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Laa correspondencia entre Jorge Guillen y Jean Cassou 

Laa Biblioteca National de Madrid y la Biblioteca National de Frantia albergan 

laa mayoria de las cartas cruzadas entre Jean Cassou y Jorge Guillen. Es una 

correspondenciaa importantisima ya que contiene un centenar  de cartas y tarjetas de Jean 

Cassouu y unas sesenta de Jorge Guillen. Es decir, un conjunto abundante, que se 

extiendee desde 1918 hasta 1982. 

Semejantee corpus de cartas, escritas por  Jean Cassou y por  uno de los poetas mas 

importantess de las letras hispanas de este ultimo siglo, nos ha paretido lo 

suficientementee valioso como para dedicarle una parte entera del presente estudio. En 

efecto,, esta correspondencia no solo es testimonio de dos vidas dedicadas a las letras y a 

laa escritura poëtica, sino que describe, entre palabras, la intima amistad que unia a dos 

figurasfiguras del panorama intelectual del siglo XX, cuyas vidas se vieron separadas en la 

distanciaa de paises y mares, por  los acontetimientos históricos de un siglo que, al final 

dee sus existencias, llamaran "apocaliptico" . 

Quizaa todo empezase por  una comunidad de gustos poéticos e intelectuales entre 

unn alumno y un profesor, lector  de espanol en su Universidad. Pero acabó 

convirtiéndosee en una amistad fraternal e indestructible hasta el final de sus vidas. 

Estee comentario pretende hacer  un recorrido del conjunto de cartas que se 

conservann en las dos bibliotecas nationales. Para ello, trataremos de seguir  las 

direccioness que nos marcan las propias paginas de la correspondencia. Empezaremos 

dedicandoo un capitulo a las reflexiones que se dirigen ambos sobre la poesia. Para ello, 

noss acercaremos a las primeras reuniones literarias a las que asisten los dos amigos y al 

grupoo de gente, hispanistas, artistas, etc, que veian en Paris, durante los anos de 
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juventudd y a las cuestiones poéticas que ellos mismos se planteaban. En un segundo 

capitulo,, descubriremos la labor critica mutua, no solo en las cartas -que demuestran la 

admiraciónn reciproca que sentian al leerlas - sino a través de articulos, homenajes y citas 

quee uno hace del otro. De la misma manera, veremos nacer proyectos y resultados 

poéticoss en comun. Terminaremos nuestro estudio en un tercer capitulo, con una vision 

historicaa de sus vidas. Viajes, encuentros, comentarios, acontecimientos politicos y 

malentendidos,, como fue el del "caso Schonberg", que ocupó varias cartas. Entre todas 

estass direcciones, trataremos de dar una imagen de conjunto a tan extenso, importante y 

hermosoo corpus literario, descubriendo cómo el tono de las cartas se hace cada vez mas 

intimoo y entranable, mas humano y profundo. 

I .. Reflexiones sobre la poesia.. 1918-1929 

1.11 Un grupo de amigos 

Jeann Cassou y Jorge Guillen se conocieron en 1917, entre los muros de la 

Sorbona,, cuando Jean Cassou era un joven estudiante de literatura y civilización 

espanolaa y Jorge Guillen un lector de espanol no menos joven, puesto que solo le 

llevabaa cuatro anos. En este puesto sustituia, como se sabe, a su amigo Pedro Salinas 

quee a su vez, también habia conocidö a Jean Cassou, en las mismas circunstancias, un 

anoo antes. 

Lass cartas de Jean Cassou son mas numerosas que las de Jorge Guillen, sobre 

todoo en los primeros anos de la correspondencia. Quizes puede influir en ello el que 

durantee los anos 20 Guillen reside en Paris o efectua viajes constantes desde Espana a la 

capitall  francesa, y, por tanto, los dos amigos se ven constantemente. Es posible también 

quee el caracter de Cassou fuera mas desordenado que el de Jorge Guillen, quien 

guardabaa de forma escrupulosa papeles, tarjetas y correspondencias. 

19177 es, por tanto, un ano esencial en la vida de nuestro joven estudiante de 

literaturaa espanola. Conoce a Jorge Guillen, cuya amistad le marcara durante toda su 
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vidaa y sera primordia l en su papel de introductor  y traductor  de literatur a espanola, y 

ademass crea -como ya vimos-, desde su casa de la Rue du Figuier, dos revistas 

literarias,, dedicadas a la poesia, Le Scarabée y Les Lettres Parisiermes. Con él, Andre 

Wurmserr  (Andres en espanol en la correspondencia) y Georges Pillement, los dos 

amigoss de infancia de Cassou, comparten gustos por  la cultura hispana. Ya sabemos que 

all  grupo se uniran, entre otros, Maurice Marti n du Gard, Carlos Espla, Ventura Garcia 

Calderónn (Venturit a en las cartas), y Corpus Vargas (llamado también Corpus Christi) . 

Pedroo Salinas se encontró con ellos en alguna ocasión, como lo demuestra una de las 

cartass en la que Cassou comentó a Guillen haber  visto a Salinas « en un estado de 

sentimentalismoo y melancolia lamentable »9H. 

Enn ese clima de creación y amor hacia la poesia, aparece Jorge Guillen en casa 

dee Cassou, recibido por  la sonrisa gaditana de Milagros Ibanez Pacheco, la madre de 

Jean.. Una primera reunion, que da paso a un sin fin de visitas, en las que se va a 

estrecharr  una amistad entre cuatro jóvenes entusiastas de la vida y de la poesia: Cassou, 

yy Guillen, y también Wurmser  y Pillement, cuyos nombres aparecen con mucha 

frecuenciaa en las cartas de los afios 20. En uno de los viajes de Guillen a Bretana, en 

septiembree de 1919, Jean Cassou le da noticias del grupo en Paris: 

Sachcc que Georges Pillement est amoureux follement et sentimental et romantique, au 

pointt  d*en perdre le sommeil. Nous courons après les petites filles, a la sortie des ateliers du 

Boulevardd des Capucines, nous allons au music-hall et au cinéma, et c'est tout-a-fait petite fleur 

bleue912. . 

Siguenn los amores, sigue la vida, sigue todo. Ayer, Andres y yo hablébamos de ti. Y 

deciamos::  quand reviendra-t-il? Reviendra-t-il? Y deciamos: il reviendra, il est latent, Jorge est 

quelquee chose de latent II  reviendra avec son lorgnon et sa dolichocephalie. Pues hay que notar 

quee eres dolichoccfalo (?)9U. 

911 1 Cartaa JC a JG, Paris, 19 de enero de 1923. 
Cartaa de JC a JG. Paris, 7 de septiembre de 1919. Traduction mia: « Que sepas que georges Pillement 

estaa locamente enamorado y sentimental y romantico, hasta el punto de perder  el sueno. Perseguimos a 
lass senoritas, a la salida de los estudios del Boulevard des capulines, vamos al music-hall y al cine, y es 
comoo petite fleur bleue ». 
9133 Carta JC a JG. Paris, 8 de agosto de 1920. 
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Estass cartas dan testimonio de que unos jóvenes amigos se divierten y disfrutan 

dee lo que mas les gusta, la poesia, con el tono familiar y desenvuelto que les 

caracterizaba.. Inventan palabras, se llaman por sus motes, se provocan y se pinchan con 

carino. . 

J'aii  fait 3 poèmes ou 4. Mais ils sont tout petits. Tandis que j e veux que tu reviennes de 

Bretagnee avec un Dios énorme et définitif . J'ai Êait aussi 2 ballets avec Georges: Ie 1*  s'appeüe 

Sirenee et Ie 2d Métro. On y voit un voyageur  qui «jode » Ie Métro, ce qui, entre nous, doit lui 

fair ee un peu mal quelque part914. 

Queridoo Jorge, el amigo que debia darme la senal de aquel Restaurante tan idüico, en el 

cuall  teniamos la intención de pastar, no me ha contestado. Por  otra parte, podemos ir  a casa de 

Fada.. En casa de Fada se comen sopas, cada uno se sirve a si mismo, hay que corner  de pie. Al 

salirr  de casa de Fada, tendras piojos. 

Noo iremos a casa de Fada. Habia un restaurante arabe en el barri o de la calle de Cujas; 

yaa no existe. Y Salinas conocia un restaurante chino. Pero no me acuerdo en donde.- Mira , otro 

diaa iremos a comer juntos. Esta manana queria ir  a verte. Pero iporqué vives en un barri o tan 

absurdo?? Yo me acordaba que dabas una lección. Entonces, hubiera yo tenido que ir  a verte a las 

55 de la mafjana Hace frio . He empezado esta carta diciendo: Domingo. Mentira . Te escribo el 

luness a las 12. Esta nevando. Dice la proclamation de los senores (ilegible) y Sarrail: "I l neige. 

Ouu sont les responsabilités?"  Otro dia iremos al Salon otonaL £Me perdonas? Hoy me quedo en 

casa,, releyendo mis bien amados versos, como dice Machado, hasta las 4, hora a la cual tengo 

quee ir  a ver  a Pierre Corneille.915 

Algunass de las cartas de Jean Cassou fueron escritas en trances, sobre todo las 

dee los anos 20. 

1.22 De la amistad nace la poesia 

Lass primeras cartas, que van desde 1918 hasta mediados de los anos 30 -

momentoo en que la correspondencia se interrumpe por la guerra civil espanola y la 

Segundaa guerra mundial-, son la prueba de una amistad creada por y para la poesia. 

