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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 literatur a 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 revistas francesas y extranjeras sobre la literatur a 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 

"Lettre ss 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 literari o del momento ya que en la revista escribian los 

intelectualess mas destacados. El Mercure, revista quincenal, era, después de la Nouvelle 

RevueRevue frangaise, la mas importante de las publicaciones culturales francesas. Dedicaba 

snss principales articulos a la literatur a 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 literatur a espanola "lettre s 

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 "Lettre s 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 revistas francesas que mas espacio dedico a Espana, realmente las "lettre s 

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 

literatura ss 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 critica francesa, 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, dirigid a 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 libr o 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 ritul o 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'avais rien ou presque rien écrit, j'étais, au Mercure, Ie galopin dont 
j'a ii  parlé. J'y publiais mes premières chroniques espagnoles, et un jour  je trouvais dans ma case de 
rédacteurr  Ie dernier  livr e de Suarès avec, en sa diablessc d'écritur e 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 lir e 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'écrivi s 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 langue fiancaise au sommet de leur  feste. 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 portrai t de 
gentühommee du Siècle d'Or  espagnol, passait dans Ie petit jardi n 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'i l y avait du monde et il n'entrera pas."  En efifet, la silhouette se 
retirai tt  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 literatur a y arte 

espanoles.. La crónica "lettre s 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 literatur a clasica espanolas, se sumaba ahora el 

descubrimientoo de los escritores contemporaneos, que incorporaba a su critica para 

introducirlo ss en el ambito intelectual francés. Jean Cassou consiguió a través de las 

"lettre ss espagnoles"  dibujar  un panorama de la literatur a 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 introducirlo s 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 literatur a 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 con frecuencia en el ambito literari o 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 

publicoo fiances se fiaba. 

1.22 Les Nouvelles littéraire s 

LesLes Nouvelles littéraires era un semanario cultural, dirigid o y creado por 

Mauricee Marti n 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 paises francohablantes, 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 cultural francés lo 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 literatur a y la literatur a 

comparada.. Algunas de ellas tenian un titul o 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'espri t 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 parri r  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 Marti n 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 Marti n 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 incorruptibl e »4H. El libr o al que se 

refieree Marti n 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 literari o 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 

Marti nn du Gard) que quiso que la rubrica que creó para mi se llamase "Poésie"  y no "L a 

poésie",, dejandome asi un campo mas libr e 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, renrichi t et la rend incorruptible . Ces écrits, il 
enn fit  un choix et m'oflri t ce livr e 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 libr o se dirige especialmente a Maurice Marti n 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 Marti n du Gard, dont la libéralit é 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 Marti n du Gard) qui 
vouhitt  que la rubriqu e qu'ü y créait pour  moi s'appelêt "Poésie"  et non "l a poésie", me laissant ainsi le 
pluss libr e 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 principi o 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, "L a virilit é 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 initi o 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. 
4155 Miguel de Unamuno, "L a virilit é 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. "L a 
virilida dd 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 "L a obra y la 
figurafigura  de Miguel de Unamuno"  ("L'oeuvr e et la figure de 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. 
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Enn 1936, Cassou sucede a Jean Guehénno en la dirección de la revista. Desde 

esee momento, escribió la crónica "l a 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 literaria s 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 estan firmados por  Jean Cassou, Mathild e Pomes, 

Salvadorr  de Madariaga y Henry de Montherland. Como otra revista de la "élit e 

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 Revue frangaise, trabajó con Valery Larbaud en la critica de 

autoress espafioles. No obstante, en comparación con su trabajo en otras revistas, en 

4166 Jean Cassou, "L a 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 literatur a no quedó libr e de 

criticas.. Desde la Revista de Occidente, Gómez de Baquero ("Andrenio" ) Ie atacó 

duramente,, y fue debidamente contestado por  el acusado en una "Cart a 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 "Cart a a Andrenio"  como apéndice de su 

PanoramaPanorama de la literatura espanola contempordnea, que confirmaba todo lo que babia 

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 que 

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, "L a 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 "Lettre s 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. 
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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 printipalment e en las tres revistas francesas y, ocasionalmente, 

enn los escritos publicados en otras revistas francesas y espanolas, nos han conducido a 

dividi rr  el estudio en seis apartados, que corresponden a los temas tratados con mayor 

reiterationn por  Jean Cassou, y cuyos titulos seran: la figura de 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 

literatur ee 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, "L a 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 critica francesa 1898-1928, 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-juni o 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 
traductionn francesa (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 "Lettre s espagnoles", M. de Unamuno, Mi Religion; Por tierras de Portugal y Espana"; 16-4-
1914,, M. Robin, "Lettre s espagnoles'*, "M . de Unamuno, Soliloquios conversaciones; Contra esto y 
aquello";aquello";  16-7-1914, pp. 414-420, M. Robin "Lettre s espagnoles", "M . de Unamuno, Del sentimiento 
trdgicodetrdgicode la vida". 
4255 "Lettre s 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), Cassou recordaba la 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, Troi s fragments du 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 que fechaba el 
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. 
"Lettre ss espagnoles", Mereure de France, 15 mayo 1921. Cita original: « Le Christ de Velazquez est 

unn poème fort long, dans lequel, patiemment, puissamment, Unamuno se livr e 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 género 

novelesco.. Unamuno insistia en esta preocupación al comentar  la teoria de Oliver 

Wendelll  Holmes, sobre la multiplicida d 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'i l 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 

livr ee profondément espagnoL, que "l a 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  intiert o de los personajes y, por  ende, del propio autor. Asi pues, sus 

inquietudess sobre los personajes como representaciones del escritor  Ie conducian a la 

incertidumbr ee de la vida, de un punto de vista religioso que, segun Cassou, vendria a ser 

suu Sentimiento trdgico de la vida (1913). 

