del que Jean Cassou era presidente. Fue para Guillen una grata
sorpresaa y asi se lo manifesto a su amigo:
Mii muy qucrido Juan: Acaba de lleganne "la noticia". Me ban otorgado, parece ser, en
Bélgica,, el Premio Intcraacional de Poesia. Pas possible*. Es muy grato que Ie caiga a uno en la
bocaa anuncio (manjar) mas imprcvisto. Estoy naturalmente muy contente.
Noo sabia, no sé nada de la preparación de ese hennoso "galardón". En esto, he dicho a
Irene,, debe de haber intervenido mi Jean Cassou. £No es verdad? De otro modo, no me lo
explico.. Cuéntame. jGracias!1147

Cassouu Ie contestó, como si nada tuviera que ver en el asunto: « El premio de
Knokkee te lo has ganado por rus propios méritos. Yo, a pesar de ser presidente de la
cosaa esa, no estaba alli, puesto que estaba en Brasil. Pero alli saben todos que somos
amigos,, y cuentas a varios amigos entre esos poetas belgas, sobre todo el buen amigo
Vendercammen.. También Verhesen. De todos modos no hubo ni intrigas ni presiones de
ningunaclase»1148. .
Ell premio fue considerado un acto de alegria por el reconocimiento a la poesia
dee Guillén y porque los dos amigos iban a tener una nueva ocasión de encontrarse. Las
palabrass de Jorge Guillén lo prueban:
<,Noo nos encontraremos en Roma, en Florencia? Pero si, de seguro, en Paris y tal vez, -y
estoo si que seria grandioso-, en Bélgica. Me escriben (Paul Février) que la Ceremonia del Premio
seréé el 2 de junio, y que es probable que tu, Presidente, esistas al solemne acto. Seria estupendo.
iQvéiQvé te parece? ^Debo limitarme a dar las gracias o pronunciar en aquella ocasión un discurso,
quieroo decir, un discursito de quince o veinte minutos? Esto me preocupa un poco.
jOriéntame! !

Cassouu Ie aseguró su presencia en el acto. Sin embargo, podemos decir que los
doss gozaron de poquisimos encuentros a lo largo de sus vidas. Los cargos académicos o
laa direction del Museo de Arte Contemporéneo, para Cassou, les hacian viajar,
constantemente.. "A la fin desfinsil faut que nos chemins de Nomades se croisent en un
1,477

Carta JG a JC, 15 de septiembre de 1961.
Carta JC a JG, Paris, 14 de noviembre de 1961.
11499
Carta JG a JC, Puerto Rico, 22 de marzo de 1962.
11488
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mêmee point !"1150, expresó Cassou, mostrandose contrariado ante las circunstancias
irreversibles. .

III33 Anoranza de una amistad obligada a la distancia.

AA través de la distancia, los dos amigos siguieron unidos en espiritu y alma. La
poesiaa fue el mundo que los juntó mientras la vida se empenaba en separarlos. En las
ultimass cartas sentimos una anoranza de la juventud compartida en una misma ciudad,
quee los anos se llevó, de forma vertiginosa, sin concederles casi la oportunidad de
volverr a estar juntos. En 1966, Cassou obtuvo una plaza como profesor en la Escuela
Francesaa de Hautes Études. Y sorprende a su amigo al descubrirle que iba a dar las
clasess en la Sorbona, dentro de los mismos muros donde se conocieron:
YY ahora, los tiempos de la sabiduria y del ocio. Ya, tal vez lo sepas, dejé mi museo. No
habiaa nunca tenido la intención de quedarme alii hasta la fecha fatal de la jubilación, y habia
hechoo oposiciones a una "orientation d'études" è "1'École des Htes Études" para ocupar -de
modoo ligerisimo- mis ültimos anos de servicio, los ültimos que dedico al Estado. Vimeron las
elecciones,, estuve elegido, y ya me tienes de profesor,, £sabes dónde? £sabes dónde se hacen mis
cursos?? En la Sorbonne. Donde empezaste, querido Jorge. A 2 pasos de casa, tres veces al mes,
vamos,, el paraiso. Y no se trata de cursos magistrales, sino de seminarios, es decir que en vez de
trabajarrfaagotrabajar a los otros, estudiantes que preparan tesis, "chercheurs", etc.1151

Entree sus papeles, descubren tesoros perdidos, olvidados, que les devuelven la
imagenn del otro. El poema de Cassou, fechado en 1922, escrito cuando nació Teresa, la
hijaa de Guillen, fue encontrado por su amigo espanol en 1965. Poema que Cassou habia
firmadofirmado Juan Rafael, pseudónimo de sus anos de juventud:
Eventaill de Teresa Guillen Quand elle en aura un

OO Teresa, pour que je plonge
Auu pur déüce sans chemin,
Jee t'ofire Ie premier mensonge
11500
11511

Carta JC a JG, Paris, 6 de marzo de 1962.
Carta JC a JG, Paris, 23 de enero de 1966.
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D'unee aile future en ta main.
C'estt un air brulant de Castille
Qu'ellee chasse déja, et non
L'airr que Madelaine-Bastille
Percee comme un coup de canon.
Cett éventail, que de prestiges
Ett de feux le charment encore !
Danss ces plis et sur cette tige
Quee de rouge se mêle è Tor!
Cee joujou, cette première arme»
Parmii les h'vres du salon,
EE ventc le rire et les larmes
Dee ceux que toujours t'aimeront
Ett telle soit 1'aérieime
Ett süencieuse harmonie
Qu'enseignee la main de Germaine
AA lafillede mon ami
Juann Rafael.

Jorgee le propuso la idea de incluirlo en sus Obras Poéticas Completes1152.
Cassouu descubrió, metida en un libro, una postal finnada por los poetas de la
generaciónn de Guillén, de la que le manda copia para que descifre ciertos nombres que
noo conseguia distinguir con claridad:
Semalcns,, 31 de marzo de 1967.
Queridlsimoo Jorge, segün las indicaciones de tu carta, debes estar con Irene, en
Cambridge.. Nosotros en nuestra soledad rustica de Semalens, con bastante fiio, pero mucha paz.
^Vess aqui lo que te mando? La fotocopia de una postal recibida hace cuantos aflos y recién
descubiertaa en un tfbro espafiol con la que me servia de senal y donde se habia quedado
escondidaa y preservada. jQué maravilla para mi! Ahf estan todos, y tu, y Salinas, y Federico y
Ell poema "Éventail de Teresa Guillen" se publico en Jean Cassou, Oeuvre lyrique - Das Lyrische
Werk,Werk, Tomo 1, St Gallen:Erker-Veriag, 1971, pp. 248-249.
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hastaa el torero Sanchez Mejias de gloriosa y elegiaca memoria. Tü nombre esta,
desgraciadamente,, aplastado y borrado por el sello de correo, pero ahi esté. Algunos nombres se
mee escapan. Te voy a rogar que los descifres todos y me los pongas en claro. Porque quiero
publicarr esta tarjeta entre los documentos que saldran en el libro de la colección de Seghers y
quee marcaran etapas o aspectos de mi carrera, o destino, o lo que quieras, que no sé cómo
nombrarr una cosa tal y de la cual ahora parecen ocuparse los biógrafos. (Y este, Georgel, te lo
dije,, me encanta...)1153. En fin, ya veras. Me diras también algo de las circunstancias de aquel
viajevasco. .
Abrazos,, carinos para todos de nosotros tres. Ya te escribiré mas largamente, tuyo, Juan.

Casuaknente,, Guillén recibió la fotocopia en Malaga, donde se encontraba con
Damasoo Alonso que Ie ayudó a descifrar los nombres:
Malaga,, 26 de mayo de 1967
Mii muy querido Juan: Entre la Florencia de aca y el Cambridge de alia hemos hecho
estanciaa en Malaga. (Nos embarcaremos en Gibraltar el lunes proximo, 29.) Ahora me llega,
retransmitidaa con gran retraso, la reproducción de ese precioso documento. jPrecioso! Nada mas
"generacional"" y representativo. Todas las firmas se leen bien, y las conozco. Hay unas iniciales:
noo sé a que nombres corresponden o correspondieron. Abajo mi firma queda, borrosa, otra que ni
leoo bien ni adivino. Da la casualidad que esta aqui Damaso Alonso. Ni él ni Eulalia logran
descifrarr la firma bajo el matasellos. Damaso va a llevarse (mafiana) la fotocopia a Madrid. Alli
haraa las necesarias investigaciones. De todos modos, en la hoja que sigue, te daré la trascripción
conn una nota explicativa.
Mee alegra mucho que se publique ese libro. Esta fotocopia es indispensable. Homenaje
impreso1154.. Lo recibiras pronto. Te escribiré desde Cambridge. Recuerdos nuestros a Ida e
Isabel.. Un gran abrazo de Jorge.