9144 Carta JC a JG, Paris, 7 de septiembre de 1919. Traducción mia: « He hecho 3 poemas o 4. Pero son 
muyy pequenos. Mientras quiero que tu vuelvas de Bretana con un Dios enorme y definitivo. También he 
hechoo 2 ballets con Georges: el lero se llama Sirenas y el 2do Metro. Se ve a un viajero que "jode"  el 
Metro,, lo que, entre nosotros, debe hacerle dano en algün sitio ». 
9155 Carta JC a JG, sin fecha. Una de las primeras. 
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Dialogoss sobre poetas que admiran y cuya cultura les ensena a escribir  y a convertirse, 

pocoo a poco, ellos mismos en poetas. Comparten analisis estéticos y se cuestionan sin 

cesarr  acerca de la poëtica, intentando encontrar  una respuesta a la pregunta, tantas veces 

formulada,, £qué es poesia? 

Enn este comienzo de vida intelectual, tienen esperanzas de encontrar  una 

respuesta::  'Tenemos que decirnos algo definitivo sobre la poesia"  advierte Cassou a 

Guillen,, en 1923916. Esta cuestión vital -ya que plantean sus vidas en función de la 

lirica -- obliga a Jean Cassou a expresarse en francés por  referirse a sentimientos 

procedentess de lo mós intimo del ser  humano. En ese origen vital, se encuentra la 

respuesta. . 

Muyy querido amigo» vous excusercz eet affreux papier, pardonnez-moi aussi de vous 

écrircc en francais, mais j e me suis disposé è vous présenter  de grandes theories esthétiques, et 

j'a ii  besoin pour  cela de tous mes moyens: j e médite aussi une theorie du spectacle. Les 

montagness me suggèrent cette idéé que: un spectacle ne nous cause une emotion que lorsqu'i l 

correspondd è un « paysage intérieur  », è une representation que nous portons en nous et qui feit 

parti ee de notre moi sentimental, émotut Ainsi rimmense panorama que Ton voit de la terrasse du 

chateau,, ici, ne m'émeut point; il est pour  moi un grand diorama de carton. Au contraire, tel 

escalierr  du chateau, enguirlandé de fleurs grimpantes m'évoqua aussitöt des images de contes de 

fée,, me suggéra cette atmosphere de contes de Perrault que j e porte dans Ie trésor  sentimental de 

maa conscience. Remarquez qu'è notre époque d'ailleur s on s'éloigne du «pittoresque », de 

1'anecdotique.. Les peintres, tels Cézanne, s'intéresseront plus a un rideau qu'è une petite scène 

dee mosurs bien gentiment colorée. Je lisais I'autr e jour  un article sur  un peintre moderne -j e ne 

saiss plus lequeï- dont Ie drame intime est celui-ci: l'horreu r  du pittoresque! Un peintre qui 

appréhendee de faire du pittoresque! 

Cee è quoi j e crois aussi, c'est au réveil du grand spectacle, humain, largement 

dramatique,, shakespearien, ce que nous annonce une oeuvre telle que Ie Feu. 

Enn tous cas, j e crois qu'è 1'heure actuelle, on peut noter  au sujet du spectacle, les 

caractèress suivants: analyse de phis en plus subtile du paysage intime, intérêt de phis en plus 

grandd porté aux moindres détails de la vie individuell e (lisez par  exemple les Unanimistes. 

«« Mort de quelqu'un » de J. Romains, ou «1'Etape nécessaire » de mon ilhistrissime ami Luc 

Durtain) ,, horreur  du pittoresque et de ranecdotique, réveil du sentiment du grand spectacle 

largementt  dramatique et humam. 

916 6 Cartaa JC a JG, Paris, 27 de agosto de 1923. 
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Quee pensez-vous de tout ca ? 

AA su vez, Jorge Guillen Ie comenta sus problemas de interpretación del poema 

"Palme" ,, de Paul Valéry, que esta traduciendo al espanol918: 

Queridoo Juan: No pude ir  el ultimo dia al Ministerio. Mandame, haz el favor, la 

antologiaa y el epistolario de Ruben. Los necesito ahora. 

Unaa consulta. En "Palme" , (ilegible) dice el poeta: - jTe acuerdas que la recitamos!-: 

Patience,, patience -Patience dans 1'azur! - Chaque atome de silence -est la chance d'un frui t 

mur!!  - Viendra Fheureuse surprise: -Une colombe, la brise - L'ébranlement le plus doux, - Une 

femmee qui s'appuie, - feront tomber  cette pluie - Ou Ton se jette è genoux ! 

Confiesoo que esta alusión ultima a la Iluvia, de la genuflexion, no acierto a precisarla. El 

restoo de la estrofa me parece transparente. Se debe de tratar , en cuanto a la Iluvia, de un evidente 

Mediterréneo.. Pero ahora no alcanzo su sentido. Me urge mucho esclarecerlo. Escribeme.919 

Mass tarde, Guillen evocó en un ensayo sus encuentros con Paul Valéry, durante 

esoss afios que paso en Paris, como profesor  en la Soibona920. Sus recuerdos se apoyan 

enn el fervor  de un joven poeta y sus impresiones delante del maestro. Adjuntaba al texto 

unaa carta de Valéry en la que le declaraba lo mucho que le habia gustado la traducción 

dee Cimetière Marin  al espanol, y le comentaba su admiración ante una lengua, que no 

hablaba,, pero que adivinaba al parecerse al italiano, el idioma de su madre.921 

Peroo la carta que mejor  descubre este dialogo sobre la poesia francesa, la escribe 

Jeann Cassou, en 1923: 

9,77 Carta JC a JG, Paris, 8 de abril de 1918. 
9188 Jorge Guillen tradujo Cimetière Morin, de Paul Valéry, en 1929. Sus traducciones aparecieron anos 
mass tarde incorporadas a Homenqjes. 
9199 Carta JG a JC, Valladolid, 14 de agosto de 1922. 
9200 Jorge Guillen, "Valér y en el recuerdo", en P. Valéry, Algunos poemos, ed. Bilingfie, trad. Y epflogo de 
Jorgee Guillen., Barcelona: Llibre s de Sinera, 1972, pp. 65-89. Antes en Plural (México), 3 de diciembre 
dee 1971, pp. 18-20. 
9211 En 1973, Jean Cassou le mando una carta expreséndole su admiración al ensayo sobre Paul Valéry: 
"jCo nn que alegria recibimos aquella pequena suma valeryana! Mas sabrosa lectura no se puede imaginar. 
Ell  Sylphe reflejado en tu espejo resulta todavia mas esbelto, mas aéreo de lo que es. Leyéndolos a los dos 
yy volviendo a leerlos me quedo embelesado. Desdoblada maravilla, obra no solo de dos grandes poetas, 
sinoo de dos grandes artesanos, de un virtuosisimo deslumbrante y de cada uno de los cuales se puede decir 
quee es il  maggior fabbro. Y lo digo yo, querido Jorge, con la mas entera convicción y mayor  respeto. 
Constaa ademas que tus recuerdos de los momentos -nada mas que momentos, luces instantaneas- pasados 
conn Valéry son encantadores de precision y de emoción. De lo mas precioso que se pueda salvar  de la 
vida" ,, 14 de febrero de 1973. 
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Paris,, 12 de agosto de 1923 

Oltr ee la spera che phi larga gira 

Passa'11 sospiro ch'esce del mio core: 

Intelligenzaa nova, che TAmore 

Piangendoo mette in lui, par  su lo tira, 

Quand'ellii  e giunto la dove disira, 

Vedee una donna, che riceve onore, 

EE luce si, che per  lo suo splendore 

Loo peregrino spirito la rnira . 

Vedelaa tal, che quando'1 mi ridice, 

loo no lo intendo, si parla sottile 

All  cor  dolente, che lo fa parlare. 

Soo io che parla di quella gentile, 

Peróó che spesso ricorda Beatrice, 

Sii  ch'io lo'ntendo ben, donne mie care.922 

tFisica,, ese soneto tejido de luz y de müsica? Sf, porque vivia Beatrice en came y 

huesos,, es deck hecha con S, P, H, Az, O, Hg, etc... Pero metafïsica también, porque Beatrice 

eraa y sigue siendo, a pesar  de la disohición de los elementos qufmicos que la componian, una 

idea.. Las palabras son signos, y muchas veces signos dobles. Expresan dos mundos. 

Saintee Napolitaine aux mains pleines de feux, 

Rosee au coeur  violet, fleur de Sainte Gudule. 

iQüéiQüé es eso? Muchas cosas: recuerdos de infancia, mujeres encontradas en un palco de 

operaa o en un viaje a Italia, y todas esas bellas y melancólicas imagenes que ilustran libros de 

18300 o que vienen a la mentc, cuando se oye müsica de Schubert, de Liszt o de Berlioz. La 

poesiaa es doble, porque es una mistica. No expresa: sugiere. ^Y los sentimientos, las 

abstracciones,, los juegos de la inteligencia pura, o del corazón, pertenecen al mundo fisico? 

iQüéiQüé me dices de esos versos saficos de Verlaine, mas hermosos aun que todos los 

versoss saficos de Baudelaire, y mas promndos tal vez: 

Telles,, leurs bras serrant, moites leurs tailles souples, 

Dante,, La divina comedia. 
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Couplee étrange qui prend pitié des autres couples, 

Telles,, sur  leur  balcon rêvaient lesjeunes femmes. 

£Dóndee esta la fisica en este formidable verso: 

couplee étrange qui prend pitié des autres couples 

quee me evoca el ritmo  cortado y triste de esa pareja, monótona hasta la desesperación, que pintó 

Watteauu en el Embarquement pour Cythère jadmirables, las sedas y las hojas, claro! Pero esa 

lineaa que sigue la pareja, esa curva inimitabl e /.por  qué nos parece inimitable, sino por  causa del 

sentimiento,, del -hay que decirlo- del mas allé que esta en ella y que estaba en el corazón y en la 

vidaa del artista? £Y porqué valen los Nocturnos de Ruben mas que sus otros versos? 