4322 Antonio Vilanova, "L a teoria nivolesca del bufo tragico" , en Actas del Congreso International. 
CincuentenarioCincuentenario de Unamuno, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1989, pp. 189-216 (194-200, 203-
205).. Reedición en José-Carlos Mainer, Modernismo y 98, primer suplemento, Barcelona: Critica, (col. 
Franciscoo Rico, Historia de la literatur e 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 yiano-
voluntad.voluntad. Pero este ser  creador  debe vivir  en un mundo de fenómenos y apariencias. "Y debe sonar  la 
vidaa que es un sueno". Por  que no hay que olvidar, que cuando se lee un libr a profundamente espanoL, 
quee "l a vida es un sueno". Es de este encuentro que nacen las hichas contra los molinos de viento, y las 
novelass de Unamuno ». 
4344 "Lettre s 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 literatur a espanola, a leerla, 

conocerlaa y amarla como él mismo lo hacia. 

Sobree la poesia de Miguel de Unamuno, Jean Cassou se refiri ó 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 refiri ó a 

Teresa,Teresa, definiéndole el « rHermann et Dorotea de la littératur e espagnole ». Es difici l 

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 (1397-

1459)438. . 

EnEn torno al casticismo (1902) 

Enn 1923, Cassou dedicaba casi un articulo entero de sus "Lettre s 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 

4355 Francisco J., "Miguel de Unamuno: Teresan, Espana Contemporanea, 3 (1989), pp. 37-60. 
4366 Ver correspondencia Unamuno-Cassou, en Epistolario Inédito U, (1915-1936), carta del 29-4-1925, 
Madrid:: Austral, p. 354. 
437Jeann 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. 
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interéss que, a través de la traduction, suscitó en Francia el libr o 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 equilibri o 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 literatur a -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  . . . . . 443 

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 
"Lettre ss étrangères": "L'Essence de l'Espagne, cinq essais" (En torno al casticismo), par  Miguel de 
Unamuno,, traduit s 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 intrahistori a 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 libr o como de 

lecturaa obligatoria para todos los franceses « 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 arbitraria s 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,, "un e veritable introduction a 1'Espagne"  ». 

Citaa original: « une confusion cordiale, un tmnulte fécond d'idées arbitraire s 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 traditio n 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 refiri ó 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 premiers 

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 libr o al que se referia, sino al 

personajee de Pio Cid que, junto a don Quijote, representaba una de las grandes figuras 

humanass de la literatur a espanola: 

Ett  l'infatigabl e 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, "L a 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. 113-
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; Laura 
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. Garrido 
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 ». 
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littératur cc espagnole), 1'Infetigable Créateur  Pio Cid, done, Ie héros de ce livr e est Tune des plus 

grandess figures humaines que la littératur e espagnole ait produites depuis Don Quichotte.451 

Enn 1957, desde un articulo en el que explicaba los temas de la literatur a 

espanola,, nombró la obra de Angel Ganivet como el libr o 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 literatur a 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 literatur a 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'homm e 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 literatur a espanola), El 
infatigablee creador  Pio Cid, pues, el héroe de este libr o es una de las grandes figuras humanas que la 
literatur aa espanola haya producido ». 
4522 Jean Cassou, "Le s grands thèmes de la littératur e espagnole", La revue de Paris, juli o 1957, p.58. 
4533 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 1 juli o 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 libr o 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 Larr a (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 ». "Lettre s 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, "L a idea del precursor  en la literatura . Los "casos"  de Ganivet y Unamuno", Insula, 
470-4711 (1988), p. 6. 
4577 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 15 agosto 1921, pp. 244-247; y el 15 juli o 1925, pp. 531-
536. . 
4588 "Lettre s 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 libr o 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 su filosofia462. 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 "mori r  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 jur y 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 ». "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 15 juli o 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 du tour",  recordaba el critico con humor algo irónico 

Conferenciaa pronunciada el 23 de abril de 1964, luego publicada como "L'homm e Unamuno", Esprit, 
n.. 11, noviembre 1964, pp. 796-805. 
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morir ""  » . Unamuno fue a buscar  en lo mas adentro de la traditio n 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 

literatur aa 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 manuales franceses sobre 

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 rironi e cervantine, de la dialectique 
dess Mystiques et des Conceptistes avec leurs antitheses et leur  "mouri r  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 littératur e espagnole", La revue de Paris, juli o 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 livr e 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'irrit e 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'i l 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'a i 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'i l raisait siennes! Don Quichotte et son appétit de gloire, 

Ignacee de Loyola et son appétit d'imagination, Sancho et Dulcinée, un vers qu'i l 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 irrit o 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 tir é un immense poème d'amour, la vill e 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 

introduci rr  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 permitiri a 

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'homm e Unamuno*', Esprit, n. 11, noviembre 1964,« D'ailleurs, en feuületant un de 
sess livres, 1'autre tour, En torno al casticismo, titr e 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 aburrimient o 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 traduir e 

quee par  des virtualité s 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'homm e Unamuno", Esprit, n. I l , noviembre 1964, p. 803: «Ma foi, Ie Bois de 
Boulognee ne pouvait paraitr e que bien police, artificie l et dérisoire è un homme qui avait faim d'éternité. 
Cettee éternité, il la trouvait dans la nature, celle qu'i l 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-histori a 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'homm e 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 &i m de perpetuation dans un temps indéfini. 
J'aii  vu, j'a i 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 liberi e 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 injustiti a 

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, 15-
3-1925,, 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 "Lettre s étrangères ». Les Lettres, x ano 11, 1-4-1924, pp. 
481-482,, "L a 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 

escritoress franceses, 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 prensa francesa. 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 rindi ó 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 titul o 

"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 escritor  francés Andre Snares, 

porr  segunda vez en el Mercure490, y recordaba la sirnilitu d 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 traditio n oü la religion a toujours occupé une 

placee prépondérante, dans une culture qui forme les esprite par  1'exercice de la volonté et 

rhabitud ee des examens intérieurs; il feut Ie replacer  dans une race et un decor  qui ont pu 

produir cc 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 

480 0 Laa primera vez que comparó a Unamuno con André Suarès me el 1 juli o 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: «I l 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». 
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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 dirigi ó 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 publico francos, 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 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 1 junio 1924, pp. 521-528. 
4855 "Lettre s 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 
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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 dirigid o 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 "jOl é tu madre!" 

senaladaa en el articulo, intraducibl e 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: "L a 

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 "L a Patria contra el ejército" , escrito en 1906 y que acababa de ser 

traducidoo al trances por  Francis de Miomandre en el libr o Vérités arbitraires (Espana 

contracontra Europa)492 y Espana invertebrada (1922) de José Ortega y Gasset493. 