(Escrito(Escrito por Damaso Alonso)

11533

El libro al que se refiere Jean Cassou sobre su vida es: Pierre Georgel: Jean Cassou, Paris: Pierre
Seghers,, coll. Poètes d'Aujourd'hui, 1967. Georgel habia sido alumno de Cassou en 1'École du Louvre,
dondee estudiaba arte. Su tesis foe sobre los dibujos de Victor Hugo. En la correspondencia, Cassou se
refieree mucho a Georgel con palabras elogiosas. La famosa postal se publico en el ensayo, p. 32, con esta
indication:: « Carte postale adressée en décembre 31 (la première année de la République), d'un restaurant
dee Madrid, par la plupart des poètes espagnols qu'on appelle la generation de la République et quelques
unss des amis: Pedro Salinas, Manuel Altolaguirre, Jorge Guillen, Damaso Alonso, Valdeanellano,
Gerardoo Diego, le Dr Oliver, Melchior, Fernandez Almagro, José Bergamin, le torero Sanchez Mejias (a
laa mort de qui Lorca consacra sa fameuse Élégië) et enfin le même Federico Garcia Lorca. Jorge Guillen a
quii Jean Cassou a montré récemment ce précieux souvenir observe qu'il ne manque que Rafael Alberti et
Luiss Cernuda, sans doute alors absents de Madrid ».
11544
Jorge Guillen, Homenaje -Reunion de vidas-, Milan, AlFInsegna del Pesce d'Oro, 1967.
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Valdeanellanoo (Luis G. de Valdeanellano, profesor de la Universidad de Madrid ahora, notable
historiador,, muy republicano)
E.01iverr (El doctor Eusebio Miver, médico amigo)

Lee saludan desde el fronton Jai a lai, de Madrid (restoren, frente al fronton, para los juegos de
pelota,, restoren muy frecuentado por nosotros)
Pedroo Salinas
Manuell Altolaguirre
Jorgee (yo he escrito: jOh "Greco"! ^Por qué? No tengo ahora la menor idea.) Otro senor ha
anadido: :
^Ohh Cassou. Debe de ser ese J.H.W
(Faltann Alberti y Cernuda, problamente fuera de Madrid)
DamasoAlonso o

Peroo las cartas son también testimonio de sufrimientos, enfermedades, muertes.
Germainee fallece en 1947. Guillén, desde Paris, le escribe unas palabras que muestran
suu dolor: « Mi querido Juan: Esta madrugada, a las cuatro, falleció Germaine. £yo?
Desesperadoo »1155.

Cassouu conoce a Ida en 1925, recién casado con su primera mujer (cuya vida,
digasee de paso, fue para todos un misterio, hasta que la correspondencia con Guillen,
noss ofreció muchos datos intimos sobre ella). Cassou dijo a todo el mundo que se habia
casadoo con Ida en 1926 y que habia sido invitado, en su viaje de novios, a la preciosa
casaa de Menton, por otro de sus grandes amigos espaiioles, Vicente Blasco Ibanez. Pero,
enn una de sus cartas a Guillén, encontramos la verdad: « Mi querido Jorge, aqui me
tieness con Ida. Para la gente estoy casado. Para ti estoy dichoso. Y eso, ya, es
mucho»»

. En efecto, descubrimos en su partida de nacimiento que no contrajo

matrimonioo hasta 1954, momento en que le concedieron el divorcio, y pudo realizar el
deseo,, después de treinta afios junto a Ida.

Paraa Cassou, Ida fue siempre la unica y verdadera mujer de su vida. La
explication,, se la ofrece en su ultima carta, escrita a la muerte de Ida, en 1982, en la que
cuentaa a Guillén su extrana primera relation, su encuentro con Ida, el papel fundamental
11555
11566

Carta JG a JC, Paris, 23 de octubre de 1947.
Carta JC a JG, Menton, 1 de mayo de 1926.
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quee desempenó el padre de Ida, el Dr. Jankélévitch, hombre liberal y sin prejuicios. Es
unaa carta que responde a muchos de los misterios de la vida personal de Cassou, como
suu extrana relación con su primera mujer, veinticinco anos mayor que él. Esta ultima
carta,, escrita con una letra febril, durante varios meses, es un valioso testimonio de su
vidaa intima. Fechada de abril de 1982, hace un recorrido -en mas de veinte paginas- de
laa verdadera felicidad de su vida, Ida y su familia. Descubrimos el caracter de Ida, su
afabilidad,, su bondad o la relación de amistad entre Thérèse e Isabelle, las dos hijas
habidass en diferentes madres, de Jean Cassou.
Asimismo,, en esta carta, Cassou se refirió a la terrible enfermedad de Ida,
sufridaa durante sus ültimos 20 anos. El dia de la muerte de su mujer, en esa larga carta,
Cassouu se apoyó en Guillén para contarle, como si se los confesara a si mismo, estos
duross momentos. Nunca habia emitido ni una palabra de queja, de amargura o de
tristezaa ante el dolor de su mujer. Ahora Ie explicaba que, en realidad, se sentia feliz de
poderr ayudarla, de estar, simplemente, a su lado: « Pero lo que extrano, lo que mas
sorprendentee me parece en aquel mio abismo de reflexiones negativas, cercanas a la
nada,, el mas penoso dolor no es mi separation de Ida misma, en su ser, en su persona
sinoo laa separación de aquellas penas, de aquellas congojas que me causaba su agonia. Lo
quee me falta, lo que me hace falta, es todos aquellos pequenos, minuciosos deberes en
loss ültimos anos »1157.
Dee la misma manera, la vida de Jorge Guillén se vio alterada varias veces por
enfermedadess oculares. En las cartas tienen un papel importante los momentos que el
poetaa paso en la oscuridad, «las tinieblas », como él lo definia, ya que el enfermo se
apoyóó en la experiencia de Cassou, durante su arïo en prisión, que compuso en su
cabeza,, los famosos sonetos.
AA Monsieur Jean Cassou, chez Mme Fame a Guiraud (Par Bervis, Dordogne)
Wellesley,, 16 de Agosto de 1948. (Wellesley, Mass. 6 Norfolk Terrace)
Mii muy querido Juan: Tu carta me ba encantado y conmovido. jEsa voz, que, en francés
oo en espanol, en prosa o en verso, es siempre tu voz, tu vozfraterna!Me apresuro a contestarte,
aunquee todavia no pueda yo mismo escribirte. Hace ya més de tres meses que me operaron, ya
11577

Carta JC a JG, Paris, Abril y mayo 1982.
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mee encuentro bien, pero todavia no puedo usar mis ojos sin las restricciones mas esencialcs para
nosotros,, hombres tan "alfabetos". Tengo que usar con cuenta-gotas de la lectura y la escritura.
Claroo que lei tu carta, y reconoci esa letra que desde aquellos tiempos, desde la Sorbona, el
Figuier,, y el Mercure, no ha cambiado nada: tu letra de aquel Juan de entonces y de ahora, el
poetaa de siempre. Y esto me recuerda que en mi primera noche de hospital, dos dias antes de la
operation,, Teresa me incitó, medio en broma, a seguir tu ejemplo como luchador -cxcepcional
hichador-- contra lastinieblas.Y en efecto, compuse un soneto que, al dia siguiente, dicté a
Teresa.. Era sobre todo un recuerdo -iomenaje- que a ti te dedicaba. El caso es que la retina de
mii ojo derecho esta en su sitio, y que ya he recobrado mis ga&s ordinarias. Durante estos tres
mesess no he podido hacer mas que curanne y reponerme, ocioso a laraerza.Me he acordado
muchoo de vosotros, mis amigos de Paris, los perfectos amigos de mi juventud, idénticos a si
mismoss y enriquecidos por tantos aflos de experiencias y obras. Y a proposito de obras: te ruego,
queridoo Juan, que te acuerdes de mi cuando envies los ejemplares de regalo de tus nuevos lihros,
siempree que no se trate de libros de rajo. jComo nos gustaron a Germaine y a mi aquellas
ReflexionsReflexions sur le commerce des hommeslns* Tengo aqui el volumen: lo releeré este otofio,
cuandoo haya recobrado la libertad completa de mi vista. Me aconsejas, por cierto, que me asome
aa la ventana, que "comercie" con el mundo exterior. Todo Cantico proclama mi fe en ese mundo
nuestro.. He pasado 32 dias en las tinieblas. jlnfemales!
Muchoss recuerdos a Ida y a Isabel y para ti, queridisimo Juan, un gran abrazo con todo
ell afecto de, Jorge.

All poco tiempo, Cassou sufrió otra operación de ojos, en la que se acordó
especialmentee de Guillen, para quien compuso un poema, que le mandó con una carta:
«« En otra noche hemos comulgado los dos. Si, he sufrido una operación de cataratas, y
durantee los 2 dias y noches que he tenido que quedanne en la inmovilidad y la oscuridad
(esoo lo has conocido, \y durante méstiempo!)me he divertido en hacer un poema de lo
méss clasico que te mando aqui »1159.