Laa poesia es sueno, recuerdo y nostalgia, es vida vivida o vida sonada, yace en ese lugar 

confusoo y ambiguo en que se debate Segismundo, la poesia es Novalis, reina en las visiones 

brumosass del Norte o en la borrachera de un pobre hombre solitario, aplastado bajo el sol de 

Soria.. Para mi, el libro ünico que pongo encima de todas las literaturas, se llama Cuentos de 

Hans-Christiann Andersen, porque en ese libr o encuentro, llevado a un grado artistico insuperable, 

todass las nostalgias y los encantos de la nifiez, de una nifiez vivida y resucitada por  un prodigio 

dee arte, todo eso con un sentido de la vida, de la füosofla, una lucidez extraordinariamente 

humanas.. Hay el cuento y el simbolo, el hecho y la idea, la fisica y la metafisica. 

OO Jorge, miserable animal, lee la fluminación que se llama: Enfance. 

C'estt  elle, la petite morte, derrière les rosiers. -La jeune maman trépassée descend le perron. -La 

calèchee du cousin crie sur  le sable.-Le petit frère (il est aux Indes !) la, devant le couchant, sur  le 

préé d'oeillets, etc...923 

YY escucha. Y estaremos de acuerdo. 

Enn estas tan sencillas frases estan toda la incoherencia de la vida y del sueno, y todo el 

misterioo de la vida y del sueno. Pero ahi viene el prodigio del arte y del estilo, uniendo esas 

incoherencias,, haciendo presente ese misterio. Y todo eso, sentir  el misterio humano, y 

expresarlo,, se hace en una misma operación creadora. 

^Estamoss conformes? Claro tenemos que encontraraos siempre en ese terreno de la 

creaciónn en que se mezclan todas las actividades conscientes e inconscientes del poeta. Pero 

déjamee hablar  mucho de esa parte inconsciente, déjame bendecidla y glorificarl a religiosamente. 

Porquee en ella esta todo y de ella todo viene. Sahido el misterio humano que esté en ti, bruto, y 

quee te hizo escribir  aquel poema color  de piano, lento y tenehroso que me enviaste. Contéstame. 

Tee abrazo, Juan. 

9233 Arthur  Rimbaud, Illumination,  "Enfence", Paris: Gallimard, 1984, pp. 156-159. Cita, p. 157. La estrofe 
completaa es : «C'est elle, la petite morte, derrière les rosiers. -La jeune maman trépassée descend le 
perron.. -La calèche du cousin crie sur  le sable.-Le petit frère (il est aux Indes !) la, devant le couchant, 
surr  le pré d'oeillets. -Les vieux qu'on a enterrés tout droits dans le rempart aux giroflées », y pertenece a 
laa sección II  del poema. 
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Nadiee mejor  que ellos puede entender  lo que esconden estos versos, «ese 

misterioo ». « ^Estamos conformes? » Ie pregunta. Buscaban un lenguaje subyacente, la 

clavee de todo poeta. Descubrir  el del otro, ayudaba a descubrir  lo que mas tarde 

nombrarann su lenguaje. Un lenguaje que a su vez debia unirse a la voz de un hombre 

conn su existencia, la del poeta como ser  humano. Como cuando Cassou Ie escribió, en 

1926,, « un verso que no haya sido vivido no vale nada ». Esta comunión de lo escrito 

conn lo vivido, con lo revelado a través de la existencia de cada uno, es lo que les 

permitiaa saber, conocer  y entender  lo que el otro escribia. Un poema escrito tenia que 

serr  compartido por  su amigo y por  eso en la correspondencia descubrimos poesias, 

muchass de ellas escritas al hilo dé la pluma: 

Paris,, 17 de marzo 1920. 

Muyy qucrido hennano Jorge, ̂ Quieres que vayamos el domingo por  la noche a tu casa? 

Tee Ilevaré tu poema mistico y aritmético. ^Puedo decirte que acabamos de haber  pasado una 

nochee celestial. Pero dime, ̂ Cuando voy a conocer  a tu amiga? 

Porr  delicadeza, perdió su vida ;Ay! Cada minuto es un asesinato. Y sin embargo hay que vivir , y 

Iaa vida es interesantfsima, £hé? Tü tienes razón: tengo todos los motivos imagiaables de ser 

dichoso.. Lfricamente dichoso porque todos tenemos que vivirl o en función del lirismo, y para el 

mayorr  honor  de la müsica 

Laa musique, notre raison de vivre 

Ett  de mourir , promène des voitures 

Danss Ie bosquet oü la douleur  entvre 

Less pins stiliant de Tor  par  leurs blessures. 

Monn grand chagrin du pays de la danse, 

Résonnee encore amèrement en moL 

Laa béte égorgée agite en cadence 

Sonn grelot, hélas! au fond de ce bois. 

Lee feuillage doux et la tubéreuse 

M'ontt  bien feit souffiir  et tendre les poings ! 

L'orchestree s'élève, nef amoureuse, 

Verss le lustre oü luit un corps féminin. 

Mouri rr  pendant Sa Voix, quelle délice ! 
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Souss ces voütes de cèdre et de cristal. 

Ah!!  qu'i l chante enfin, Ie beau sacrifice, 

Déchirement,, martyre musical! 

YY asi tenemos que ir , por  caminos ciegos, siguiendo un canto interior . Cuan bellas 

seriann las frases si fueran algo més que frases! Pero tienen que ser  algo més. Y lo seran si los 

Diosess nos ayudan. Adiós, Jorge. Un buen abrazo Jesus. Tuyo, Juan. 

Lee abrazo a usted muy afectuosamente. (Mimi Juan). 

OO esta otra, que mas parece un mensaje rapido que una carta: 

Paris,, 7 marzo 1922 

^Cómoo se dice en espanol: Mandat-poste? Imposible acordarme. Contéstame lo antes 

posible.. Te quiero mucho. Ponme a los pies de Germaine. Juan. 

L'oiseau-péristylee ouvre ses ailes: 

Toutt  un peuple d' employés 

S'yy précipite. 

Laa Grande-Ourse a trop mangé: elle vomit 

Less employés, 

li ss sont forces d'ouvri r  leurs parapluies. 

-Malss ca n*  est pas des étoiles ! 

C'estt  un volcan, nom de nom! 

S'exclamee tout le monde en chceur. 

Lisezz les Derniers 

JoursJours de Pompèï, 

Ett  vous aurez une idee 

Dee ce qu'on feit dans les circonstances analogues. 

Laa comunión entre los dos se hacia posible al intentar hallar ese lenguaje. 

Aprenderr juntos a escucharlo acercaba a cada uno a los escritos del otro. 

1.33 Andar  por  el mismo camino en la vida 

316 6 



Desdee que se conocieron, los dos poetas descubriran ideas semejantes sobre la 

poesia,, gustos similares y propósitos idénticos. Quieren ser  poetas. Para ello, y como 

amigoss que se saben iguales, dingen sus miradas hacia los mismos maestros. Por  eso se 

Uaman,, mutuamente, hermanos. Los poemas del uno son los poemas del otro y, en ellos, , 

lass palabras "nuestro"  y "nosotros"  adquieren un sentido de creación artistica. Estos 

dialogoss poéticos vienen acompanados por  un intercambio de libros que pasan de mano 

enn mano: « Querido Jorge, no olvides de buscarme el Idearium y la Viuda v924; «te 

envioo los Ruben (Dario). Pero mi hermana esté en un estado de furor  indescriptible 

haciaa tu esposa, a los pies de la cual me pondras, que se llevó musica espanola 
925 5 

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

sobree Zorrill a o no sé quién, muchos Asines »926; o el divertido comentario -propio de 

doss jóvenes muchachos- sobre Sodoma y Gomorra, de Hermann Hesse: 

Imbécil, , 

Cesaa ttuvia:  hacia la cual se prccipitan las muchedumbres avidas de belleza al mismo 

tiempoo que las facultades y potencias del artista, simboliza la inspiiación y la abundancia 

creadoras::  las detenninó en fin una ocasión minima; un soplo, un gesto, una nada iniciaron aquel 

enormee desarrollo del poema. Puede compararse al mané que, anodillados, los Hebreos, 

recogieronrecogieron en el yenno esa riqueza cuyo origen es veidaderamente milagroso y que surge en el 

desiertoo en donde con pie erraba no muy seguro el silencioso y paciente poeta. 

iQuéé te parece esa interpretación, imbécil? jY déjate de Mediteiraneos, majadero! 

Estoyy leyendo a Sodoma y Gomorra. jCosa formidable! jGenial!927 

Laa ayuda entre los dos empezó desde el primer  momenta. Ya en 1918, Cassou Ie 

pediaa «un sombrero »928, es decir  un comentario, sobre Eugenio d'Ors para el que 

estabaa realizando una traduction de la Ben Plantode. Guillén Ie escribiri dos paginas 

924924 Carta JC a JG, Paris, 12 de abril de 1923. 
9255 Carta JC a JG, Paris, 22 de agosto de 1922. 
926926 Carta JC a JG, Paris, 27 de agosto de 1923. 
9277 Carta JC a JG, Paris, 23 de agosto de 1922. 

Cartaa de JC a JG, Paris, 8 de abril de 1918 : « Je vais traduire, pour  la Revue, Ie portrai t de Ia Ben 
Plantada,Plantada, la description de ses yeux et Ie chapitre sur  sa poixansa. Faites-moi done un sombrero oü vous 
direzz ce qu'est E. d'Ors, chef du catalanisme, etc... -ce qu'est la Ben Plantada, symbole de la clarté et de 
rordr ee méditeiranéen, theorie de la Norma, etc.. .etc... ». 