4888 Eduardo Ortega y Gasset, La verdad sobre la dictadura, Paris: Juan Dura, 1926. 
«« D semble en tout cas qu'i l 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'i l est impossible de ne pas voir  au fond 
dess classes moyennes espagnoles et qui, par  opposition avec la noblesse et roriginalit é 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 "viej a 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 pequenos fragmentos que 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 rindi ó 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 Milla n Astray "jMuer a la inteligencia!", dando a su articulo un sentido mas 

politicoo que el de homenaje a su amigo fallecido: « C'est Ie mot d'ordr e du fascisme, Ie 

mott  d'ordr e 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 Javier F. Lalcona, El idealismo politico de Ortega y Gasset, Madrid: Edicusa, 1974. 
4955 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 teiritori o 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 los rigurosos franceses. 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'homm e 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 lector  francés que 

noo debia fijarse en «los lugares comunes » como los toreros, y que, para entender  a este 

paiss tan extrano para un francés, 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, 

artificiel ss 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 Libr e 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 celui-

ci::  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 critiqu e 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 vivr e 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 Madri d 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 ». 

181 1 



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 la francesa505. Por  eso, el pueblo trances debia sentirse 

enn parte responsable de la revolución espanola y, si Espana tomó de Francia ejemplos 

dee su literatur a 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 rextraordinair e 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 littératur e 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 cornices 
agricoles.. Et en chassant "l e roi fburbe" , "l e 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 Ministr o de Guerra que 

escribióó un libr o 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 el francés y la imagen de Espana en Francia 

Loss articulos que publico Jean'Cassou en la revista Europe no trataban de 

literatur aa 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 mentalidad francesa, que 

acusóó de conservadora e inmóvil, frente a los acontecimientos en Espana. Desde el 

titul oo "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. 293-
299. . 

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 los franceses habian 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 libr o 

contraa la monarquia escrito por  el jesuita espanol Mariana, libr o 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 

ridiculizarlo ss 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'il ss se sont vus persecutes c'est sur  son territoir e qu'il s ont cherché un refiige, et non 

seulementt  parce que c'était Ie territoir e Ie phis voisin, mais aussi parce qu'il s espéraient s'y 

sentirr  spontanément compris et entendus.312 

YY anadia el reproche terribl e que dirigi a 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'i l 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'il s portent en eux. Cest, comme Ta dit Madariaga 
danss son admirable triptyque, Anglais, Francais, Espagnols, "un e 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 territori o que buscaron refugio, y no solamente porque era el 
territori oo 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'avri l 31 se fit  au chant de la 
MarseillaiseMarseillaise tandis que Paris monarchiste acclamait A^honse Xm, comment la foule de Madri d ne cassa 
pass une vitr e au palais du roi tandis qu*i l rallai t 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 ("Gloire s littéraires en Espagne", n. 18, 15 
septiemhree 1934, pp. 430-440), el tema de la gloria literari a 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, t l . , 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" ; "L a renaissance des lettres espagnoles", Les écrits nouveaux, marzo 
1921,, pp. 74-78, Traducción de Ramón Gómez de la Serna: Echantillons, por  Valery Larbaud y Mathild e 
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 primitiv a 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 
literari oo de los que solo nos esta dado constatar  apenas dos o tres por  siglo. Ramón, quien ha tenido en su 
paiss un principi o 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 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 15 enero 1921, pp. 516-521 y 15 noviembre 1921, pp. 529-

533. . 
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), "E l Rastro"; "Senos", "Pombo" , "Greguerias" , "E l Circo" . 

Citaa original: «la confusion primitiv e et intérieure, ce tumulte de 1'inconscient d'oü naft robservation 
cocasse,, le rapprochement imprévu, la ressemblance, la métaphore ou la definition mat te 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 lector  francés tuviera 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 novelas fingidas, 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 -

comentabaa sorprendido el joven critico francés- como sobre su famosa tertuli a 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  libr o 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 

criticoo francés desde 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 géneros fingidos de 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 literatur a espanola de su momento, sino que sus ideas sobre los 

escritoress espafioles y sus técnicas literaria s 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 "Lettre s 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 literatur a 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. 

"Lettre ss 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 literari a . Asimismo el 

criticoo francés mostraba en su articulo la admiración que sintió desde el principi o 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,, des types de 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 literatur a 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 titul o 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 rir e 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 "Lettre s 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 ciudad francesa, 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 

primitiv aa 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 Cultur a Popular, 1968. 
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continuamentee la ideocracia, es decir  nuestra ciega sumisión a la fiierza mecanica 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 critico francos. 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, primitiv a 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 Revue 

Européenne,Européenne, publico, a principios de 1928, "L a significación profunda de la obra de 

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, enero-
fehreroo 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 "Lettre s 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. . 

"Lettre ss espagnoles", Mercure de France, 1 abril 1921. Su traducción al francés, 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, 12 die de 1923, p. 29-30 "Pérez de Ayala; Apollonhis et Belarmin" . 

Mari aa 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 critico francés no 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 literari a de 

Ayala,, e informaba sobre su tercer  libr o 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-Griffi n (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 estudiando sus 

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 que repitió en Panorama de la littérature espagnole, p. 131. 
5477 "Lettre s 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 "Lettre s 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 curandero-

quee 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. 

DI JJ 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  titul o que dio Cassou a su segunda crónica en el Mercure sobre el escritor  espanol, a 

finalesfinales del mismo ano. Cosa excepcional para unas "Lettre s espagnoles", todo el 

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 al francés y publicadas por  la revista Hispania . Las estampas 

bfblicass que componen el libr o 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 novelas resultan una 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 Mir ó 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 Mir ó 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 libr o 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 

"Gabrie ll  Mir ó en el extranjero" , Gaceta literaria, afio V, 1 junio 1931, n. 107. 
5633 Véase: Francisco Mérquez Vfflanueva, "Una «elaboration de Zola en Gabriel Miró* \ Revue de 
LittératureLittérature Comparée, 43 (1969), pp. 127-130. 