AA partir de los anos 70, las nuevas generaciones piden a los veteranos
testimonios,, comentarios, recuerdos de sus anos de juventud. Tanto Guillen, como
Cassou,, descubren que sus vidas, al remembrarlas, se encuentran en continuo contacto
conn la vida del otro, hasta no conseguir distinguir, verdaderamente, una diferencia. Por

ii599 J e a n C a s s o u ' M$e*ton* sur le commerce des hommes, Paris : Édiciones du Sagittaire, 1947.
Cartaa JC a JG, Paris, 18 de julio 1950. El poema se titula "Pleintes de Didon" y esta fechado del 23 al
311 de marzo de 1950, desde la Clinica Isaac-Péraire. Ese mismo aflo, Jean Cassou lo incluyó en La Folie
d'Amadisd'Amadis et autrespoemes, Paris: Pour F.M. et ses amis, 1950, pp. 49 - 53.
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eso,, al escuchar la voz de Cassou por el transistor de radio, en una entrevista que
concedióó a France Culture, Guillen Ie escribió una carta, llena de anoranzas:
Mii muy querido Juan: Me llega ahora la entrevista que has concedido ipor megafonia!
AA Tiempo de Historia. Alli estan tus palabras, mi retrato. Te confieso que me eché a llorar.
Conmovido,, redacto estas lineas. iQué tendra la verdad, con qué fuerza nos va hasta la mente y
ell corazón? Lo que tu cuentas es exactamente lo que vivimos juntos en nuestra juventud: y luego,
-anadoo yo- tu has sido siempre un personaje importante en mi vida. Le Figuier, Le Quai des
Célestinss dónde estuve a punto de conocer a Rilke. Le Mercure, Europe, (jel viaje a
Yugoslavia!),, etc, etc, La rue de Rennes, La Resistencia, aquellos sonetos...1160

Laa correspondencia de Jorge Guillen y Jean Cassou, separados en la distancia,
descubriaa un mundo diferente en el que intercambiaban opiniones, se ayudaban y
comulgabann en un mismo pensamiento. Era el mundo de la poesia. Cassou le
comentaba,, emocionado, el grado de amistad que le unia, a través de los anos, a Guillen:
«« Y asi es que, hablando de aquellas cosas con Ida, le decia yo que, al fin y al cabo, uno
dee los privilegios de mi existencia habra sido la amistad de Jorge y mi amistad con
Jorge.. Si, querido Jorge, nos habremos querido mucho en vida y en poesia, que son
nuestroo tiempo y nuestro espacio. Tambien le décia a Ida que nunca hubiera podido
encontrarr en mi existencia nada mas perfectamente acrisolado que mi amigo Jorge y su
poesia.. Y eso basta para que le guarde un poco de gratitud a dicha existencia. Que lo
demas,, jes literatura! »1161. Un espacio por el que se movian juntos y les hacia parecer,
ser,, vivir, como una misma y unica persona.

Enn 1984, los amigos franceses de Guillen le dedicaron un homenaje. Entre ellos
see encontraban Charles V. Aubrun, Bernard Sesé, Claude Esteban, Claude Couffon y,
porr supuesto, Jean Cassou. Las primeras palabras del homenaje, corrieron a cargo de
Cassou,, que en su discurso se refirio a un sentimiento personal:

11600
11611

Carta JG a JC, Malaga, 18 de abril de 1979.
Carta JC a JG, Paris, 14 de febrero de 1973.
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AA rhommage que ses amis francais rendent a Jorge Guillen a 1'occasion de sa mort je
doiss ajouter une note toute personnelle: Jorge Guillen a été, avec Pedro Salinas, mon tout
premierr ami. Nous nous sommes tous trois connus et avons commence de nous aimer a 1'age ou
nouss ne Elisions que débuter dans F existence et écrire nos tout premiers poèmes.1162

Laa vida de estos dos poetas se orquestó bajo un mismo compas. Empezaron
juntoss su carrera de escritores. Sus anos de aprendizaje, sin duda los mas importantes,
loss compartieron en una misma Francia de poetas, la Francia de Valéry, d'Apollinaire,
dee Baudelaire, en donde dejaron espacio para maestros extranjeros, como Dario,
Antonioo Machado o Unamuno. Por eso Cassou sentia Cdntico tan suyo, tan cercano a
estoss primeros anos en los que poco a poco nada la primera gran obra de Guillen,
participando,, en cierta medida, a que este nacimiento se hiciese posible. Por eso Guillen
see reconoce en la vida de Cassou, al escucharla por la radio. Dos poetas, separados en la
distanciaa y que sin embargo jamas se distanciaron en el mundo de la poesia. Juntos
descubrieronn la respuesta a la pregunta iQaè es poesia?
Dandoo su vozfrancesaa los poetas de la Generation, Jean Cassou se convirtió
enn un miembro mas de sus busquedas de pureza poëtica. Su esfuerzo por revelar en
Franciaa los versos de Lorca, Salinas, Cernuda, Aleixandre, Altolaguirre lo realizaba
Cassouu gracias a Jorge Guillen, como quien presenta unos amigos queridos a su familia.
Cuandoo escribia sobre los libros de Guillen, parece como si Cassou le estuviera
escribiendoo una larga carta. Con Guillen compartia un mismo lenguaje poético que le
descubrióó la « direction » hacia la creación de sus poemas. Ese lenguaje que habló con
Cassou,, durante la guerra, de noche. Porque no valia ni era posible una simple
traduction,, Guillen quiso compartir con su amigo este proceso creacional y juntos,
elaboraronn las bellisimas variaciones. jSi no hubiesen escuchado un mismo lenguaje,
jamass podrian haber alcanzado tal perfection, tal belleza en aquellas variaciones!
Peroo como explicaba Cassou en sus ensayos sobre la poesia, el mundo poético
noo puede desligarse completamente de la vida del poeta. Sentimos, a través de la
11622

Ferveur pour Jorge Guillen, Paris : Sorbonne, 1984; (Paris : Librairie espagnole, 1984). Traducción
mia;; « Al homenaje que sus amigos rinden a Jorge Guillen con el motivo de su raüecimiento debo anadir
unaa nota personal: Jorge Guillen ha sido, con Pedro Salinas, mi primer amigo. Nos conocimos los tres y
nemoss empezado a querernos a la edad en la que apenas debutébamos en la existencia y escribiamos
nuestross primeros poemas ».
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correspondencia,, este fluir de dos existencias, con sus achaques cotidianos, sus éxitos,
suss encuentros y su mayor alegria, que para ambos fue su propia familia. Un tono

fraternalfraternal desde el comienzo, que unió a los dos poetas con un extrano y sincero
indivisible. .
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CONCLUSION N
Laa narración de una biografia puede acercarse a un personaje siguiendo diversas
direcciones.. Sobre todo cuando esa vida ofrece caminos paralelos de existencia y
dedication.. Y Jean Cassou se consagró a multiples causas. Amó la literatura y el arte.
See entusiasmo por el devenir de la historia europea en uno de sus momentos mas
conflictivos.. Fue luchador a la vez que romantico. Novelista y poeta. Idealista e
imprevisible.. Espanol y francés. É1 mismo foe consciente de su dualidad cuando
escribióó a Jorge Guillen: 'Todo un pasadofrancés,mucho de razon, de convention, de
pudorr y de ironia pesa sobre mi, y por eso mi vida, en vez de ser esa cosa ligera,
anarquiaa y voladiza que hubiera debido de ser, es una mezcla turbia y llena de amargas
conrusiones".1163 3

Hee pretendido, a lo largo de La Espana contempordnea en la vida, la obra y la
amistadamistad de Jean Cassou, demostrar la total dedication de Jean Cassou desde Francia al
paiss donde nació, a su historia y a su cultura. Traté de centrar mi mirada hacia esa unica
direction,, a pesar de las normales interferentias de temas diferentes, siempre necesarios
aa la hora de comentar la existencia de Cassou.
Desdee el initio supo aprovechar la oportunidad que le brindaba la revista Le
MercureMercure de France al hacerle responsable de su espatio reservado a las letras espanolas.
AA partir de ese momento, la voz de Jean Cassou se convirtio en un testimonio vivo de lo
quee sucedia culturalmente en Espana. Eventos, nuevas revistas, encuentros,
publicaciones,, traductiones, etc, la vida literaria de nuestro pais aparecia reflejada en la
crónicaa del joven critico. A medida que Cassou descubria y se entusiasmaba con la
literaturaa contemporanea, compartia sus lectures con el publico fiances, deseoso de
sentirsee vivo y cercano a una realidad próxima pero diferente.

Conn sus ensayos -panorama inhabitual de escritores y acontetimientos literariosyy sus escritos -reflejo de la diversidad de temas y preocupationes-, Jean Cassou
11633

Carta JC a JG, Paris: 20 octubre 1929.
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descubriaa una realidad activa y palpable, diferente a la exotica y costumbrista de sus
predecesores.. Fue seleccionando, presentando e introduciendo, con la misma pasión y
esperanzaa a nuestros mejores y mas importantes escritores de la primera mitad del siglo
XX.. Estudio que culminó con su famoso Panorama de la literatura espanola

contempordnea,contempordnea, que obtuvo multiples reediciones y cuya lectora es hoy
importantee ensayo socio-cultural de la Espana intelectual de 1898 a 1930.
Sorprendee si prensamos que este elenco fue elaborado por un hombre desde el
extranjeroo y sin perspectiva historica que confirmase su elección. Cualquier persona es
capazz de descubrir en los ensayos de Cassou nuestro propio corpus literario. La lectura
dee sus nueve anos de "Lettres espagnoles" sigue vigente en nuestros dias. Sus palabras
continüann teniendo valor y en nada resultan obsoletas. El famoso "gusto" de Jean
Cassouu supo descubrir, de manera profética, en qué autores se hallaba el valor y el genio
literario. .
Laa afinidad con Miguel de Unamuno fue decisiva a la hora de entender su
compromisoo politico. La dedication a la causa republicana espanola permitió que desde

Europe,Europe, por ejemplo, se informase al publico intelectual trances de los horror
cometidoss allende lafronterapara que fuese consciente del sufrimiento espanol. Por
eso,, la pintora Maruja Mallo dirigió a Jean Cassou sus palabras de auxilio. Los artistas
espanoless reconocian en él a su aliado. Junto a otros intelectuales comprometidos, militó
desdee Francia a favor del pueblo espanol y no se olvidó de la realidad espanola tras los
terribless anos de guerra civil, ya que durante la dictadura, Cassou siguió mostrando su
apoyoo a Espana y a los exiliados refugiados en los demas paises. La creation, junto al
premioo nobel Albert Camus, del periódico La Nueva Republica ofretia una via de
expresiónn a todos los emigrados, e informaba sobre los adelantos politicos espanoles.
Anoo tras ano, Jean Cassou no cesó de acusar al régimen de Franco.