Enn 1921 salieron pubheados unos fragmentos de La Ben Plantada, de Eugenio d'Or s por  Jean Cassou 
enn Hispania, dentro de su sección "L a Revue des revues", ano IV , n. 1, enero-marzo 1921, Paris, pp. 91-
96.. En el mismo numero, aparecia también un arüculo de Jorge Guillén sobre el autor  Catalan, pp. 1-5. 
Dee Eugenio d'Ors, Jean Cassou tradujo, en 1928, La Vida Breve: almanack /La Vie breve: almanack; 
Madrid ,, Paris, Buenos Aires: A expensas de la Agrupación de Amigos del Libr o de Arte. 
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enn un francés perfecte. Asimismo, Jorge Guillen presenté a Cassou a algunos de los 

artistass espanoles de "L a Escuela de Paris". En una de sus cartas, su amigo francés Ie 

insistee en ir  al estudio del Gitano930 y de Maria Blanchard931. 

Porr  su lado, Cassou empezó a introducir  en Francia el nombre de Jorge Guillen 

comoo poeta, desde 1920, es decir, antes de mantener  su columna en el Mercure de 

FranceFrance sobre literatur a espanola. Traduce sus primerisimos poemas por  gusto y porque 

siempree sintió una misma admiración hacia su amigo espanol: 

Paris,, 10 de mayo de 1920 

Tuss poemas, querido Jorge, son muy bellos y altaneros muy tü y muy nosotros. 

Inmediatamentee hice una version, pero tengo todavia que trabajarla , complicarla, góngorizarla, y 

mallarméanizarla.. El viernes iremos conyugalmente a tu casa ^quieres? temprano, hacia las 9, 

jtall  vez antes! Y hablaremos de tus versos. Tuyo, Juan. 

Domingo,932 2 

Queridoo Jorge, 

M ee atrevo a interrumpi r  tus preocupaciones de padre y esposo para preguntarte si tienes 

todaviatodavia las traducciones que hice de ciertos poemas tuyos. £Me los puedes enviar? Quiero darlos 

aa Marion 933 para que los lea el miércoles. Si no las tienes, enviame poemas tuyos. No sé dónde 

hee puesto mi colección de fndice. jPronto! Ponme a los pies de Germaine, te abrazo, Juan. 

Pocoo a poco, y a partir  de su crónica mensual en el Mercure de France, Cassou 

adquieree un nombre importante dentro del circulo de los hispanistas franceses. 

Consideradoo especialista de literatur a contemporanea, se sabra la relación de amistad 

quee Ie unia a los artistas espanoles del momento. Para cualquier  articulo que se 

escribiesee en otra revista sobre autores contemporaneos espanoles, pedian consejo a 

Jeann Cassou. « Acabo de hablar  de Salinas y de ti, Jorge mio, con Thiébault, secretario 

dee la Revista de Paris y un amigo suyo llamado Frederick o algo semejante», Ie 

comentóó en 1929934. 

9300 Se trata del pintor  Fabian de Castro, apodado el Gitano. 
9311 Carta JC a JG, Paris, 2 de enero de 1923. 
9322 Carta sin fecha de JC a JG, probablemente 1922. 
9333 Marion Delorme 
9344 Carta JC a JG, Paris, 20 de octubre de 1929. 
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Asimismo,, las traducciones de Ramón Gómez de la Serna, de Unamuno o de 

Eugenioo d'Ors, realizadas durante los anos veinte, Ie convirtieron en el agente en 

Franciaa de estos escritores. Las cartas y misivas cruzadas con Guillen son un nuevo 

testimonioo del paso de estos escritores espanoles por  Paris. 

Paris,, 1 de juni o de (1922) Tarjeta. 

Membrete::  Cabinet da Ministr e de 1'Instruction Publique et des Beaux-Arts. 

jNoo olvides, ni! Te arreglas con Corpus y Ramón para venir  a buscarme mafiana, hacia 

lass 6 !/2 a mi oficina. Tuyo, Juan. 

Paris,, 20 agosto 1922 

Majadero,, no sabes lo que te has perdido el sébado pasado. 

M ee ha escrito Corpus Christi 935. Ramón se ha vuelto a Madri d Pero Corpus estaré sin 

dudaa en mi casa el sébado que viene. Ven ui también. Te abrazo. 

Unn ano mas tarde, Ramón vuelve a la ciudad: 

300 de mayo 1923 

Membrete::  Cabinet du Ministr e de FInstruction publique et des Beaux-Arts. 

Acaboo de ver  a Ramón. ^Quieres que organicemos una gran reunion ramonófila el 

sébadoo por  la noche? Arréglate con él y con Corpus para venir  a buscarme el sébado aqui 

Cenaremoss juntos en un restaurante (y con Germaine) e iremos a mi casa donde nos estarén 

esperandoo varios amigos. ^Conforme? Arréglate pues con Ramón y Corpus. Yo no les escribo. 

Tuyo,, Juan 

Enn 1925 llega Miguel de Unamuno a Paris. La primera vez que Cassou Ie invito 

aa su casa de la rue du Figuier, un domingo, dia en el que hacia reuniones literarias, Ie 

comunicóó por  carta que Jorge Guillen pasaria a buscarle ya que vivia cerca de la rue 

Laperousee . En la correspondence con Guillen, se menciona una reunion en el café de 

laa Rotonda, dónde los espanoles mantenian una tertuli a por  las tardes: 

Viemes,, (1925) 

Jorge,, pasaré mafiana por  la noche, hacia las 8 Vi a buscarte. Iremos a buscar  a Don 

Miguel,, que vive cerca de tu casa, e iremos a la Rotonda donde nos estaran esperando 

9355 Corpus Varga 
9366 Carta JC a Miguel de Unamuno. Sin fecha (1925). 
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PlayEspla a 

AA los pies de Germaine, y un fiierte abrazo para ti , querido Jorge, Juan. 

Laa estancia de Unamuno en Paris fue, anos mas tarde, comentada por  Emilio 

Salcedo,, en su biografia Vida de Don MigueP7. Al recibir  Guillen un ejemplar  en su 

casa,, leyó el ensayo detenidamente y constató, con sorpresa, un dato erróneo sobre la 

famili aa de Jean Cassou, a quien escribió, en seguida, para contarle su divertido hallazgo: 

Estoyy leyendo estos dias un libr a de un periodista -excelente pexiodista- salmantino; 

Emili oo Salcedo, muy documentado, Vida de Don Miguel. En esas paginas te cita varias veces y 

publicaa algunas cartas tuyas a Unamuno. Le he escrito a Salcedo rogéndole que te envie un 

ejemplarr  de esa biografia. Pero jqué difici l es evitar  el error! Afirm a -justamente- que la 

ascendenciaa de Cassou es vasca. Si, tu padre. Y en otra pagina llega a «naginar  que tu madre 

hablóó en vasco en tu casa con Don Miguel... Me he apresurado a corregir  tal disparate. jDona 

Milagros,, saladisima gaditana!938 

Laa contestación de Jean Cassou hace pensar  que el error  le disguste: 

211 febrero 1973. 

Vuelvoo a tu carta, mi querido Jorge. Y a la mia, porque se me quedó en el tintero la risa 

quee nos causó, a Ida y a mi, aquel cuadro de Dofia Milagros y Don Miguel conversando en 

vasco.. Tan "graciosos razonamientos", tan "graciosas platicas"  no se pueden imaginar, ni tan 

estupendaa fantasmagoria. Pero ^quién sabe si no se acaba todo en fantasmagoria? Y sin 

embargo... . 

Sinn embargo somos poetas, tu y yo. Y a esa clase de gente lo que mas le importa, es la 

VERDAD. . 

Soberanaa verdad. jCuanto la quisimos! Otro abrazo, Juan. 

AA pesar  de la advertencia de Guillén, Emilio Salazar  no pudo rectificar  el 

dato939. . 

Enn una carta no fechada pero probablemente de 1929, Cassou escribió unas 

frasess divertidas sobre d'Ors, en las que se advierte un cierto tono desenvuelto: 

9377 Emili o Salcedo, Vida de Don Miguel, Salamanca: Anaya, 1970. 
9388 Carta JG a JC, Niza, 15 de febrero de 1973. 
9399 Emili o Salcedo, Vida de Don Miguel, Salamanca: Anaya, 1970, p. 284. 
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Membrete:: Cabinet du ministre 

Pariss jueves (1929?) 

Orssefiiee Qrsya noeste Orssehaido Ors esté de viaje 

Queridoo Jorge, hoy a las 5 IS vienen a verme algunos raseurs. Dejemos pues lo de hoy y 

vengann manana a cenar. Les esperamos a las 8. Y tomaremos otro dia para vemos los 2 y 

HABLAR,, hablar todo lo que no hayamos agotado mafiaim Estoy preparando y estudiando unas 

imitacioness de Ungaretti. Carinos y abrazos. Hasta manana, pues, manana viemes a las 8, Juan. 

Estass primeras cartas son el testimonio del barullo hispanico de la capital 

francesafrancesa en el que Cassou se ve envuelto por su trabajo. Escritores, pintores, que llegan, 

see marchan o permanecen y que Cassou, con algunos otros franceses, como Valery 

Larbaud,, Georges Pillement, André Camp o Nathalie Pomès, encuentran, traducen e 

introducenn en Paris. Pero Jorge Guillen, para Cassou, es mucho més que un buen poeta 

quee debe descubrir al publico: desde el principio fue un amigo y Ie llamaré, en muchas 

cartas,, hermano. Una de las més entranables que Ie escribió, explica la importancia de 

estaamistad: : 

Paris,, 2 de mayo de 1923 

Jorge,, querido Jorge, no olvides que el domingo que viene es el nuestro. 

jAy,, Jorge! jLa vida! jTantas cosas! Je devrais te raconter mille choses, mais la vie va 

tropp vite. La pelicula més intensa y més rapida del mundo. Je devrais continuer en francais, car il 

feutfeut employer sa langue littéraire pour les effusions. Mais d'un autre c6té respagnol me parait 

unn déguisement sous lequel je pourrais tout dire, comme si c*était la confession d'un autre que je 

faisais. . 