"Lettre ss 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, "Gabrie l Mir ó y « el mundo segun es »"; reeditado en Francisco Rico, ed, Historia y 
criticacritica de la literatura espanola, época contempordnea, 1914-1939 p.124. 
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Velózquez,, marcando una ultima comparación entre Mir ó 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 Mir ó en sus "Lettre s espagnoles"567 fue a 

parti rr  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 

Mir óó . De Mir ó 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 literatur a 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, "Estiidi o preliminar "  a la edición de Nuestro Padre San Daniel, Madrid : 
Edicioness de la Torre, 1981. 
5677 "Lettre s 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 trait s 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 ». 

"Lettre ss espagnoles", Mercure de France, 15 noviembre 1922: « Ds ont la même forme d'esprit 
médiocree et limité. Il s 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, tradutid o 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 literatur a 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  vif i ne disent ricn:  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 

literari oo 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 

"Lettre ss espagnoles", Mercure de France, 15 noviembre 1922, p. 248. Cita original: « Azorin excelle a 
rendrcc ces types extraordinair e de 1'Espagne qui dort et qui rêve. (...) Inventeurs, poetes, maniaques 
défilentt  dans sa galerie de portrait s ». 
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 "Lettre s 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 

199 9 



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  la frase espanola 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 Mir ó 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 introduti r  a 

Mir óó en Frantia e insistia, de nuevo, en que su novela El obispo lèproso debia ser 

tradutid aa al francos578. 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 Mir ó en sus obras literarias. Manera de crear  una realidad a la que todos estamos 

report,report,  Ie frère Jean, avec son secret et sa philosophic II  se dégage de la personnalité de Don Juan et de la 
personnalitéé d'Azorin , cette puissance de sympathie qui se dégage de tant de personnalités espagnoles et 
quii  nous fait les aimer  ». 

**Lettre ss espagnoles", Mercure de France, 1 mayo 1929, pp. 743-748. 
5766 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 1 abril 1923, pp. 228-229. 
5777 "Lettre s 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 
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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 inf ir^ 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'Or s 

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 Europe-

dontt  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 paradoja, 

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 

convirti óó por  su pensamiento y escritura, en un escritor  castellano. Todavia en 1923, 

Camillee Pitollet que llevaba las "lettre s 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, sus 

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 literari a 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 Europa-
cuyoo 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 "Lettre s 
espagnoles",, p. 360. 
xixi Dietrich Rail, p. 224. Mercure de France, t 165, l-7-23.pp. 240-245, Camille Pitollet, "Lettre s 
catalanes". . 
5844 "Lettre s 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, "Lettre s espagnoles": « Eugenio d'Ors: 
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 littérair es, un articulo titulado "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 de ftagmentos) Hispania, ano IV, IL 1, Paris, 1921 pp 
92-96. . 
5877 Eugenio d'Ors: Guillermo Tell, Barcelona: Sempere, 1927. 
5888 "Lettre s 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 Libr o 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 era 

"l aa 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  la obra 

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 "Un a 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. Dividid a en dos 

partes,, la primera siempre aparecia en portada, con el nombre del escritor  en grandes 

letrass negras. La entrevista conseguia introduci r  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'Or s se hizo en la piscina de un club cerca de la plaza de la Concordia, 

«« casi desnudo, nadando ». Y al terminar, d'Or s 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. 
59827deoctubredel928. . 

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 "La s 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 publico francés, 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, Virgili o 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 Marti n du Gard. En su articulo 

"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 XVII I  y el nuestro"602. El critico francés Ie acababa llamando humanista, 

6011 Les Nouvelles littéraires, 15 diciembre 1928. 
6022 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 ». Marti n du Gard subrabaya este europeismo en primer  lugar, antes de hablar  de d'Ors, y 
antess de hablar  de su libro . D'Or s fii e 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'Or s es todo esto ». En otras palabras, 
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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, que finalmente les 

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 "L a 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 Marti n 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, 
Marti nn 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 "La s 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, "L a 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 romano-

germanico,, 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, "L a 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 avant tout Ie 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'il s 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 livr e 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 trait s 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 con frecuencia en 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 "Lettre s 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  naturalista francés Emile 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: 

I ll  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 

noo vela 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 las 

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 XIlf ll
9 que aparecia simultaneamente en espanol, francés e 

inglés.. Tomaba la vida como tema de ficción y 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. 

"Lettre ss 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 Larr a 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 dirigi a 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 arbitrari a 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 difiti l 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. 
619"Lettress espagnoles", Mercure de France, 1 marzo 1925, pp. 549-553. 
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exiladoss en territori o galo. Comentaba el aspecto firancófilo  tanto 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 trilogi a de La Repüblica 

espanolaespanola y Terror militar en Espana, recientemente traducidos al francos por  Laffont621. 

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. 
6211 Flammarion: Paris, 1925. 
6222 Traduction mia: « esta libertad, esta audacia, esta manera divertida y orgullosa de llevar su gloria y de 
vivi rr 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. 
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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 territori o 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 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 1-3-1928, pp. 478-479. 
Laa Revue de Paris fue una de las revistas que 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. 
"Lettre ss espagnoles", Mercure de France, 15-8-21, p. 245. 

6300 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 1 juli o 1923, pp. 236-240. 
Joséé Ortega y Gasset, "L e 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 el francés634. 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 todo 

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 

literaria 635.. 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 artificiell e et telle que nous pouvons en abandonner  la lecture sans 
avoirr  été jusqu'au bout de Teffort accompli pour  les assembler  vers une fin prevue 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 Larr a y el sentimiento de inutilida d 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 Valle-
Inclann 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'etre 
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 el tomo I y II  respectivamente de El Espectador (1916-34) de Ortega y Gasset 
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Unoss meses después, fragmentos de 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, **Muert e y 

resurrection" 640;;  articulos que, sin embargo, seguian siendo defitientes ante la 

importanti aa 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 Madrid , 

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 cuya finalidad se 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: "Vivant e 
raine";raine";  "L'Intuitio n radicale d*  Azorfn" ; "Charmes de la Repetition"; "L e poète de la Coutume"; "Sa 
muse";;  "Sa fleur emblématique". 
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 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 1 marzo 1922, pp. 509-513. 
mm Commerce, Cahier  6, Hiver  1925, pp. 169-185, José Ortega y Gasset, "Mor t et Resurrection", 
traductionn de Jean Baruzi. 
6411 "Lettre s 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'aim e a croire que 

certainess assertions de rauteur  trouveront dans les feite futur s 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 rhistoir e qu'i l 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. El francos muestra 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 traditio n qu'a présent: certes, la traditio n è quoi 