Porquee su madre supo inculcarle una personalidad espanola, el encuentro mas
decisivoo de su vida fue, sin duda, el de Jorge Guillen. Desde su entrada en la
universidadd francesa, en 1917, la figura de su profesor, lector de espanol, Ie pone en
contactoo con una Espana actual, joven y poëtica. Esta amistad se consolidara de ano en
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ano,, como lo descubrimos a lo largo de su correspondencia de més de un centenar de
cartass entranables, cruzadas entre los dos poetas.
Juntoo a Jorge Guillen aprendió el valor de la lirica, se inició en los caminos del
folkloree y de la poesia culta tan preciados por los miembros de su generación poética
espanola.. Ambos, a través de sus lectures y de sus escritos, dieron sentido a la palabra
"poesia",, cuyo origen y existencia se cuestionaron y estudiaron hasta el final de sus
vidas.. Como vimos, su hermosa correspondencia nos conduce de la mano de dos
grandess poetas, a través de lo que significa "ser poeta", un lenguaje que se parece al
universal,, al original buscado por todo creador. Sus cartas son el testimonio de dos vidas
dedicadass a la poesia, al estudio y a la creación de dos artistas que compartieron una
mismaa sensibilidad y forma de ver. Dos existencias, en cierta medida, semejantes: Jorge
Guillenn y Jean Cassou se consideraban hermanos. Por eso descubrieron en los poemas
dell uno y del otro reflejos de su propio yo. Las Variaciones escritos por Jorge Guillen a
loss sonetos de Jean Cassou, luego publicados en Homenaje, representa la culminación
dee este encuentro, de la comunión de dos mentes a través del lenguaje poético. La
correspondenciaa permite apreciar la progresión de dos hombres, desde la impaciencia y
actividadd juvenil hasta las ultimas horas de desesperanza. Dialogos sobre la creación
poética,, pero también sobre la vida contemporanea, sus propias existencias, el dolor y la
incomprensiónn ante la muerte. Las cartas de Jean Cassou y de Jorge Guillen ofrecen una
miradaa humanistica de casi todo un siglo, desde 1917 hasta 1982.

Hispanista,, politico, critico de arte, novelista y poeta, estudiar a Jean Cassou es
inagotablee y fascinante. Quedan trabajos e investigaciones importantisimas, que urge
realizar.. Uno de ellos, seria el analisis de su amplia obra novelada: Jean Cassou escribió
móss de treinta obras entre novelas y cuentos. Asimismo, se interesó en numerosos
ensayoss por la Uteraturafrancesay, en particular, por autores roménticos. Su creación
poética,, expresamente comentada por Florence de Lussy, merece aün mayor atención
porr ser de una calidad y belleza admirables.

Paraa concluir no puedo dejar de formular una interrogación: ^quién sabe si Jean
Cassouu no fomentó, en cierta medida, la creación del corpus literario hispano del siglo
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XX?? Los numerosos estudios que realize sobre nuestra cultura pennitieron que muchos
escritoress fueran reconocidos. No era Jean Cassou exclusivamente quien lo hacia, sino
Paris,, la ciudad mas importante del mundo cultural entre 1900 y 1940. Gracias a él, una
ventanaa se abrió hacia Europa. Ramón Gómez de la Serna, Miguel de Unamuno,
Antonioo Machado, Eugenio d'Ors, los miembros de la Generation del 27 tuvieron en
Cassouu ese aliado, que confió en ellos y en su talento, y les permitió la consagración
international. .
Noo quiero detir que Jean Cassou encabece dicha creation. Las cosas jamés
ocurrenn en una sola direction, sino que resultan de una serie de tircunstantias y
encuentros,, ninguno de ellos gratuito. Pero es indudable que la ayuda y la dedication de
Jeann Cassou a Espana deberian ser mas apretiadas y valoradas. Fue un verdadero
embajadorr de nuestra cultura artistico-literaria. Quizé porque él no pensó jamés en su
propioo reconocimiento sino en el de los otros, la historia literaria espanola yfrancesaIe
mantienenn hoy injustamente relegado.
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LesLes Conquistadors. Paris: Gallimard, 1941.254 pp.
LL 'heure du choix I en colaboración con Claude Aveline, André Chamson, Georges
Friedmann,, Louis -Martin Chauffier, Vercors. Paris: Ed. de Minuit, 1947.177 pp.
Ingres.Ingres. Bruselas: Ed. de la Connaissance, 1947.144 pp.
ReflexionsReflexions sur le commerce des hommes. Paris: ed. du Sagittaire, 1947. 151 pp.
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Delacroix,Delacroix, Paris: ed. du Dimanche, 1947. (sp) (Les demi-dieux).
LeLe Quarante-huitard. Paris: Presses Universitaires de France, 1948. 52 pp. (Col. du
centenairee de la revolution de 1848).
Daumier.Daumier. Lausanne: J. Marguerat, 1949. 31 pp. (Artistes de jadis et d'aujourd'hui).
(Ed).. L'Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Nouvelles exemplaires I
Miguell de Cervantes Saavedra, Paris: Gallimard, 1949. 1957 pp (Bibliothèque de la
Pléiade;18). .
Rodin.Rodin. Paris: Phaidon, 1949.135 pp.

SituationSituation de Vart moderne. Paris: ed. de Minuit, 1950. (Edition en espanol: Situ
deldel arte moderno; Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte, 1964). 204 pp.
ElEl Greco. Paris: Somogy, 1950.22 pp. (Ars Mundi). (Reed, en 1951).
LaLa Voie libre I en colaboración con Claude Aveline, Louis Martin-Chauffier, Vercors.
Paris:: Flammario, 1951.187 pp.
Rembrandt.Rembrandt. Paris: A.Somegy, 1952. XXVm pp. y 65 pi. (Ars mundi).
LaLa Memoire courte. Paris: ed. de Minuit, 1953.131 pp (Documents). (Reed. Paris: Mille
ett une nuits, 2001).
Troispoètes:Troispoètes: Rilke, Milosz, Machado. Paris: Plon, 1954. 121 pp.
VieVie de Morosin. Borins et bois de Krol. Paris: Edition-Imprimerie des Poètes, 1954. 36
pp.. (Caractères).
HenriHenri Matisse, carnet de dessins. Paris: H.Berès et Berggruen, 1955,2 fase.

JammesJammes Ensor / Paul Haesaerts. Bruselas: Elsevier, 1957. 174 pp. (Les maitres de T
beige;; 1)
LeLe Janus ou De la creation. Paris: Caractères, 1957. 61 pp.

ColoquiosColoquios sobre arte contempordneo, Rencontres internationales de Geneve
Presentationn de Gonzalo Torrente Ballester, Madrid: ediciones Guadarrama, 1958 (Esta
obraa foe publicada en trances con el titulo Debat sur Tart Contemporain, por Editions
dee la baconnière-Neuchatel, tradutido por Gonzalo Torrente Malvido).

PanoramaPanorama des arts plastiques contemporains. Paris: Gallimard, 1960. 796 pp. (Le
duu jour)