Hayy que vfvir el momento que pasa, el momento, ünicamente. Y sin ningün escrupulo. 

Seuless 2 ou 3 amitiés comme la tienne formant la trame, qu'on ne perd jamais et qu'on retrouve 

toujours.. Adiós, Jorge, traten Vds de venir el domingo. Un beso a Teresita. Os quiero mucho. Te 

abrazo,, Juan. 

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

II .. 1 Sobre escritos de Jorge Guillen 
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Cdntico Cdntico 

Desdee muy temprano, a comienzos de los anos 20, encontramos en la 

correspondenciaa la primera indicación de que Jean Cassou traducia al frances poemas de 

Jorgee Guillen940. Unos meses mas tarde, le vuelve a pedir  estas traducciones, 

indicandolee que, si no las encuentra, le mande otros poemas, para traducirlo s 

rapidamentee y publicarlos en una revista francesa. Por  tanto, Jorge Guillen no exageró 

cuando,, pasados los anos, explica en una de sus cartas que Jean Cassou fue uno de los 

primeross en publicar  sus escritos. Ya lo vimos a través del Mercure y, gracias a los 

continuoss agradecimientos de Guillen en la correspondencia, conseguimos recorrer  los 

articuloss o libros que Cassou dedicó o en los que nombró a la poëtica de su amigo. 

Laa admiration entre los dos poetas es evidente. Desde el principi o de su amistad, 

antess de que ninguno hubiese publicado un libro, se empujan a crear, a desarrollar  ese 

talentoo que llevaban dentro. Un mismo aliento les alcanzaba. Vimos que se animaban 

mutuamentee a seguir  escribiendo poemas, que nacen, en cierta medida, de un esfuerzo 

comün,, compartido, ayudado. En una de sus cartas, Jean Cassou le llama: « Querido 

Jorge,, co-alfabeto mio »941. Por  eso, al hablar, sobre todo, de Cdntico, en parte escrito 

desdee Francia, Cassou descubre un algo familiar  a su vida propia vida y escritura: sus 

vivenciass de juventud: 

Enn cuanto a tus Canticos, ya sabes lo que significa para mi, aquel libro que no dejo de 

leerr y releer, venciendo dificultades, abriendo secretes, glosando cifras y enigmas, descubriendo 

bellezas.**2 2 

Queridoo hermano Jorge, he recibido el crecido y magnifico Cantico de nuestra juventud 

yy de nuestra amistad. Siguen las dos, con la libertad, con la esperanza y la vida nueva. Besos 

paraa Germaine, mi carino a los hijos, imagen del porvenir, y para ti, el carino de siempre, 

Juan.943 3 

9400 Carta JC a JG, ya citada, Paris, 10 de mayo de 1920: « Tus poemas, querido Jorge, son muy bellos y 
altaneross muy tü y muy nosotros. Inmediatamente hice una version, pero tengo todavia que trabajarla, 
complicarla,, góngorizarla, y mallarméamzarla ». 
9411 Carta JC a JG. 23 de agosto de (1948). 
9422 Carta JC a JG. 8 de septiembre de 1929. 
9433 Postal JC a JG. 24 de mayo 1946 (desde Nueva York). A: Mr. Jorge Guillen. Wellesley Collage. 
Wellesley.. Mass. 
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Y,, en una carta mas extensa, Cassou Ie explica lo que significó para él aquella 

lectura: : 

^Recibistee la postal que te mande inmediatamente, al recibir  el magnifico y crecido 

Cantico?Cantico? En él respire todo el perfume de nuestra juventud: gracias por  esa pura y generosa 

fieldadfieldad que guardas a ti mismo, a tu poesia, esa poesia que sigue siendo nuestra, a tu genio 

ardientee y cristalino a la par.** * 

Desdee los anos 20, por  tanto, en los que Cassou empezó su larga trayectoria 

periodistica,, tuvo presente a su amigo en varios articulos dedicados a Espana y a su 

literatur ee Leemos el nombre de Guillen en cada uno de ellos. Sus comentarios sobre la 

poesiaa de su amigo preceden en varios anos a la primera publicación de Cantico, lo que 

noo deja de ser  elogioso para el joven poeta espanol que aparecia nombrado en Francia, a 

laa vez que confirmaba de nuevo que Cassou no se equivocaba a la hora de descubrir 

talentos.. « El Mercure9* 5 no lo he visto. Si vi, por  indicación de Virias946 la Revue de 

ParisParis . Me citabas una vez mas. Dios te lo premiara. jQuerido Juan, querido Juan! », 

Iee escribia Guillen, en 1925948. 

Muchass de sus "Lettre s espagnoles"  en el Mercure de France, fueron dedicadas, 

comoo vimos, a la joven generación poëtica, con traducciones de Salinas y de Guillen. 

Porr  recomendación de Jorge Guillen, en una de sus cartas, de que no dejara de leer  "L a 

Entradaa en Sevilla"  de Salinas, en la Revista de Occidente de agosto de 1925949, Jean 

Cassouu ofrecia en su articulo, un fragmento traducido y recogia, de la misma revista 

espanolaa pero del mes de mayo, una parte del poema de Guillen950. 

Enn La Revue de Paris, Jean Cassou publicaba un ensayo mas extenso sobre 

"Espana,, valor  espiritual" , en el que hacia un recorrido de la literarur a espanola, desde 

finalesfinales del siglo XDC, hasta 1925. El ensayo debió haber  gustado mucho a su autor  ya 

que,, en 1929, vuelve a incluirl o como prólogo a su Panorama de la littérature 

9444 Carta de JC a JG. 30 de agosto de 1946. 
9455 Jean Cassou, "Lettre s espagnoles", Mercure de France, 15/7 /1925, pp. 531-536. 
9466 Puede ser  Corpus Vargas. 
9477 "L'Espagne, valeur  spirituelle" , Revue de Paris. N. 11,1de junio 1925, pp. 651-661. 
9488 Carta JG a JC, La Arena, 27 de agosto de 1925. 
^edr oo Salinas, "L a entrada en Sevilla", Revista de Occidente, Agosto, 1925. 
9500 - - ° RevistaRevista de Occidente, Mayo, 1925. 
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espagnole.espagnole. Sin embargo, es uno de los pocos articulos de Cassou que hace mención de 

unaa vision retrógrada y caduca de Espana. Pretendia romper  con los tópicos simples 

sobree el pais, de los viajeros Romanticos como Gautier. Esa Espana de « pandereta » -

explicaba-,, habia sido barrida por  los escritores del 98 y, en Francia, Maurice Barres 

supoo captar  el sentido profundo de Castilla que es el que anima la trayectoria 

hispanicaa . En sus primeras lineas, citaba unas palabras de su amigo que se referian al 

temaa de su escrito: « Un joven escritor  espanol, Jorge Guillen, ha hablado un dia de 

"estaa fatalidad de ser  espanol"»952. Aunque fuese la unica cita del autor, tenia su 

nombree a punta de lengua, independientemente del tema al que se refiriese. 

Unoss anos mas tarde, volvia a citarlo, desde la misma revista, al hablar  de "La s 

gloriass literaria s en Espana"953. En el articulo hacia un elogio de la poesia pura, 

desinteresadaa de la politica, que producian «los Salinas, los Guillen, los Aleixandre, los 

Garciaa Lorca » y con entusiasmo se referia al ultimo libr o publicado por  Pedro Salinas, 

LaLa Voz a ti debida, « uno de los libros de amor mas bonitos que haya producido el 

lirismoo amoroso desde el romanticismo »954. 

Enn 1947, Jorge Guillen viajó a Paris con su primera mujer  Germaine Cohen, 

enferma.. Sabiendo el duro momento que su amigo debia vivir  por  el estado critico de su 

mujerr  -que falleceria unos dias mas tarde-, Jean Cassou dio la bienvenida a Jorge 

Guillen,, desde Les Lettres frangaises, de parte de todos los poetas franceses955. Motivo 

porr  el cual, Guillen Ie contestara una carta, fechada del mismo dia en que salió el 

articulo,, con un sentimiento verdadero de reconocimiento: 

A:: JC. 53 rue de Rennes, Paris VI Paris, 16 de octubre de 1947. 

Remite:: Jorge Guillen, 55 me Geoffray St Hilaire, Paris, V. 

Josephh Pérez, "La Espana de Jean Cassou", en Catalogo de la exposición "Jean Cassou y sus amigos", 
Centroo Cultural Conde Duque, 15 de noviembre de 2001 - 15 de enero de 2002. 
9522 "L'Espagne, valeur spirituelle", Revue de Paris. N. 11, 1de junio 1925, p. 652. Cita original: "Un 
jeunee écrivain espagnol, Jorge Guillen, a parlé un jour de la "cette fatalité d'etre espagnol". 
9533 Jean Cassou, "Les gloires littéraires en Espagne", La Revue de Paris, n. 18,15 de septiembre de 1934, 
pp.. 430-440. 

Jeann Cassou, "Les gloires littéraires en Espagne", La Revue de Paris, n. 18,15 de septiembre de 1934, 
p.. 434. 