6422 Philip Silver, "O n misreading Ortega: La deshumanización del arte", Point of Contact / Punto de 
Contacto,Contacto, n. 4 (juli o <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 traditio n réelle qui unit aux Egyptiens et aux 

Prirnitif ss Raphael, Poussin, David et Ingres. Et j e veux croire également, è une sorte d'unit é 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 littératur e espagnole qu'i l 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 pintur a se cortase una corriente. 
Nuncaa los pintores hablaron tanto de tradición como en el presente: en efecto, la traditio n 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 primitivo s 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 ». 
* 4S13deabrildel929. . 

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 descubrir 

«« 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» explicaba 

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'historiqu e impuissance espagnole. Avec la 

mêmee hicidit é 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 hacer frente al 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 pluma-

paraa que se pudiesen publicar  con la mayor  brevedad posible. 

Desdee su segunda crónica en el Mercure651, Cassou nombraba a Enrique Diez-

Canedoo (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 Vill a 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, Lui s 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 coo 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, 
Lui ss 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 "Lettre s 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  al francés Platero 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 liric a 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 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 1 noviembre 1924 : « Juan Ramón Jimenez dont j'a i 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 "Lettre s 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 principi o de "Poema de un dia"  de 
CamposCampos de Costilla ("Heme aqui ya, profesor  /de lenguas vivas...") enHispania, t3, 1920, pp. 244-248; 
"L ee Génie d'Antonio Machado". En el Mercure de France, 1-6-22, p. 526, Cassou precisaba: «Il aime 
lir ee 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, fragmentos del 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 

literatur aa 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 titul o de ejemplo, 

see puede citar  el fragmento del poema de Machado: 

Unn goipe de ataüd es algo 

Tantoo en sus comentarios desde el "Lettre s 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. 

"Lettre ss espagnoles", Mercure de France, 1 junio 1922: « Su juventud no ha sido vivida, y la "pobr e 
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. "Lettre s 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 «la figura de 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 mismo 

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. 
6700 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. 
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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 j o ven 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, "L a negativa de Juan Ramón", p. 22. 
Jeann Cassou, "L a negativa de Juan Ramón", pp. 22-23. 
Jeann Cassou, "L a 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 maestros fraternales » y grandes maestros de la joven generation poética que se 

haciaa llamar  « gongorista ». 

Laa celebración del XXV aniversario de la muerte de Mallarm é 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. 
6766 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. 
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PoesiaPoesia culta f poesia popular 

Ell  ano 1926, ve surgir, tanto en Espafia como en Francia un cierto numero 

importantess de articulos y debates sobre "l a 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'fl s ne peuvent s'échapper  de la mémoire une fois qu'fl s 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 "Informació n 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'i l 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; Foulché-
Delbosc:: "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. 

228 8 



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 

traditio nn de Góngora a la que se Ie anadia una influencia « qfrancesada », palabra que 

titabatitaba Cassou en espanol . La tendencia popular  se guiaba por  una traditio n 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 de tous les coins des provinces les plus provinciates, dans une vill e 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 rautr e 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 critico fiances se 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 
"Lettre ss 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 Charles-
Louiss Philippe. 

SoledadesSoledades (editadas por  Damaso Alonso, con prólogo en version prosificada), 7 abril 1927. 
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HomenajeHomenaje al poeta cultista692. Asimismo, el critico francés se sorprendia al constatar  el 

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 (1900-

1971).. 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 a fronteras que 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 que rien vicnne tout è 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 "Lettre s 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 artificia l 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 littératur e espagnole, si on le retrouve dans le 

géniee jésuitique, dans le Greco, dans Ribera, dans Quevedo, dans Picasso, et dans eet art 

extraordinair ee de la sculpture polychrome sur  lequel le comte de Guêll vient de faire paraitr e 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 

articul oo era el « oscurantismo », estudiado también por  Miguel Artigas al publicar  un 

DiscursoDiscurso de Don Mari n Vazquez Sirela, contemporéneo de Góngora696. Este 

oscurantismoo que, tres siglos mas tarde rescató en Francia Mallarmé, despertando una 

figurafigura  eminente de la literarur a espanola. En su estudio Cassou indicaba que no habia 

sidoo el ünico en recordarlo: André Suarés citaba a Góngora para compararlo con 

Mallarm éé como hicieron Francis de Miomandre y Mariu s 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 literatur a espanotas, si lo encontramos en el genio 
jesuita,, en el Greco, en Ribera, en Quevedo, en Picasso y en este arte extraordinari o 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 pintur a 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 Marti n Vasquez Sirvela, ya que, 
probablementee se trate de Mari n Vazquez Sirela y cita del libr o 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'import e 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 juli o 1932. 
6988 Paris: Renaissance du livre, colección "La s 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 literari o que 

loss franceses . 

Enn 1934, Cassou dedicó su sección de poesia al ultimo libr o de Henry de 

Montherlantt  Encore un instant de bonheur . Lo mencionamos porque el titul o 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 al francés, Mathild e 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 literatur a 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 literatur a 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: "L e tricentenaire de Lope de Vega", 
LesLes Nouvelles littéraires, 15 juni o 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 literari o « 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, liric o 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 libr o 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 lyriqu e 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 mucha frecuencia de 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 libr e 

desdee sus "lettre s espagnoles"  y més condicionado a hablar  de poesia fiancesa en 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 "Lettre s 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 "Lettre s 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 liric a 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. Albert i 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 prensa francesa a 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, 

dirigid oo 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 literario s 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 literari a era la "perfection"  y debia 

Ademas,, Cassou anunció la publicación de: José Maria Hinojosa, Poemas del Campo, 1926 (en 
MercureMercure de France, 1 juli o 1926); Rafael Alberti , Marinero en Tierra, Madrid : Biblioteca Nueva, 1926 
(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 Salazar: 
MusicaMusica y musicos, Madrid : Mundo Latino, 1928. (en Mercure de France, 1 febrero 1929). 
7033 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 1 juli o 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 titr e 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 "Lettre s 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, "l o 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 "puro M 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 Vill a 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: "L a crise de Pesprit", Nouvelle Revue 
Francaise,Francaise, 71 (1 de aosto 1919), pp. 321-337. 
7088 Véase: Manuel Alvar, "Cantico. Teoria literari a 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; Birut é 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, "L a 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, dirigid o 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. 