LesLes Sources du XXe siècle. Les Arts en Europe de 1884 a 1914: (catalogo) / (textos de
Jeann Cassou, G. C. Argan, N. Pevsner.) Paris: Musée national d'art moderne, 1960.
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LVin.. 410 pp. (Exposition Paris. Musée national d'art moderne, 4 noviembre 1960-23
eneroo 1961). (Existe un suplemento del catalogo en fonna de fasciculo titulado
DocumentsDocuments concernant la littérature, la musique, le theatre et le cinema, numerado 415
443,, Paris, (sd), Les Presses artistiques, n. 339.
AntoniAntoni Clave. Barcelona: Reuter, 1960. 48 pp. Colección Sala Gaspar. Clavé. Madrid:
Cuademoss de Arte, 1964. (sp) (Texto en espanol: Folleto editado con ocasión de la
expositionn de las obras de Clavé en Madrid, Ateneo. Texto sacado de la monografia
sobree Clavé, editado por Reuter).
LesLes Sources du vingtième siècle: les arts en Europe de 1884 a 1914 I Jean Cassou.
Émilee Langui. Nikolaus Pevsner. Paris: ed. des deux mondes, 1961. («Le Climat
politiquee et social», por Jean Cassou, pp. 5-116). 363 pp. (Le Conseil de TEurope; 2).
(Reed.. Paris: Reunion des Musées Nationaux, 1990).
PortiPorti Pris. Paris: A. Michel, 1964. 221 pp. (Textos extraidos de varias revistas, 19481963). .
EntretiensEntretiens avec Jean Rousselot. Paris: A.Michel, 1965. 237 pp. (Serie de doce
entrevistass radioemitidas por France-Culture, a partir del 31 de enero de 1964).
ChagallChagall Paris: A. Somogy, 1966.287 pp. (Les plus grands; 11). (Reed, en 1982).
Chili,Chili, Les portes de la vie. Éduardo Frei, Presidente de la Republica de Chile, Jean
Cassou,, Director honorario du Musée d'Art Moderne de Paris. Seguido de Gonzalez
Vera,, Quandj'étais un gosse, Gaston Soublette, Attaché culturel de rAmbasssade du
Chilii en France. Paris: Editions du Burin. 1968.
LettresLettres a Jean Cassou I Joë Bousquet. Limoges: Rougerie, 1970.157 pp.
LaLa Creation des mondes (sobre arte). Paris: Les ed. ouvrières, 1971. 151 pp. (Vivre son
temps;; 25).
FernandFernand Léger, dessins et gouaches I con la coll. de Jean Leymarie. Paris: Chêne, 1972.
2066 pp.
LaLa peinture au XXe siècle. Paris: R. Laffont, Lausanne: Grammont, 1976. 140 pp.
(Bibliothèquee Laffont des grands themes, 90).
PicassoPicasso in Perspective I John Anderson, Guillaume Apollinaire, Anglewood et al.
Nuevaa Jersey: Prentice Hall, 1976.
UneUne vie pour la liberie, Paris: R. Laffont, 1981.325 pp (Col. « Vécu »).
Traductions s
SeinsSeins I Ramon Gomez de la Serna. Paris: G. Cres, 1924, 66.pp. (Col. les Cahiers
d'aujourdliui,, 15)
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LaLa veuve Manche et noire I Ramón Gómez de la Serna. Prefacio de Valery Larbaud.
Paris:: S. Kra, 1924. -264pp. (La Revue européenne, 8). (Reed. Paris: Gérad Lebovici,
1986). .

L'AgonieL'Agonie du Christianisme I Miguel de Unamuno. Paris: F. Rieder, 1925. 16
(Christianisme;; 11).

TroisTrois nouvelles exemplaires et un prologue I Miguel de Unamuno. Intro, de Valery
Larbaud.. (Trad, con Mathilde Pomes). Paris: Ed. du Sagittaire, 1925. 216 pp. (Col. de la
Revuee européenne; 14). Reed, regularmente hasta 1991 (Folio bilingue).

GuillaumeGuillaume Apollinaire I Prol. De Ramón Gómez de la Serna. Paris: A. Messein
2477 pp. (La Phallange). (Jean Cassou tradujo el prólogo).

NouvellesNouvelles exemplaires I Cervantes. Paris: J. Schiffiin, Ed. de la Pléiade, 2 vol, 1
2777 pp., 295 pp. (Col. classique des Editions de la Pléiade; 4). (Reed, con presentación
yy notas de Jean Cassou en 1969, 1976, 1980, 1984, 1989, con el titulo L'Ingénieux
hidalgohidalgo Don Quichotte de la Manche, Nouvelles exemplaires, trad, de Cesar Ou
Francoiss de Rosset revisada y corregida).
LaLa vie breve, almanack I Eugenio d'Ors. Litografias originales de Mariano Andreu.
Madrid,, Paris, Buenos Aires: Agrupación de Amigos del Libre de Arte, 1928. (sp).

A.M.D.G.A.M.D.G. Scènes de la vie dans un college de Jésuites I Ramón Pérez de Ay
Precedidoo de un estudio sobre Inigo de Loyola ou le triomphe de I 'esprit militaire, por
Renéé Louis Doyon. Paris: La Connaissance, 1929. LXXXIV-273 pp.
AvantAvant et après la Revolution I Unamuno. Paris: F. Rieder, 1933. 257 pp. (Europe).

Font-auxFont-aux Cabres (Fuenteovejuna) I Lope de Vega. Paris: Ed. Sociales internacio
1937.. 140 pp. (Petite Bibliothèque theatrale). (En col. con Jean Camp). (Con litogafias
dee Carlos Fontsere, Paris: Les Ordres de Chevalerie, 1949).
(Trad,, y prol.) Nouvelles Espagnoles... 4 edition. Paris: La Renaissance de la nouvelle,
colecciónn dirigida por Paul Morand, 1937. 222 pp (La Renaissance de la nouvelle).
(Trad,, en col. con Helene Pomiès).
(Trad,, y prol.) Cervantes: nouvelles exemplaires I Cervantes. Paris: Gallimard, 1937,
2699 pp.
(Trad,, del prólogo) Espionnage en Espagne, faits et documents recueillis par un officier
del'arméedel'armée espagnole... Prefacio José Bergamin. Paris: Max Rieger, 1938. 236 pp.