Jeann Cassou, "Jorge Guillen", Les Lettres frangaises, n. 178,16 octubre 1947. 
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Mii  muy querido Juan: "Estaba escrito"  que fueras ui, precisamente ui quien me dirigiese 

ell  saludo de bienvenida que acabo de leer  en Les Lettres Jrancaises956. Magnifico saludo que me 

honraa y, sobre todo, me conmueve. De todo corazón te lo agradezco. Cantico, si, es un acto de 

jübilo ,, y ahi esta mi "f e de vida" , de una vida con sus gozos y sus penas. Y entre las penas y los 

temporaless de hoy, £qué mayor  consuelo que esa permanencia de la amistad? Tu articulo lo dice 

dee un modo perfecto -que me ha llegado al alma. 

Laa interpretación de Cantico -no me refiero a los elogios- me parece muy justa. Verso 

indivisibl ee y, por  lo tanto, intraducible, inseparable de su lengua espanola. Raiz castellana, aire y 

luzz de aquella meseta. Tradición espanola, culta si, pero en Espana popular. (Valéry, pues, como 

"amistad""  no como influencia). Y todo ello "par a exaltar  las fuerzas de la vida" . Ojala Cantico 

mereciesee esa interpretación, porque asi, exactamente, quisiera yo que llegara a ser  mi tentativa 

poëtica. . 

Gracias,, querido Juan, de todo corazón. Ir é a verte muy pronto. Un gran abrazo de tu 

invariable,, Jorge. 

Enn esta bienvenida, Jean Cassou comentaba la amistad de Guillen y de Paul 

Valéry,, con el que otros criticos siempre Ie comparaban insistiendo en la influencia que 

éstee habria ejercido sobre aquél. Cassou nunca afirmó tal influencia. Solo comentaba el 

gradoo de amistad y admiration entre los dos poetas. En una de sus cartas, Cassou conto 

aa Guillen que se habia encontrado hacia poco tiempo con Valéry quien Ie habia pedido 

noticiass de él: « He hablado de ti con Valéry, que pronuncia tu nombre de un modo 

delicioso,, con muchisimas Jotas y muchisimos gés »957. 

Enn las cartas en las que Guillen agradecia las criticas periodisticas a su amigo, 

siempree se mostró contento de que no se mencionara esta pretendida influencia.958 En el 

ensayoo de Les Lettres frangaises, Cassou advertia que, si en el lirismo de Guillén se 

encontrabann afinidades con el «malarmeanismo »959, no era verdaderamente una 

influencia,, sino que se nutri a de una tradición espanola, la de Góngora. Guillén aparecia 

comoo « uno de los mas grandes poetas espanoles de estos tiempos » y lo situaba dentro 

dell  grupo de poetas que se encontraban en plena madurez cuando estalló la guerra civil 

espanola,, mencionando solamente a los mas conocidos en Francia: Rafael Alberti , 

Pedroo Salinas, José Bergamin y Federico Garcia Lorca. <,Cómo presentar  a Guillén a los 

9566 "Jorge Guillen" , Les Lettres jrancaises, n. 178,16 octubre 1947. 
9577 Carta JC a JG, Paris, 3 de septiembre de 1925. 
9588 Carta JG a JC, Roma, 17 de marzo de 1961. 
9599 Mallarm é ha sido considerado el "descubridor"  de Góngora en Francia. 
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lectoress franceses? se preguntaba Cassou, descubriéndoles, a continuation, los secretos 

dee su poesia: 

Dee tous ces écrivains, il est peut-être Ie plus malaisément traduisible. Sa poésie est 

secrètee et vise a cette sorte de perfection oü la pensee, la parole, la musique et la langue se 

confondentt  en une irremplacable identité. C'est la perfection oü la pensee, la parole, la musique 

ett  la langue se confondent en une irremplacable identité. C'est la perfection de 1'exactitude et de 

1'évidence.. * ° 

Sobree Cdntico comentaba su extension, completada a lo largo de los anos en 

edicioness sucesivas, que comparaba a las cortezas de un arbol. Terminaba su bienvenida 

recordandoo su entrafiable atnistad con el poeta, amistad que ya cumplia treinta anos961. 

Laa dificultad de traducción que presentaba la lirica de Guillen pudo haber sido 

unaa de las causas de que no se publicara un libro que recogiese la mayoria de los 

poemass de Cdntico, hasta mediados de los anos 50. Las cartas muestran el esfuerzo de 

Cassouu por introducir a su amigo en Francia. Guillen Ie mandó poemas suyos traducidos 

all  francés por Paul Verdevoye, que este ultimo no conseguia publicar: 

Verdevoye,, tan simpéüco y bien intencionado, no consigue publicar  sus traducciones de 

Céntico.. Es natural, Verdevoye no es aun conocido. (Curtius962 ha publicado en Zurich un tomito 

dee traducciones de Céntico al aleman).963 

Cassouu Ie explicó los problemas que existian en Francia a la hora de publicar 

autoress espanoles, a la vez que Ie comentaba su deseo urgente de ver un volumen con 

suss poemas traducidos964: 

9600 Traducción mia: « De todos los escritores, es pösiblemente el mas dificilmente traducible. Su poesia es 
secretaa y apunta a esta especie de perfección en la que el pensamiento, la palabra, la müsica y el idioma se e 
confundenn en una irremplazable identidad. Es la perfección en la que el pensamiento, la palabra, la 
müsicaa y el lenguaje se confunden en una irremplazable identidad. Es la perfección de la exactitud y de la 
evidenciaa ». 
9611 «I l y a une bien douce emotion pour  moi è reconnaitre et è proclamer la parfaite grandeur, Ie parfait 
accomplissementt  d'un poète a qui m'unissent aujourd'hu i trente années d'intim e et fratemelle amitié. » 
9622 Curtius, E.R.: "Jorge Guillen" , en Neue Schweizer Rundscau, 1951, pp. 309-319. Version espanola en 
Insula,Insula, 73, eneroo 1952. 
9633 Carta JG a JC. Columbus, 19 de juli o de 1953. 
9644 Ardor  se publico en Paris, Ediciones de "Poesia", 1931. Referenda en Joaquin Casalduero, "Cantico", 
dede Jorge Guillen y "Aire  Nuestro", introducción, Madrid : Gredos; p. 11. 
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Peroo es urgente y necesario que salga una plaquette tuya en fiances, y hago todo lo 

posiblee para ello. Pero sabes que todo lo espanol queda completamente cerrado al famoso esprit 

francais.. Es una vergüenza. Gracias a Dios mi mitad espanola se siente cada vez mas espanola.965 

FragmentsFragments d'un Cantique 

AA principi o de 1956, Jean Cassou consiguió que la editorial de Pierre Seghers 

publicasee una selection de poemas de Cdntico, que se llamaria Fragments d'un 

Cantique.Cantique. Si bien él mismo dirigi ó la edición y escribió el prólogo, eligió poemas 

traducidoss por  Verdevoye. Jean Cassou seleccionaba y daba el visto bueno a estas 

traducciones.. Como todas las publications, espetialmente las de autores extranjeros, 

teniann que ser  precedidas por  una labor  periodistica de la que, en este caso, se encargó 

Jeann Cassou. En sus cartas, explicaba a Guillen las pautas que seguia, a la vez que Ie 

indicabaa su propósito de traduti r  uno de los poemas de Cdntico, "Salvation de la 

Primavera" 966,, por  ser, como Ie explicaba, "el poema del Amor" 967. 

Membrete::  Musées Nattonaux. Musée d'Ar t Moderne. 

144 Juin 1955. 

Monn cher  ami, 

Voicii  Ie petit stock de poèmes de Verdevoye qui me reste après distributio n è diverses 

publicationss dont Ie Journal des Poètes. C'est ainsi que Printemps sauvé traduit par  Verdevoye a 

paruu dans, je crois, une revue de 1'Afriqu e du Nord. Nfais pour  1'édition Seghers il faudra choisir 

d'autress poèmes de Verdevoye, puisque je me réserve celui-la. Je ne sais pas si je ferai mieux 

quee Verdevoye, mais c'est mon poème. Lè-dessus, je m'envole pour  les Tropiques et je 

t'embrasse.. Un abrazo. Nos veremos en julio . Tuyo, Juan.968 

Jorgee Guillen demostró su absoluta confianza en su amigo francés. jTambién 

paraa Jorge "Salvation de la Primavera"  era su poema favorite! Y para Germaine, 

falletidaa un ano antes y cuyo recuerdo llenaba a Guillen de una tremenda y profunda 

nostalgia.. En una de sus cartas, Ie demuestra su alegria ante esta election "sobre todo 

9655 Carta JC a JG, sin fecha (1953). 
9666 Escrito en Sevilla, en 1931. 
967 7 Cartaa JC a JG, Evian, 14 de septiembre de 1953. 

Traducciónn mia: « Mi querido amigo: aqui va el pequefio stock de poemas de Verdevoye que me 
quedaa después de la distribución a publicaciones en las que estó el Journal des Poètes. Asi es como 
SalvationSalvation de la primavera traducida por  Verdevoye salió en, creo, una revista de Afiica del Norte. Pero la 
ediciónn de Seghers habra que escoger  otros poemas de Verdevoye,, ya que me reservo este. No se si hare 
mejorr  que Verdevoye, pero es mi poema. Ahora me voy al Trópico y te abrazo ». 
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mee alegro infinite» de que hayas elegido Salvation de la Primavera, mi poema preferido 

dee Cdntico (y de Germaine) ^Adónde enviaras tu version? foNo colaboras como antes 

enn la N.R.F1) Por  todo, las gracias en super-cantico de mi corazón."969 

Laa traducción de "L a salvación de la Primavera"  planteó unos problemas que 

Cassouu comentó al autor  en una de sus cartas siguientes: 

Queridisimoo Jorge, no pareces haber recibido la carta en donde te preguntaba por el 

Sinn velar a su Dios 

dee la parte IV. Veiller sur son Dieul o Ie voiler, ponerle un velo. Escogi, pareciéndome més clara 

all  fin y al cabo, la misma solution que Verdevoye. De todos modos aqui esta el poema -con mi 

pufioo y letra- y tal vez con cosas discutibles y que puedes aclararme. Dimelo todo sin vacilar. ;En 

quee aprieto me puso la Ventana al diafanol Veras si te gusta mi interpretación que, por lo menos, 

daa la sensation de la ventana que se abre. En fin, jdime!970 

Y,, un mes mas tarde, 

Membrete:: Musées Nationaux. Musée d'Art Moderne 

11 diciembre 1955 

Queridisimoo Jorge, si, los 2 puntos sobre los cuales habia querido consultarte son: 

1)) Sin velar a su dios, y no contestaste, y el dios quedó desnudo, - y 2) eso de tü, ventana a lo 

diafanodiafano (IX) que me dejó un tanto perplejo. Y con mi transparence qui s 'ouvre traté de guardar 

ell  movimiento funcional de la ventana. En fin, lo que en tus dos cartas me dices de mi ensayo de 

traducciónn me colma de alegria. 