"Lettre ss espagnoles", Mercure de France, 15 juli o 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 "lettre s 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 traditio n 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  libr o 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 : « la 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: "L a 
poesiaa de Pedro Salinas", Assonante, VD1 (1952), pp. 32-45; 
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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  libr o 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 libr o aparecian en Intentions715, traducidos por 

Mathild ee Pomés. Y, al mes siguiente, Cassou ofrecia dos poemas mas de Presagios, 

traducidoo en sus paginas del Mercure716, el n. 6: "L a luna estuvo en la casa"  y el n. 19: 

"M ii  tristeza, me la ha robado la noche". 

Visperass del gozo (1926) de Pedro Salinas 

"Lettre ss 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, XLVff l (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 literatur a espanola), Barcelona: Critica, 1984, pp. 313-317. 

Intentions,Intentions, abril-mayo, 1924, pp. 55-57. Los poemas traducidos por  Mathild e 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: "Cigarr a 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 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 15 juli o 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. Se fijaba en la esencia; « solo un reflejo, entre lo fragil  y 

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 difici l 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 libr o « 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. 
7188 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 difficil e 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. 
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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 "L a 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 dirigi ó 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 "Lettre s 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'heur ee 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'i l 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'inspiratio n lyrique et une doctrine originate se 

fondentt  aussi harmonieusement727 

Escritoo entre 1924 y 1927, Ambito fue pronto un libr o 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 segunda edición 
dee La destruction o el amor, y, en 1946, "Introducción "  a la segunda edición de Pasión de la tierra, como 
unn libr o 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. Carlos 
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 publico francés hacia 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  libr o 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, "Th e 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, "Gerard o 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 of Spanish poets (1920-1936), Cambridge University Press, 1971; Eugenio de Nora, "L a obra 
dee Gerardo Diego a través de su primera Antologia", Cuadernos Hispanoamericanos, n. 4 (1948), pp. 
135-149;;  Luis Felipe Vivanco, "L a 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 juli o de 1925, Jean Cassou informaba también de la reciente 

publicación,, en la colección Cuademos Literarios, de Soria, de Gerardo Diego, cuyo 

titul oo 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 "Burl a 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 Andalucia 

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)", "L a 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. Eruditio n y popularismo en el romance de 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 Garcia-
Posada,, 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" , Cuademos 
Hispanoamericanos,Hispanoamericanos, n. 75 (1968), pp. 437-462; Joseph Szertics, "F. G. L. y el romancero viejo: los 
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. 
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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 un fragmento del«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, al final de 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 

Murci aa 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; "Lettre s espagnoles", 
MercureMercure de France, 1 juli o 1926, p. 235. 

Ell  fragmento que 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 juli o 1925. 
7399 Jean Cassou, "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 1 octubre 1928, p. 224. 
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ElprólogoElprólogo de Jean Cassou a la edition francesa de 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 libr o 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 

libr ee 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 rindi ó 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 mas fraternales » 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 Institutio n Libr e 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 critico francés, 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. 
7411 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 
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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 primordia l 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 folklor e 

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 virtu d 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 dij o Antonio Machado en una maxima, o coneepto, cuyo sintetismo perentorio 
puedee sorprender, pero precedido de la mas profunda y justa meditation: "tod o lo que no es folklor e 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: Vittori o 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 : 

245 5 



efecto,, sus poemas recogen los ingredientes de un folklor e infantil , comün a su tierra,  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 folklor e 

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., "Tradicionc s y técnicas en la poesia de Lorca" , pp. 
385-392.. £1 tema del folklor e infanti l 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*i l 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 literatur e 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 

littératur ee 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, "Le s grands thèmes de la littératur e espagnole", La revue de Paris, juli o 1957, pp. 60-61. 
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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 

literatur aa 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. 

Mariner oo en tierra (1925) de Rafael Alberti 

Rafaell  Albert i 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 Albert i 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, "Le s grands thèmes de la littératur e espagnole", La revue de Paris, juli o 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 trait e 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'i l 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 "Lettre s 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 Albert i descubria en su liric a una aproximación a 

laa obra de Góngora. Cassou habló sobre esta tendencia, en 1932, al explicar  que el poeta 

Rafaell  Albert i « fiel a la traditio n 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 traditio n 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 una frescura deliciosas », 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 , 

Guillerm oo 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 

critiqu ee 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. 
7588 Véasc: Luis Felipe Vivanco, "l a generación poética del 27", en Historic general de las literaturas 
hispanicas,hispanicas, VI , Barcelona: Vergara, 1967. 
7599 "Lettre s 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, 
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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 literatur a 

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 critico francés, eran agudos y brillantes, Uenos de sorpresas y definian 

aa uno de los mejores espiritus de la juventud literari a 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 las figuras més 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 "Lettre s 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 "Lettre s 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 "Lettre s 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 "Lettre s 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"  tiertos puntos 

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, dirigid a 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 Mir ó 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 literatur a 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'i l 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  critiqu e 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 Wild e 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 literatur a 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 

Lui ss Araquistain y Manuel Azafia, orientando al semanario hacia posiciones mas 
7777 77fi 

socialistass . Junto con La Pluma eran definidas por  Cassou como las dos mejores y 

mass importantes revistas literaria s 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 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 1 juli o 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 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 15 junio 1921, p. 823. 
7800 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 1 abril 1921, p. 254. 
7811 "Lettre s 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 (1892-

1977),, «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: 

I ll  scmble qu'après les amères meditations de 1'école de 98, la poésie ait délivré la 

consciencee espagnole, lui pennettant enfin de respirer è 1'aise et d'une facon désintéressée. 