NouvellesNouvelles exemplaires / Miguel de Cervantes. Paris: Les Centraux bibliophiles, 1
1311 pp.
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RinconeteRinconete et Cortadillo = Rinconete y Cortadillo, L 'illustre laveuse de vaisselle = La
ilustreilustre Fregona I Miguel de Cervantes, gravures originales de Enric Marin. Paris: Les
Centrauxx bibliophiles, 1970.
LeLe séducteur de Seville = El burlador de Sevilla I Tirso de Molina, Paris: Nouv. éd.
latines,, 1989. 94 pp. (Les Maitres étrangers). (Trad. en colaboración con Jean Camp).
Prólogos,, prefacios, introdoccioneg, catalogos, notas
-Le-Le docteur invraisemblable I Ramón Gómez de la Serna. Traducción de Marcelle
Auclair.. Paris: Ed. du Sagittaire, 1925.283 pp. (Col. de la Revue européenne, 17).
-Lazarille-Lazarille de Tormes I atribuido a Hurtado de Mendoza. Paris: M-P Trémois, 1929. 196
pp. .
'art espagnol contemporain. Paris: Musée des écoles étrangères, 1936. 26 pp (Cat de
exposition.. Musée des écoles étrangères contemporaines. Jeu de Paume).
-Exposition-Exposition de peinture et sculpture, Paris: Galérie de la Boétie, 1936. (sp). (Católogo
dee exposition).
-Le-Le Romancero de la guerre civile I Georges Pillement Poemas espanoles traducidos
porr Gabriel Audisio, Louis Parrot, Georges Pillement, Rolland-Simon, Yvonne Vauder.
Paris:: Editions sotiales internationales, 1937.
-Poemes-Poemes I Rainer Maria Rilke. Paris: Gallimard, 1937. 69 pp.
-Rimbaud-Rimbaud vivant: doc et témoignages inédits / Robert Goffin. Paris: R-A Corrêas, 1937
2300 pp.
-(Notaa para) Hommage a Federico Garcia Lorca, poètefusillé a Grenada. Paris: Rodel,
1937.. 5 pp. (Editado con la ocasión de la Exposition Universal de 1937, facsimil
publicadoo en 1995 por el ayuntamiento de Granada "con motivo del Hermanamiento
Federicoo Garcia Lorca - Antonio Machado". Patronato Federico Garcia Lorca).
-Le-Le Romancero de la guerre civile I Georges Pillement Paris: Ed. sotiales
internationales,, 1937.151 pp. (Col. commune).
-Cancionero-Cancionero lirico I Francisco de Troya. Toulouse: Edition de Toulouse, 1941. 88 pp.
-Gloses-Gloses surMallarmé I Camille Soula. Paris: ed. Diderot, 1945.303 pp.
-Ludwig-Ludwig van Beethoven I Louis Capdevila. Paris: Les editions universelles, 1945.
-Petite-Petite anthologie de la poésie espagnole contemporaine, election por Octavio Paz.
Traductionn por Fern. Verhesen. Bruselas: Editions du Cercle d'art, 1946. 45 pp. (Voix
d'Espagne). .
-Souvenirs-Souvenirs et solitude I Jean Zay. Paris: Julliard, 1946.490 pp.
-Insomnie-Insomnie espagnole I Victor Alba, Paris: editions Franc-Tireur, 1946.
-Ode-Ode a VEspagne I Joan Maragall. Traduction de Rafeel Tasis i Marca. Litografias de
Carless Fontseré. Paris: L'artiste, 1946.16 pp.
-(Opinion)) Notas de sociologia infantil I Juan Riera Sancho. Prologo de Luis Capdevila.
Cartass abiertas del prof Edmond Locard y del Sr. D. Carlos de Juan. Salies de Beran:
impr.. de G. Frontere, 1946.
-Premier-Premier Salon d'Art Catalan. Paris: L'Amicale des Catalans a Paris, 1946. (sp).
-Baudelaire-Baudelaire et l'expérience du gouffre /Benjamin Fondane. Paris: P. Seghers, 1947. 384
pp. .
-Eugene-Eugene Delacroix I Charles Baudelaire. Paris: La Colombe, 1947. 127 pp. (La
Colombelle). .
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-Morceaux-Morceaux choisis /Tristan Tzara. Paris: Bordas, 1947.311 pp.
-Exposition-Exposition de Marc Chagall: Peintures 1908-1947. Paris : Ed. des Musées n
1947.. (sp). Exposition. Paris. Musée national d'art moderne. 17 octubre-22 diciembre
1947. .
-La-La Maison de Bernarda Alba I Federico Garcia Lorca. Traduc. Jean-Marie Créach.
Paris:: Clubfrancaisdu üvre, 1947.119 pp.
-Poesias-Poesias de Santillana I Inigo López de Mendoza. Toulouse: Oc, 1947. 72 pp.
-Pages-Pages choisies I Saint-Just. Paris: ed. du Point du jour, 1947.
-(Dir.)) Le Pillage par les Allemands des oeuvres d'art et des bibliotkèques appartenant
aa des juifs en France, documentos9 precedido de una introduction sobre la doctrine
esthétiqueesthétique du national socialisme et I 'organisation des beaux-arts sous le Ille R
Jacquess Sabile. Paris: Editions du Centre, 1947. VII-214 pp.
-En-En ce nouveau monde I Otto D'Sola, (trad. del espanol de Robert Ganzo). Paris, (sn),
1948.. 38 pp.
-Rimbaud-Rimbaud et Verlaine vrvants: documents et témoignages inédits / Robert Goffin.
Bruselas:: L'écran du monde, 1948.341 pp.
-1848,-1848, le livre du centenaire; obra publicada bajo la direction de Charles Moulin
Ilustracioness de Sanz Martinez. Fotografias de Marqueton y Meurisse. Paris: Editiones
Atlas,, 1948.
-A-A la mesure du ciell Daniel Lacker. Paris: Editiones Chantai, 1948.
-Permeke:-Permeke: (catalogo). Bruselas: ed. de la Connaissance, 1948. (sp). Exposition.
Muséee national d'art moderne. 26 diciembre 1947-25 enero 1948.
-Arquitecturas-Arquitecturas I Maruja Mallo. Madrid: Libreria Clan, 1949.
-Catalogo-Catalogo de reproductions en couleurs de la peinture de 1860 a 1949. Pa
UNESCO,, 1949.35 pp.
Tamayo. Paris: Galerie des Beaux-Arts, 1950. (sp)
-Art-Art cubain contemporain I Joaquin Texidor. Paris: Musée national d'art moderne,
1951.. (sp). (Catalogo exposition en el Museo national de arte modemo, Palais de
Tokyo). .
-(Presentation)) Don Quichotte: suite d'eaux-fortes originales de Jahl. Paris: J. Castel,
1951.. VH pp.
-(Presentation)) Les Armes de la lumière I Jorge Carrera Andrada. Traduction por
Fernandd Verhesen. Bruselas: Le Cornier, 1953.
-"Picassoo et 1'Espagne" en Picasso. Lyon: Musée de Lyon, 1954. 54 pp (Catélogo de
unaa exposition en el Museo de Lyon en el marco del festival de Lyon Charbonnière).
-(Conferentias)LL 'Art en Amérique Latine. Paris: Centre de documentation universitaire,
Institutt des hautes études de 1' Amérique Latine, 1954.
-(Director)) Nueva Republica. Periódico independiente. Mensual. (Desde el 1 septiembre
1955)) Paris, 28, rue Serpente; Toulouse, Société générale d'impr.)
-Expositionn Don Quichotte, Pau: Musée des Beaux-Arts, 1955, 54 pp. (Catalogo de
exposition). .
-Juan-Juan de Mairena I Antonio Machado. 2 ed. Paris: Gallimard, 1955. 313 pp. (Les
Essais,, 75). (6. ed. en 1955).
-Fragments-Fragments d'un cantique I Jorge Guillen; poemas tradutidos por: Roger Asse
Leann Cassou, Pierre Darmangeat, Jules Supervielle, Paul Verdevoye. Paris: Pierre
Seghers,, 1956. 87 pp. (Autour du monde, 37). Jean Cassou tradujo « Salvation de la
primaveraa », pp. 38-57.
-Ballades.-Ballades. Grabados en color de J.-J.-J. Rigal. Paris: P. Bricage, 1956. 45 pp.
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-Anthologie-Anthologie de la prose yougoslave contemporaine. Paris: Pierre Seghers, 1959.
-La-La Belle Andalouse I Francisco Delicado, traducido del espanol por Alcide Bonneau.
Paris:: Cercle du livre précieux, 1959. XVI. 260 pp (Le Cercle du Livre précieux.
Collectionn XVI et XVÏÏ siècles, 5).
-Gabriel-Gabriel Miró ou le visage du levant, terre d'Espagne: essai biographique et critique I
Jacquelinee Van Praag-Chantraine. Paris: A. G. Nizet, 1959.465 pp.
-Lasar-Lasar Segall. Paris: Musée national d'art moderne, 1959. (sp). (Catélogo de una
expositionn en el Musée national d'art moderne, Palais de Tokyo, presentada también en
Bruselas,, Palais des Beaux-Arts y en Nuremberg, Germanisches Nacional Museum,
1959-1960. .
-Marcoussis,-Marcoussis, sa vie, son oeuvre: catalogue complet des peintures, fixées sous verre,
aquarelles,aquarelles, dessins, gravures I Jean Lafianchis. Paris: ed. du Temps, 1961. 342 pp.
(Panoramique,, 3).
-Sommets-Sommets de la littérature espagnol I (du XII au XIX siècle) I Presentation por Georges
Haldass y José Herrera Petere. Lausanne: ed. Rencontre, 1961.
-L'Atelier-L'Atelier de Braque: (catélogo). Paris: Ed. des Musées nationaux, 1961. 29 pp, pi.
(Exposition.. Paris. Musée du Louvre, 1961.576 pp.
-Hommage-Hommage a Aristide Maillol (1861-1944). (Exposition organizada en el centenario de
suu nacimiento), 23 junio-2 octubre 1961. Paris: Musée nacional d'art moderne, 1961. 63
pp. .
-Gargallo.-Gargallo. Paris: Galerie de Varenne, 1961. (sp). (Catélogo de exposition).
-Aspect-Aspect insolites et tragiques de Vart moderne. Rennes: Musée des Beaux-Arts, 1962.
466 pp. (Catélogo de exposition).
-Germaine-Germaine Richier. Paris: ed. du Tenras, 1961.(sp). (Sculptures modernes).
-Joan-Joan Miró. Paris: Ministère d'État-Arnures Culturelles. 1962. 80 pp., pi;
encuadernatiónn con colores inéditos espetialmente creados por Joan Miró para este
catélogo.. (Catélogo de una exposition en el Musée nacional d'art moderne, Palais de
Tokyo). .
-Le-Le Corbusier (catélogo). Paris: Ministère d'État-Affaires Culturelles. 1962. 76 pp.
(Exposition.. Paris. Musée national d'art moderne. Noviembre 1962-enero 1963.
-Pablo-Pablo Picasso: Plakate, affiches, posters: 138 Reproduktionen noch Plakaten aus des
SammlungSammlung Christoph Cwiklitzer Koln und einem Bïlderzeichnis. Düsseldorf: Droste
Verlag,, 1963.28 pp.
-Une-Une breve histoire de VArt, de Niepce a nos jours; André Vigneau; Paris: Robert
Laffont,, 1963.
-Celso-Celso Lagar. La Rochelle: Musée d'Orbigny, 1965. (sp). (Catélogo de exposition).
-Picasso-Picasso et le theatre. Toulouse: Musée des augustins, 1965. 72 pp. (Catélogo de
exposition). .
-Colder.-Colder. Paris: Reunion des Musées nationaux, 1965. 56 pp. (Exposition. Paris. Musée
nationall d'art moderne. Julio-octubre 1965, en colaboratión con el Solomon R.
Guggenheimm Museum de Nueva York).
-Poésies-Poésies 1921 -1927, Chansons, Poème du Cante Jondo, Romancero Gitan I Federico
Garciaa Lorca. Paris: Gallimard, 1966.
-Urbanisme-Urbanisme I Le Corbusier. Paris: Vincent, Fréal et Cie, 1966. 284 pp. (L'Esprit
nouveau). .
-Cinqpoèmes-Cinqpoèmes d 'amour I Jordi de Sant Jordi, traduction del Catalan René Nelli. Paris:
Actuels,, La part du feu. 1966.
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-Nouvelles,-Nouvelles, « L'Hötel de Ia lune » / Gloria Alcorta, tradutidas por Claude Cou
Paris:: Albin Michel, 1966.
-"Laa découverte du Nouveau Monde: vue d'ensemble", pp. 37-79. La découverte du
NouveauNouveau Monde. Paris: Albin Michel, 1966. 423 pp. (Le Memorial des siècles. L
Evènements.. XVe siècle. (Reed. en Marabout Université).
Papiers collés, 1910-1914. Paris: Pont des arts, 1966. (sp) (Sobre la dona
dee Marie Cuttoli).
-Les-Les Invariants plastiques I André Lhote. Paris: Hermann, 1967. 172 pp. (Miroirs de
1'art). .
«« Vingt ans de peinture », Revue d'esthétique, ano 20, n. 4, octubre-diciembre 1967, pp.
344-351. .
-Anthologie-Anthologie de la poésie néerlandaise. Belgique, 1830-1966. Election de tex
traductionn por Maurice Carême. Introduction por Karel Jonckheere. Paris: Editiones
Montaigne,, 1967.
-Groupe-Groupe Zaragoza. Paris: Galerie R. Creuze, 1967. (sp). (Catalogo de exposition).
-Poèmes-Poèmes illustrés de bois graves originaux I Vassily Kandinsky. Ginebra: Gra
Europaa Anstalt, 1968.
-Art-Art et témoignages. Actualité.« Art et contestation ». Bruselas: La Connaissance, 1968.
-Mai-Mai 68, affiches. Paris: Tchou, 1968.
-Rufinoo Tamayo: Slikar iz Meksida. Belgrado: (Museo Savremene Umetnosti), 1968.
(sp).. (Catalogo de exposition).
-Poèmes-Poèmes illustrés de bois graves originaux I Vassily Kandinsky. Genève: Grafik Eu
Anstalt,, 1968. (sp).
-Artistes-Artistes espagnols: Gris, Picasso, Miró, Tdpies, Chillida. Bale: Galerie Beyeler,
933 pp. (Catalogo de exposition).
-Emmanuel-Emmanuel Gondouin (1883-1934) I Jacques de la Frégonnière. Paris: Gründ,
pp. .
-Pablo-Pablo Gargallo. Paris: Musée Rodin, 1970. (sp). (Catalogo de exposition).
-Pablo-Pablo Gargallo. Madrid: museo Espanol de Arte Contemporaneo, 1971. 110 pp
(Catalogoo de exposition).
-Picasso-Picasso et lapaix. Céret: Musée d'art moderne, 1973, (sp) (Catalogo de exposition)
-Les-Les Tours Eiffel de Robert Delaunay: poèmes inédits. Paris, Bruselas: J. Damase
Gallery,, 1974. 65 pp.
-Velazquez-Velazquez I Joseph-Émile Muller. Paris: Somogy, 1974.272 pp. (Les plus grands
-Cinq-Cinq sculpteurs Catalans: Fenosa, Gargallo, Gonzalez, Manolo, Picasso. Mont-de
Marsan:: Musée Despiau Wlérick, 1978.
-Gargallo-Gargallo I Jean Anguera. Paris: Éd. Carmen Martinez, 1979.237 pp.
-Luchando-Luchando en tierras de Francia I Miguel Angel Sanz. Madrid: editiones de la
1981. .
-La-La Belle Andalouse / Francisco Delicado. Paris: Tchou, 1981.258 pp. (Curiosa).
-(Alocutión),, in Ferveurpour Jorge Guillen: retour de Jorge Guillen a Paris, evocation
enn Sorbonne, Paris IV, 1984. Paris: Librairie espagnole, 1986. 80 pp.
Articulos;; Resenas, etc.,en prensa referentes a Espana
-"Unn prince de la poésie: Ruben Dario", Le Scarabée, n.4, octubre 1917, pp. 55-57.
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-"Neuff poèmes d'Antonio Machado", Les Lettres parisiennes, n. 3, 15 noviembre 1918,
pp.. 60-61.
-"Cervantess et Shakespeare de Jacinto Grau", Les Lettres parisiennes, n. 5, 1 mavo
1919,, pp. 98-101.
-"Cubismee et poésie", La Vie des lettres, octubre 1920, pp. 182-185.
-La-La Ben Plantada, de Eugenio d'Ors, (Trad. defragmentos),(Revista de revistas por
J.Cassou),, Hispania, ano IV, Paris, 1921, pp. 92-96.
-"Lettress espagnoles: Ramón Gómez de la Serna...", Mercure de France, TL 542, 15
eneroo 1921, pp. 516-521.
-"Mysticisme.. Philosophie", (sobre San Juan de la Cruz), La connaissance, n.2, marzo
1921,, pp. 199-201.
-"Lettress espagnoles: Dario, Góngora, Machado...", Mercure de France, n. 547,1 abril
1921,, pp. 819-821.
-"Lettress espagnoles: Unamuno...", Mercure de France, n. 552,15 junio 1921, pp. 552,
15junioo 1921, pp. 819-821.
-"Lettress espagnoles: La Pluma, Legendre, Ortega y Gasset...", Mercure de France, TL
556,155 agosto 1921, pp. 244-247.
-"Lettress espagnoles: Ramón Gómez de la Serna...", Mercure de France, n. 560, 15
octubree 1921, pp. 529-533.
-"Lettress espagnoles: Gabriel Miró...", Mercure de France, TL 563, 1 diciembre 1921,
pp.. 525-528.
-(R)) "Blasco Ibanez, ses romans et Ie roman de la vie de Camille Pitollet, Calman-Lévy,
Paris",, Revue de l'Amérique latine, n. 3, marzo 1922, pp. 270-271.
-"Lettress espagnoles...", Mercure de France, TL 569,1 marzo 1922, pp. 509-513.
-*'Lettress espagnoles...", Mercure de France, TL 575,1 junio 1922, pp. 525-529.
-"Lettress espagnoles: Góngora...", Mercure deFrance, TL 580,15 agosto 1922, pp. 246250. .
-"Lettress espagnoles: Azorin...", Mercure de France, n. 586, 15 noviembre 1922, pp.
247-251. .
-"Lettress espagnoles...", Mercure de France, n. 591,1 febrero 1923, pp. 804-809.
-"L'amee de Ruben Dario", Revue de L'Amérique Latine, TL 15, marzo 1923, pp. 209216. .
-"Lettress espagnoles: Ortega y Gasset...", Mercure de France, n. 595, 1 abril 1923, pp.
225-229. .
-"Lettress espagnoles: Unamuno...", Mercure de France, TL 601, 1 juHo 1923, pp. 236240. .
-"Lettress espagnoles: Revista de Occidente...", Mercure de France, TL 607, 1 octubre
1923,, pp. 237-241.
-(R)) "Apollonius et Bellarmin, de Ramón Pérez de Ayala", La Revue européenne, n. 10,
diciembree 1923, pp. 77-78.
-"Lettress espagnoles: Cinco minutos de silencio para Mallarmé...", Mercure de France,
TLTL 615,1 febrero 1924, pp. 804-808.
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Samenvattingg Proefschrift
HetHet contemporaine Spanje in het leven, het werk en d
ee vriendschap van Jean Cassou
Hett leven van Jean Cassou (1897-1986) belichaamt een interessante ontmoeting met Spanje.
Ookk al was hij Frans, hij liet zich altijd voorstaan op zijn Spaanse afkomst. Zijn moeder,
Milagross Ibaftez Pacheco, was afkomstig uit Andalusïe, zijn vader was de zoon van een
Fransee vader en een Mexicaanse vrouw. Dit wil zeggen dat van zijn vier grootouders er drie
Spaanssprekendd waren. Ook bij toeval was hij geboren in Spanje. Hij was geboren tijdens een
kortt verblijf in Deusto, Bilbao, dezelfde stad als die van Miguel de Unamuno, een feit dat hij
altijdd graag herinnerde.
Dezee omstandigheden deden hem sinds zijn geboorte twee realiteiten accepteren als de zijne.
Zijnn moeder Milagros zorgde er voor dat hij en zijn zuster Louise de culturele basis van een
Spaanss kind kregen. Hij leest de Spaanse klassieken, tegelijk met dat hij zich de Franse
tekstenn eigen maakt. Er ontstaat dus een dubbele cultuur binnen de jongen, die het hem
mogelijkk maakt om de wereld op een heel brede manier te bekijken, op een manier die
ontvankelijkk is voor andere talen en landen.
Zijnn directe kennis van de Spaanse cultuur stelde hem in staat om zich het grote gebrek in
Frankrijkk aan culturele kennis over Spanje te realiseren, evenals de overheersing van
gemeenplaatsenn in de beperkte kennis van dit naburige land waarover men beschikte. Deze
gemeenplaatsenn waren zelfs afkomstig uit de literatuur van de XVII eeuw, zoals de anekdote
overr de "Zwarte Legende'* of de exotische clichés van de romantici van de XIX eeuw. Het
beeldd van Spanje bestond dus voornamelijk uit imaginaire materialen. Jean Cassourichttezijn
levenn naar het doel dat hij sinds zijn kindertijd voor ogen had: het ontsluieren van het
modernee culturele leven in Spanje.
Vanaff zijn eerste jaren, toen hij als redacteur van een van de meest gezaghebbende Franse
culturelee tijdschriften Le Mercure de France begon te werken, heeft hij per correspondentie
contactt opgenomen met de Spaanse intellectuelen die hij het meest bewonderde. In 1921 bood
hijj zich aan de heer Miguel de Unamuno aan als zijn vertegenwoordiger in Frankrijk, in
beheerr van zijn vertalingen en verantwoordelijk voor de verspreiding van zijn filosofie, al
heell bekend en gewaardeerd in Spanje. Geleidelijk aan kon hij met zijn maandelijkse kroniek
overr "de Spaanse letteren" de Spaanse schrijvers introduceren bij het Franse publiek die
volgenss hem internationale bekendheid waard waren. Tegelijkertijd kon hij informeren over
dee nieuwe ontwikkelingen op het Spaanse culturele terrein, over de bloeiperiode van de avantgarde,, over het ontstaan van tijdschriften en uitgeverijen die de middelen waren om dit
artistiekee ontluiken te verspreiden. Geleidelijk aan -samen met andere Franse intellectuelen
zoalss Valery Larbaud- kon hij een rol spelen in het verschijnen binnen het Franse intellectuele
panoramaa -het centrum van cultuur van de Westerse wereld op dat moment - van de eerste
verzenn van Antonio Machado, de eerste teksten van Eugenio d'Ors, Ramón Pérez de Ayala,
Gabriell Miró, etc.
Eenn ontmoeting is bepalend geweest voor zijn roeping als overbrenger van de Spaanse
cultuur:: de dichter Jorge Guillen gaf Spaanse les en cultuur aan de Universiteit van de
Sorbonnee waar hij Jean Cassou als student trof. Vanaf dat moment ontstaat er tussen hen een
sterkee broederlijke vriendschap die vijfenzeventig jaar zou duren. In hun eerste
bijeenkomsten,, waarin er geschreven wordt, tijdschriften opgericht worden, gediscussieerd

