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INTRODUCCIÓ N 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 

nombree figura infinidad 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 libreri a 

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 Art e 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 al francés de Don Quijote de la Mancha. Sus amigos politicos 

subrayabann su coraje en la Resistentia francesa durante 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 printipio s del siglo XX, un hispanista francés debia luchar  con tierto numero 

dee tópicos literario s 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 por  tiranos incapaces, que no apretiaban los 

logross y progresos realizados durante el reino de Carlos III . Se comprende facilmente el 

sübitoo interés de la opinion francesa hacia 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 tuvo 
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 (1803-

1875),, contribuyeron a dar  a conocer  Espana y a despertar  una pasión que, poco a poco, 

surgiriaa en Francia hacia un pais tan rico en 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 literario s 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 literatur a 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 familiariz ó 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 literaria s con otros 

jóveness intelectuales entre los que se encuentra Maurice Marti n 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 literatur a 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 Albert i (1902-2001), José Bergamin (1895-1983), Manuel 

Altolaguirr ee (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 cultural francesa Mercure de France encarga a 

Jeann Cassou la redaction de "Lettre s espagnoles", una crónica sobre la vida intelectual 

espanolaa que mantendra desde 1921 hasta 1929, dando comienzo a su prestigio como 

criticoo de literatur a 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 intra-

historiaa 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 editorial francesa y 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 

Art ee 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 

retibi aa 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 Art e 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 literatur a 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 intelectual francés, los escritores -jóvenes o veteranos-

quee 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. Adrnirab a a Vicente Blasco Ibanez (1867-1928), con quien Ie 

uniaa una profunda amistad. Tradujo a Ramón Pérez de Ayala (1880-1962), a Eugenio 

d'Or ss (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 "l a 

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 

difici ll  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 literatur a 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 literatur a 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. Dirigid a 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 literatur a francesa del 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 

literatur aa y a su arte. Su trabajo constante, permitió que los hoy considerados escritores 

espanoless geniales del siglo XX fueran reconocidos como tales faera de sus fronteras. 

22 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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