Inmediatamentee lo envio a Segbers Sauver le Printemps y el prólogo de 3 sintetiquisimas 

paginass que me habia pedido971. Ya tiene Paulhan entre sus manos el poema, y le gustó. Me lo 

escribió.. Me escribió en secreto que lo encontraba muy hermoso. 

Ahoraa tiene que publicarlo, y se lo diré, mejor dicho, se lo musitaré, pero de modo 

imperativo.. Porque es buena cosa el misterio, pero més vale todavia en plena luz. 

Queridoo Jorge, te recordamos siempre. Siempre estas aqui con nosotros. O estamos 

contigo,, diciéndole adiós a aquella bella Italia para saludar otros lugares y otras tierras. El gran 

abrazoo de siempre, Juan. 

9699 Carta JG a JC, Wellesley, Massachussets, 10 de febrero de 1954. 
9700 Carta JC a JG, Paris, 22 de noviembre de (1955). 
971 1 Enn 1956 se publico una selection de poemas de poemas de Cdntico en fiances, con el ütulo Fragments 
d'und'un Cantique (Paris: Pierre Seghers), con prólogo de Jean Cassou. 
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Laa Nouvelle Revue Frangaise se habia convertido, al final de la Segunda guerra 

mundiall  y desde su nueva dirección por  Jean Paulhan, en: la Nouvelle Nouvelle Revue 

Frangaise.Frangaise. Cassou colaboraba en ella de forma muy esporadica, pero siguió el consejo 

dee Guillén y Ie mandó a Paulhan el poema traducido. El 8 de diciembre de 1955, Cassou 

recibióó una respuesta afirmativa del director  de la revista, para publicar  el poema de 

Guillénn . Sin embargo, Paulhan se mostraba contrariado por  la extension del poema, 

quee redujo al publicarlo, pero sin comentarlo con nadie, por  lo que Cassou se sintió 

francamentefrancamente ofendido. 

Compartieronn indignación los dos amigos, cuando vieron el poema publicado en 

laa N.N.R.F973. El espacio que la revista francesa dedicaba a los autores extranjeros no 

fue,, precisamente, el que se esperaban y con estos términos, mostraron su descontento: 

Recibii  la N.N.R.F de este mes: tu poema -porque ese "Sauver  Ie Printemps"  ya es tuyo-

aparecee al final, en esa especie de sótano al que se llega por  una segunda escalera de servicio; el 

tftul oo de la section, "I e temps comme il passé". Plaisante rubrique! Mi prime» impresión no fue 

agradable.. Pero luego he visto que en ese sótano aparecen las traducciones de poetas extranjeros. 

Noo hay, pues, desdén individual -sino mas bien general Hölderli n es nuestro companero de 

sótano.. Vamos, pues, en buena compania.974 

Reactionn que a su vez, compartió Jean Cassou, mostrandose sumamente irónico 

haciaa la revista: 

Yoo también, querido Jorge, me puse un tanto fuiioso cuando nos descubri en los sótanos 

dee aquel numero de la Nueva Nueva Revista Revista Francesa Francesa. jOtr a diablura, dije, del 

insufiibl ee Paulhan! Luego, nice las mismas constataciones que tu: Hölderlin.. . jPasemos! Ma 

guardaepaga... . 

Jeann Cassou mandó a Jorge Guillén la respuesta que habia recibido de Jean Paulhan, en la que Ie 
indicabaa que el poema Ie habia gustado mucho: 
"Membrete ::  NRF. Paris, 8 décembre 1955. 
Cherr  Jean, 
Nouss donnerons done Ie poème de Guillén, si vous Ie voulez bien, Ie 1"  février. Je Ie trouve par  places 
tress émouvant (par  places aussi, un peu long). Votre traduction est bien belle. A vous afTectueusement 
Jeann Paulhan ». 
"^Jorg ee Guillén,« Sauver  Ie Printemps », en "L e temps comme il passe", N.N.R.F, 1 febrero de 1956. 
9744 Carta JG a JC, wellesley, Massachussets, 23 de abril de 1956. 
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Unn consuelo nos vendra pronte con la edición de Seghers, cuyas pruebas, en lo que me 

toca,, corregi Y las corregi anadiendo estrofas que habia saltado en la publicación de la 

NNRRFF.. (Y que yo habia corregido, pero no lo tomaron en cuenta. jCabrones!).975 

FragmentFragment d'un Cantique es el primer  libr o importante de Jorge Guillen que se 

publicoo en Francia976. Venia precedido de un prólogo de Jean Cassou sobre su amigo, en 

ell  que insistia sobre la originalidad del poeta. A pesar  de comparar  su arte con el de 

Góngoraa o Paul Valéry, Cassou demostraba una vez mas que Guillen partia de ellos 

paraa luego volar  por  si mismo977. Mas adelante, nombraba el estudio sobre Cdntico de 

Joaquinn Casalduero978, dando a entender  la importancia de un poeta como Guillen y 

revelabaa que el autor  estaba trabajando en su proximo volumen, Clamor. Jorge Guillen 

Iee habia mandado el ensayo de Casalduero sobre el que Cassou se apoyó al escribir  en 

CahiersCahiers du Sud "L e lyrisme ontologique de Jorge Guillen" 979. 

All  recibir  los ejemplares de Fragments d'un Cantique editados, Guillen mostró a 

suu amigo su agradecimiento, con palabras efusivas: 

Mii  muy querido Juan. Me ha llegado por  casualidad "Fragments d'un cantique"  (Los 

seiss (!) ejemplares regalados por  M. Seghers no me han sido dirigidos a Wellesley. El tomo ha 

quedadoo muy bien. Ahora quiero referirm e a lo que es nuevo para mi: tu prólogo. <,Cómo 

agradecértelo?? £Con que palabras en prosa? Le dije a Pedro (Salinas) en la dedicatoria de 

Cantico::  "Amig o perfecte". Te lo digo también a ti. Amistad tan continua, "adhesion"  tan fiel me 

conmueven.. Esas tres paginas son precisas con aciertos justisimos de pensamiento, de expresión. 
980 0 

9755 Carta JC a JG, Paris, 27 de mayo de 1956. 
9766 Claude Esteban traduj o Cantico al francés, en 1977(Paris: Gallimard) . 
9777 'Tar  ailleurs, les rapprochements qu'on a pu établir  entre Guillén et Valéry tiennent è leur  respect des 
métriquess traditionnelles, a leur  nécessaire emploi du langage le plus pur, a une conception a peu pres 
pareillee de Tart poétiquc en tant que recherche passionnée d'une exactitude et comme d'une solution. 
Maiss ces rapprochements avec Góngora et Valéry s'arrêtent la, et la commence la vivante originalit é de 
Jorgee Guillén », Fragments d'un cantique, prólogo, p. 8. 
9788 Joaquin Casalduero, "Cantico"  De Jorge Guillén, Madrid-Nueva York , 1952. Luego el ensayo 
apareceraa reunido en "Cantico "  de Jorge Guillén y "Aire  Nuestro " , Madrid : Gredos, 1974. 
99 Jean Cassou,« Le Lyrisme ontologique de Jorge Guillén », Cahiers du Sud, n. 320, diciembre de 1953, 
pp.. 51-60. 

Cartaa JG a JC, Wellesley, Massachussets, 26 de mayo de 1957. 
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ElEl  lirismo ontológico de Jorge Guillen 

Cassouu publico un ensayo sobre Cdntico, El lirismo ontológico, en 1953.981 El 

articuloo daba una vision tremendamente filosófica de los poemas de Guillen, poco 

comünn en las criticas de Cassou que solian apoyarse en datos biograficos. Acababa de 

recibirr  el libr o de Casalduero sobre Cdntico, y no es de extranar  que su ensayo se 

inspire,, sobre ciertos puntos, en el del espanol. Cassou empezaba describiendo las lineas 

directivass de la poesia espafïola. Partia de las Coplas de Jorge Manrique, citadas por 

Guillenn en uno de los epigrafes de Cdntico, hasta demostrar  que el pensamiento espanol, 

noo solo desde el siglo XV sino siempre, habia sido una exaltación de la voluntad. En 

efecto,, el poeta consentia al dolor, a la muerte, como a la beatification y a la vida. Para 

Cassouu se trataba de un heroismo que llamaba «sabiduria». Si Jorge Manrique 

«« aceptaba a su morir , con voluntad placentera », Guillen aceptaba la vida. 

Cassouu descubria el itinerari o de las diversas publicaciones de Cdntico, desde 

1919,, en Trégastel, (Bretana), cuando su autor  comenzó la redaction de los poemas, 

hastaa la cuarta, 1950, en Wellesley (Massachussets), momento en el que Guillen lo dio 

porr  definitivamente concluido. La ultima y por  consiguiente completa, se editó en 

Buenoss Aires. Ella representaba la unidad, de la que también hablaba Casalduero982. Un 

soloo y ünico libr o de poemas, que recogia «toda una vida, todo un destino »983 y que 

Cassouu definia como una obra maestra. La elaboration minuciosa del libr o hatia de 

Jorgee Guillen « uno de los tres o cuatro poetas mós ilustres de los dos continentes »984. 