wordtt over literatuur en kunst, brengt Guillen een door hemzelf beleefde werkelijkheid op zijn
metgezellenn over. Hij brengt het bestaan aan het licht van een generatie schrijvers die als de
"generatiee van de 27" bekend zou worden. Pedro Salinas, Gerardo Diego, Luis Cernuda,
Rafaell Alberti, Federico Garcia Lorca, Damaso Alonso, José Bergamin, Manuel Altolaguirre,
zienn de deuren van Parijs geopend dankzij de inspanningen van Jean Cassou, de eerste die
overr hen schrijft, die hen vertaalt, die hun gedichten bekend maakt. Het was bijna
vanzelfsprekendd voor een Spaanse schrijver van die tijd om eenmaal gearriveerd in Parijs Jean
Cassouu te gaan bezoeken, de "vriend van Spanje". Cassou was verantwoordelijk voor de
vertalingenn uit het Spaans in de uitgeverij van Simon Kra. Hij schreef voor de tijdschriften
Mercure,Mercure, Nouvelle Revue frangaise, Les Nouvelles littéraires, Hispania, enz. Hij publiceerde
essayss en studies over de Spaanse cultuur, zoals zijn bekende Panorama van de Spaanse
literatuur.literatuur. Hij werd de litteraire agent van veel Spaanse schrijvers en het lukte hem hen
introducerenn bij het Franse publiek door middel van de pers, essays en vertalingen, allemaal
onderwerpp van dit proefschrift.
Eveneenss voelt hij zich geroepen door de omstandigheden om lid van het verzet te worden
tijdenss de tweede wereld oorlog. Tegelijkertijd ontdekt hij zijn eigen poëtische talent en
schreeff Trente-trois sonnets composes au secret, met een voorwoord van Louis Aragon.
Gevangenn genomen dacht men dat hij al dood was. Zijn leven werd een aaneenschakeling van
tumultueuzee gebeurtenissen, altijd vechtend voor wat hij rechtvaardig vond: tegen het
Nazisme,, tegen Franco, voor de Republiek en het socialisme. Zijn geschriften over Spanje
nemenn een geëngageerde toon aan sinds de Spaanse burgeroorlog en de dictatuur. Zijn
politiekee kreet vanuit Frankrijk beoogde de internationale aandacht te trekken om dringend
hulpp te vinden voor deze zaak. Samen met de Nobelprijs winnaar Albert Camus richt hij een
Fransee krant -geschreven in het Spaans- op die La Nueva Repüblica heette.
Dee Spaanse intellectuele gemeenschap bleef voor een meerderheid in ballingschap. Hij
onderhieldd een intense correspondentie met zijn jeugdvriend Jorge Guillen, terwijl hij als
directeurr en oprichter van het Moderne Kunst Museum van Parijs, kunststukken van Spaanse
kunstenaarss van de School van Parijs aanschafte voor het museum. Die brieven, nog nooit
uitgegevenn en waarvan de inhoud van grote waarde is, laten ons de gelijksoortige ziel
ontdekkenn van twee kunstenaars, twee dichters die ondanks de door historische
omstandighedenn opgelegde afstand, altijd verenigd bleven door hun ideeën, hun smaak, hun
poëtischee taal. Deze spirituele nabijheid stelde hen in staat de Variaciones van de sonnetten
vann Jean Cassou samen te schrijven, later gepubliceerd in Homenaje van Jorge Guillen,
bewijss van hun intieme vriendschap.