I/espritt  qui anime les jeunes revues d'aujourd'hu i est un eclatant symptöme de cette 

revolution-784 4 

less lecteurs d'Hermes des hommes et des choses les phis diverges, de Marinett i et d'Ardengo Soffici, 
d'Arthu rr  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 al fin respirar  con soltura y de forma desinteresada. £1 
espirituu que anima a las jóvenes revistas de hoy es un brillant e 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 referenda 

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 Altolaguirr e 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 principi o 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 Vill a 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 Albert i y 

CaracteresCaracteres (1926) de Bergamin, La Rosa de los Vientos (1927) de Hinojosa y Vuelta 

(1927)) de Emilio Prados. 

7855 En el primer  numero se hace figurar  el 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. Fernandez-
Almagro,, 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 "Lettre s 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, recurri ó 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 la figura de 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. . 

"Lettre ss espagnoles", Mercure de France, 1 marzo 1927, pp. 470-472. 
LaLa Gaceta Literaria llamó a su homenaje: « Relaciones entre el catolicismo y la literatur e actual». 
"Lettre ss espagnoles", Mercure de France, 1 mayo 1928, pp. 489-492. 
"Lettre ss espagnoles", Mercure de France, 1 febrero 1929, pp. 727-730. 
"Lettre ss espagnoles", Mercure de France, 15 enero 1927, p. 494 
"Lettre ss 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 dirigid a 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 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 1 juli o 1923, p. 236-240. 
7977 "Lettre s 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 "L a 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 
tradui tt  le célèbre livr e de Spengler  La Decadence de TOccidenL) Enfin, un article d'Ortega étudie la 
poésiee de la Comtesse de Noailles ». 
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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 difici l 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 Larr a 

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 desde final del 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 

Vill aa 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 "Lettre s 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 "Lettre s espagnoles**, Mercure de France, 1 junio 1925, p. 560. 
8033 "Lettre s espagnoles**, Mercure de France, 15 juli o 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. . 

VL 55 La constitución de la Sociedad de los Artistas Ibéricos en Madri d 

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 Vill a 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 se fijaba en el tema del cuadro sino en su construction814. 

Algunoss artistas expuestos eran ya conotidos en Francia, como Ignacio Zuloaga (1870-

1945),, 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. 
813 3 

Resefiaa de Moreno Villa : "Nuevos artistas. Primera exposición de la Sociedad de Artistas Ibéncos"  T 
EX,, n. 25, juli o de 1925, pp. 80-91. 

Cassouu cita a Moreno Villa: « L'originalit é s'entend d'une facon nouvelle depuis quelques années... H 
n'estt  nullement facile de faire comprendre a un hommc de 98 que l'originalit é 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  ». 

"Lettre ss espagnoles", Mercure de France, 1 octubre 1925, p. 264 « Mais les artistes espagnols sont 
parmii  les phis riches et les plus vivants de l'Europ e actuelle. Une école qui comprend des Picasso, des 
Zubiaurre ,, des Utrill o ne peut que nous apporter  de nouveaux motife de surprise et de joie. L'èr e 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, "Ovid e et Picasso", Les Nouvelles littérair es, 5 diciembre 1931, p. 4. 

8177 Jean Cassou, "René Crevel et Salvador  Dali" , Les Nouvelles littéraires, 11 junio 1932, p. 7. 
8188 Traducciones del espafiol al francés de 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 Campeadór, 
porr  Alexandre Arnaud, Paris: Piazza, 1922. La antologia contiene fragmentos del 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 Lazarill o 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 contiene fragmentos de 
Greguerias,Greguerias, Muestrario y Senos. (1 abril 1923). Don Quichotte, nouvelle traduction, integrale et annotée, 
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 Mir ó 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 
libr oo de Jules Laborde: Mouvement littéraire en Espagne, Paris: Comedie, 1924. 
8200 "Lettre s 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 ». 
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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 23. El ensayo sobre Saint Jean de la Croix et Vexpérience mystique, de Jean 

Baruzii  , 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 

"Lettre ss espagnoles", Mercure de France, 1 marzo 1925, pp. 549-553. 
8222 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 15 enero 1927, pp. 491-494. Victor  Bouillier  Baltasar 
Graciann et Nietzsche, Paris: Champion, 1926. 
8233 **Lettre s 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 "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 15 agosto 1927, p. 230. 
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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 dudas 

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 rarchitectur e 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 tirai t 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'Annunti o 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 ». 

264 4 



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 escritores franceses que, 

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. 
Merr yy Bromberger, "L e 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 simplemente tornado estas 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 terribl e 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'a i 

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 la fin du 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 las Espanas 
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  critiqu e 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: Albatros-
Hispanófila,, 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 transformari a 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 terribl e 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 "L a 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 prensa francesa Ie 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 Madri d Et chez moi, je 

fumee et je baye aux cortteilles. -Tu as toujours éte 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'import e phis ? -Au 

contraire.839 9 

Ell  «al contrario» que representaba a la vieja Espana pennitió al critico 

introduci rr  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 casa fiimo pienso 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  regarde race è race ses souvenirs, mais sans feire le geste de 1'enrant 
prodigue.. Dans la mesure de son raible pouvoir  au sein du monde, au sein du siècle, c'est è dire de ce 
Madri dd 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'i ll  ne peut phis concevoir, lui, écrasé qu'ü fat sous ces implacables murailles, qu*è travers un stoïcisme 
amerr  et teciturne ». 
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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 

intuitio nn 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  victoir e finale du peuple espagnol contre criminell e tentative des aventuriers. 

Viv ee 1'Espagne populaire, gardienne de la culture et des tradition s 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 iba firmado por  un gran numero de intelectuales y artistas entre los 

quee se encontraban Cassou, Tzara, Bloch y Aragon. En su crónica "L'avi s 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 intitulab a "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 immobilit é 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 

Europe,Europe, "L'Espagne et Thistoire^n. 165,15 septiembre 1936, pp. 123-126. 
8S0 0 

«« On me rappelle Ie mépris que j'a i toujours professé pour  la politique et pour  l'histoirc , cc qui, paraït-
il ,, serait en contradiction avec mon adhesion déclarée au mouvement révolutionnaire. Mais adherer  k la 
revolution,, c'est Ie contraire de "mir e de la politique"  et de "mir e Fhistoire" , c'est échapper  au mensonge 
mécaniquee et fatal de rhistoire, au train-trai n technique de la politicailleri e ». 