Summaryy of the Thesis
ContemporaryContemporary Spain in the life, work andfriendshipofJean Cassou
Thee life of Jean Cassou (1897-1986) presents an interesting relationship with Spain.
Althoughh French, Jean Cassou always stood by his Spanish origins. His mother,
Milagross Ibaftez Pacheco, was Andalusian, his father, son of a Frenchman married to a
Mexican.. This meant that three out of his four grandparents spoke Spanish. His birth is
alsoo linked to Spanish soil, but by mere coincidence. His parents give birth while
workingg in Deusto, Bilbao, the city of Miguel de Unamuno, as he liked to recall.
Circumstancess would make him accept two realities since childhood. His mother
Milagross would give Jean and his sister Louise the basic culture of a Spanish child. He
readd the Spanish classics while learning French classics in school. This bi-polar culture
iss born in the youngster, making him understand the cultural world in a more open
fashion,, complementary of other languages and countries.
Hiss look into Spain permitted him to understand that their was a cultural deficit in
Francee with regard to its neighbouring country. From the topics in the literature of the
XVIII century, with the famous anecdotes of the "Black Legend," to the exotic clichés of
thee Romantic's of the XDC century, portrayed Spain in a very imaginary way. Jean
Cassouu set his mission in life, which had been bestowed upon him since he was a child:
thee discovery of the real Spanish modern culture.
Sincee young, when he begun working as editor in one of the most prestigious French
culturall magazines, Le Mercure de France, he started corresponding by letter with the
Spanishh intellectuals he most admired. In 1921 he suggests to Don Miguel that he
becomee his representative in France, translate his works, and make known such an
admirablee philosopher, who was already highly regarded in Spain for many years. He
alsoo meets Ramon Gomez de la Serna, and takes responsibility of his future translation
intoo French. Little by little, his monthly chronicle, "Spanish Letters," which he kept
fromm 1921 to 1929, permitted him to introduce the Spanish authors he considered
worthyy of international interest. He did this while informing about the representations of
thee Spanish culture, the peak of vanguardism, the birth of the "revistas," of the editorials
thatt provided the support to such an unexpected artistic awakening.
Slowly,, together with other French intellectuals like Valery Larbaud, the first verses of
Antonioo Machado, the first words of Eugenio d'Ors, Ramon Perez de Ayala, Gabriel
Miro,, etc., were heard in the French intellectual panorama, the cultural pivotal point for
thee western world.
AA meeting between the student Jean Cassou and the poet Jorge Guillen, while he was
givingg a lecture in Spanish at the Sorborme in Paris, would be a turning point in his life.
Fromm that moment on, a fraternal friendship was born, that would last seventy five
years.. During the first meetings, in young Cassou's home, where magazines were
created,, and art and literature were discussed, Guillen transmits a reality lived by
himself.. He discovers mat generation that soon would become known as the "generation
off 27/* Pedro Salinas, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Federico Garcia
Lorca,, Damaso Alonso, José Bergamin, Manuel Altolaguirre, will see doors open for
themm thanks to Jean Cassou, first to talk about them and make the poetic work known.

Itt seems logical that when a Spanish writer arrived in Paris, he went directly to visit
Jeann Cassou, "Spain's friend."
Cassouu was responsible for the Spanish translations in Simon Kra's editorial; he wrote
forr the Mercure, in the Nouvelle Revue francaise, in Les Nouvelles litter aires, in
Hispania,Hispania, etc., and published essays about Spanish culture like his famous Panorama de
lala littérature espagnole contemporaine. He became the agent of several Spanish writers
andd introduced them in France through the press, essays and translations that will be
studiedd in this paper.
Also,, the war in Europe in the middle of the century, led him to join the Resistance,
whilee his poetic sensitivity is revealed when he writes Trente-trois sonnets composes au
secret,secret, with the prologue written by Louis Aragon. Jailed and thought dead, his life was
aa succession of events that made him always fight for causes that he thought were just:
againstt the Nazis, against Franco and in favour of the Republic and socialism. His
writingg about our country and culture take on a compromised tone after the civil war
andd dictatorship. His shouting from France wanted to wake the foreign consciousness
andd obtain help. Together with the Nobel laureate Albert Camus, he created a French
newspaperr in 1955, written in Spanish and titled La Nueva Republica.
Spanishh intellectuals remained for the most part, in exile. While he was the Curator and
Directorr of the Museum of Modern Art in Paris, for whom he met Spanish artists of the
"Parisiann School" by purchasing their paintings for the Museum, he constantly
correspondedd by letter with his childhood friend, Jorge Guillen. Those precious letters,
neverr before edited and of valuable content, reveal a soul of two similar creators, two
poets,, that despite being separated by historic events, shared the same ideals, tastes, and
poeticc language. This close friendship allowed them to write together "Variaciones de
loslos sonetos de Jean Cassou" later published in Homenaje by Jorge Guillen, whose
creationn is a testament of intimate friendship.
Understandingg his life, allows us to realize the constant struggle and dedication that
Jeann Cassou put forth into opening Europe's cultural reality to Spain. His essays,
articless and documents about our culture permit us to discover an acute perception of
ourr works and a strange premonitory ability in discovering the geniality of certain
authorss from a place where he was only born. The intellectuals he introduced to the
Frenchh public today have the recognition of the critics. Also, his correspondence with
Jorgee Guillen reveals the soul and dedication of a man, artist and creator, towards what
hee considered the universal language: poetry.