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. 

Dividi aa 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 dias frente a 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 o fisicas, -espirituales y fisicas- una tierra,  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, tout est 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'i l est feit de 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 meurtri s 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 va-
t-i ll  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'il s 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 principi o 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 literatur a 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 terribl e 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 literatur a 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 livr e sainte Thérèse, ou la douce et somnolente et désespérée 

effusionn poétique, del cantejondo, le chant profbnd, comme s'y livr a 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 terribl e 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-i l 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 "viej o poeta de rostro amargo y tierno, 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 libr a Santa Teresa; o la dulce y somnolienta y desesperanza efusión poëtica, del 
cantecante jondo, el canto prorundo, como se libr a 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 tierr a 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'i l 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,, et tout enveloppé 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 Lettres frangaises, 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 fantagn̂ 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 titul o 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 al francés a 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, los franceses y 

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. 
8633 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'humiliatio n 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 
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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 
fournitur ee de materiel, d'armes et de munitions a Tun ou rautr e 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, j e ne sais quoi d'accablant, nous ont longtemps 
privés.. I l 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 particulier e 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.» 
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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 el francés se 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 literatur a 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 terribl e 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 pacifique fraternité  n'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  la figure symbolique 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-i l 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, moriri a 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 la frontera, 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 

19377 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'i l y a du pour et du contre, ou qu'i l 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 la finalidad del 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 pourrai t 
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 pourrai t 
devemrdevemr fatalité ». 
8799 « On n'est ni pour  ni contre, on declare qu'i l y a du pour  et qu'i l y a du contre: mais derrière ce jeu 
apparent,, Ie sentiment secret de ropinion s'efforce d'écarter, refuse la possibilité qui s'offtirai t au monde, 
laa richesse fetale et magnifique d'événements qui se produirait% se ferait réelle si... Si Franco était battu. 
L'opinio nn 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 "misteri o 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 pour rien dans 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 cenizas reposan en 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 

criticoo francés y 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 el final de 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 el final de 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 offri r  sa peine qu'aux fantömes nés de son imagination. Toute une 

Espagnee au bord de son destin. Et cette Espagne et cette pensee d'Antoni o Machado ne faisaient 

pluss qu'un même element, agité d'une même infini e 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 immortell e de Federico Garcia Lorca.884 

8833 « Qu'i l 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'i l 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 titul o *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 Revolution francesa y 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 Lettres frangaises publico 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 infinit o 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 
tierr aa 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, "L e crime eut lieu a Grenade", Commune, 
XL,, 1936, p. 395. Luego por  Jean Cassou, "L e 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 "L a Revolution fiancaise et 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 "Comit é France-Espagne"  y 'l a 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 Resistencia francesa. 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  conflicto franco-espanol del 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, "Le s droits de TEspagne", Les Lettres frangaises, n. 230,21 octubre 1948. 
8899 « Seule, la Résistante ftancaise intérieure et extérieure était legitime et assurait la continuité juridiqu e 
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'affirm a 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 "l a nation espagnole est libr e et indépendante", et, article 3, que "l a souveraineté reside 
essentiellementt  dans la nation"  ». 
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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 spirituell e 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 
territori oo 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 mirarl o de frente. Espera que Ie demos una respuesta ». 
8911 Jean Cassou, "Tumb a 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 literatur a 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 ano 

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 temas 
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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 libr a oirecia una 

exposiciónn de la literatur e y la vida cultural en Espana. Se componia de diez capitulos 

quee iban desde "L a literatur e antes de 1898"  -representando el renacirniento intelectual 

espanol-- hasta "L a joven generación de 1927". La palabra "Renacimieto"  figuraba en el 

titul oo de tres de los diez capitulos del libro: el n, "Lo s 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 liric a 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. 

"E ll  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 vill e 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 ne rien faire.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 gran figura de 

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 Libr e 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 del reloj;  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 "L a 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 el francés sonó 

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 publico francés por  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 Mir ó 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 infanti l 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 al francés, nacia en realidad de un 

articuloo periodistico. Resaltaba la labor  de Ramiro de Maeztu y Salvador  de Madariaga. 

Luiss Araquistain figuraba como director  del semanario Espana que junto con la Pluma 

dirigid aa 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 principi o 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 literatur a 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 ni el 

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 ofifri r  le sacrifice de ses efforts et de son génie. Je dis bien le sacrifice, car 

commentt  allons-nous pouvoir  estimer  è son juste pri x une generation qui ne s'exprime que dans 

laa langue intraduisibl e 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 lir e dans leur  langue savent que peu de littératur e 

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, "L a jeune poésie espagnole", Les Nouvelles littéraires, 1 juni o 1929. 
8955 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 
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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 literatur a 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 literatura s 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, "Le s grands thèmes de la littératur e espagnole", La revue de Paris, juli o 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'est-
ill  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, principi o de la filosofia de Ortega y Gasset, y un 

voluntarisme»,, principi o 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 literatur a 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 literatur a que podria conocer  Espana, pero no conoce su literatur a », 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 literatur a 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, "Le s grands thèmes de la littératur e espagnole", p. 65. 
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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 

escritoress franceses habian 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 literatur a 

quee esperaba revelarse. Y, tras su critica al francos que llamaba inculto y conformista, 

Cassouu le dejaba abierta la puerta de entrada: 

Maiss la littératur e 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'i l 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, "Le s grands thèmes de la littératur e espagnole", pp. 65-66: « Je me trouvais au Mexique, 
Tann dernier, dans un moment oü il n'était brui t que de savotr  si le pri x Nobel de littératur e 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 j e 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, "Le s grands thèmes de la littératur e espagnole, pp. 67-68. Traducción mia: « Pero la 
literatur aa 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 
AA A 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 terribl e 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 terribl e 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 ». 
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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. 
9044 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'i l 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, au regard illumin e 
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. 

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 literatur a 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 libr o 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. 
9099 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». 
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