Laa voluntad de Guillen Ie hizo perseguir  su camino sin desviarse. Por  eso, 

afirmabaa el critico trances, su poesia no conocia otro tiempo que el del presente del 

indicativo::  su poesia es985. Una poesia que no iba de un punto a otro, que no creaba 

movimientoo pero que contenia movimiento. Cassou utilizaba la metéfora de un barco 

quee en su estructura resumia las fluctuationes del mar. Casalduero explicó el mismo 

conceptoo paradójico. Definia el espacio como profundidad, capaz de dar  el sentimiento 

dee inmensidad. El poeta, comentaba Casalduero, era capaz de dar  una velocidad tan 

^"L ee lyrisme onlologique de Jorge Guillen" ; Cahiers du Sud, n. 320, diciembre 1953, pp. 51-60. 
9822 Joaquin Casalduero, "Cdntico "  de Jorge Guillen y "Aire  Nuestro ", Madrid : Gredos, 1974, p. 50. 
9833 **L e lyrisme onlologique de Jorge Guillen" , p. 52. 
9844 "L e lyrisme ontologique de Jorge Guillen" , p. 52. 
9855 Asimismo, Casalduero dedica toda una parte de su ensayo al "Ser" , pp. 79-108. 
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vertiginosaa que se hace siempre presente, un Ahora con mayusculas, o lo que llamó « el 

velocisimoo Ahora »986. 

£11 milagro se lograba al no sentir, tras la lectura, monotonia. Sus variaciones 

conociann los obstaculos y las oposiciones de la vida, la muerte, la noche, lo oscuro, el 

desorden,, el grito. Todo estaba presente en el verso de Guillen « pero como sombras en 

unaa pintura gigantesca del sol»987. Todo negado, como lo hicieron Mallarmé y 

Góngora.. Pero en Guillén, a diferencia del poeta francés, la negation era siempre la 

marcaa de una deliberation que concluia, una luminosa afirmación. Aunque sus 

comparativoss y superlativos conducian a un exceso de contientia y de amor988. Alli , el 

poetaa se descubria hombre. Los juegos conceptuales de la metafïsica que alcanzaba su 

poesia,, Ie arrastraban a esferas desconotidas. Salvo que trajese consigo su arma mas 

pretiada::  "el fervor" , que quiere y dice siempre mas, del absolute. 

Ellee peut surtout vouloir  plus de presence, prendre une plus forte encore conscience de 

saa presence au monde, et cela par  les moyens du monde, a 1'aide de paysages, de saisons, 

d'objets,, de moments et des actes du monde, et qui sont ceux de F amour. Ainsi la métaphysique 

dee Guillén s'empreint-elle de la plus admirable somptuosité cbarnelle, toute blondeurs et lignes 

courbes,, que la faveur  humaine ait peinte depuis Rubens et Traen.989 

Loss versos de Guillén recorren una realidad presente, a tal velocidad que se hace 

siempree presente. Casalduero describia también la importanti a de la realidad, haciendo 

verr  que Guillén devolvia el mundo con sentidos99^. Asimismo, como los demas poetas 

espanoles,, Guillén aparecia bajo la influencia de Góngora. Por  eso Cassou pensaba que 

unn estudio del pensamiento de Góngora ayudaria a entender  el caracter  especifico de la 

poesiaa espanola. La poesia de este escritor  barroco se definia de dos maneras. Era 

materiall  -es decir, que gustaba de la sustantia de las cosas- e ingeniosa, lo que se 

llamabaa el conceptismo o pretiosismo. Como cualquier  poeta espanol, también Guillén 

9866 Joaquin Casalduero, p. 43. 
9877 "L e lyrisme ontologique de Jorge Guillen" , p. 53 
988 8 Lee lyrisme ontologique de Jorge Guillén" , p. 54. 
9899 "L e lyrisme ontologique de Jorge Guillén" , p. 54. Traduction mia: «Puede querer  sobre todo mas 
presentia,, tornar  una mayor  contientia de su presentia en el mundo, y ello por  los medios del mundo, 
graciass a paisajes, estationes, objetos, momentos y actos del mundo, y que son los del amor. Asi, la 
metafïsicaa de Guillén se impregna de la mas admirable suntuosidad carnal, todo rubio y lineas curvas, que 
ell  favor  humano pintó desde Rubens y Ticiano ». 
9900 Joaquin Casalduero, p. 37. 
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eraa preciosista. Lo que no significaba dificil . « £1 final de su arte es la evidencia y las 

cosass evidentes »W1. 

Lass cinco partes que componian Cdntico aparecian perfectamente estructuradas. 

Destacabaa la variedad métrica de los poemas, que, a veces, se acercaban a la tradición 

folclóricaa de la poesia espanola. Como Casalduero, esta variación acababa por  descubrir 

ritmosritmos propios, sin proponerse dar  con formas nuevas992. Art e que para Cassou "sigue el 

movimientoo de la mano", agil, sutil y de raza noble. Esa manera de decir  solo lo que se 

debee decir, hizo pensar  a Cassou que en ella se hallaba una cierta nostalgia del 

clasicismoo popular  de Lope o académico de Menéndez Valdés. La misma nostalgia -

comentaba-- que la que se descubrió en Valéry, es decir, un recuerdo de Francois de 

Malherbee (1555-1628), de Jean Racine (1639-1699), de Jean de la Fontaine (1621-

1695),, por  ejemplo, tan natural en un poeta frances consciente de su tradición. Sin 

embargo,, la poesia espanola se caracterizaba por  el elemento de ruptura . Por  eso era en 

ell  espiritu, en donde se reconocia. En todos ellos, existia un espiritu gongorino con el 

quee habria que familiarizarse, para familiarizarse con los demas poetas. Cassou no 

hablabaa de influencias, sino de connivencias con el espiritu permanente de Espana. 

Laa obra de Guillen aparecia a contracorriente. Su época, se caracterizaba por  la 

decadencia.. Tiempo del mdeterminismo, del totalitarismo, Cassou se preguntaba £de 

dóndee venia este lirismo del ser?993 Una poesia en la que todavia se descubria una parte 

dee misterio de la vida, ese « no se qué » que no era un « no importa qué », del momento. 

Porr  el contrario, la obra de Guillen podia caracterizar  a su tiempo, al mostrar  las 

aparienciass bajo las que se vivia: 

Souss Ie superficiel et passager  triomphe des forces de mort, une voix saura toujours 

s'éleverr  pour  chanter  la vie, et Ton s'accordera un tour  è neconnaitre que c'est elle qui a exprimé 

sonn temps, ü surfit pour  cela que son chant ait été sublime.994 

9911 "L e lyrisme ontologique de Jorge Guillen" , p. 55 
9922 Joaquin Casalduero, pp. 66-67. 
993 3 Lee lyrisme ontologique de Jorge Guillen** , p. 57. 
9944 "L e lyrisme ontologique de Jorge Guillen" , p. 58. Traduction mia: « Bajo el superficial y pasajero 
triunf oo de las fuerzas de la muerte, siempre se elevaré una voz para cantar  la vida, y reconoceremos que 
ellaa fii e la que expresó su tiempo. Basta para ello que su canto haya sido sublime ». 
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Cassouu proponia una mirada mas aguda para descubrir  estas similitudes con su 

época.. De hecho, el critico Casalduero que citaba Cassou en su articulo, asi lo habia 

demostradoo al acercar  la poesia de Guillen al Cubismo.995 Un arte, explicaba Cassou, 

quee entre "l o estable y lo permanente"  "distingue, corta, detennina, combina, construye, 

geometriza,, y por  ahi afirma todos los poderes del objeto". El arte de Guillen no hacia 

otraa cosa 

Loo que mas impresionó a Jorge Guillen foe la explicación dada por  Cassou a la 

ideaa del cubismo de Casalduero, ya que Ie permitió comprender  mejor  a lo que se referia 

éste.. Asimismo, resaltaba sus explicaciones sobre la importancia de Góngora y la 

posturaa de Cdntico como obra de contracorriente. Guillén Ie escribió una carta de 

agradecimiento,, y en nombre de varias personas, Ie comentó el éxito del articulo: 

Mii  muy querido Juan: esta carta deberia elevarse hasta un super-cantico para 

correspondedd a tus palabras en privado y en publico -en cartas y a aa rticulos sobre mi poesia. 

Acaboo de escribir  a mi buen amigo Adolfo Haltz, el excelente pintor  uruguayo: "jQu é gran 

companeroo de toda mi vida ha sido y es Jean Cassou!"  Tu ensayo en "Le s cahiers du Sud"  es no 

soloo muy bueno, muy clarividente (y pongo aparte la valoración, que casi me produce malestar 

hastaa tal punto es excesiva). Para mi, ese "Lyrism e ontologique"  es ante todo un acto 

conmovedor.. Y no sé si esa es la Verdad. Esa es la Amistad. Como tu dices muy bien, y el 

articul oo abunda en formulas felicfsimas: para aquella "brigade" , "Fexercise de la poésie 

s'identifiai tt  è Fexercise de ramitié" 997. Y para ti , también, tu amor a la poesia y a Espana, 

nuestraa amistad, tus sentimientos de poeta y de critico, todo se junta en esa prosa de una 

irradiació nn tan luminosa y calidamente inspirada. Eso es: se trata de la verdadera gran 

inspiración.. He recibido varios testknonios de lo mucho que ha gustado tu articulo. Juan 

Marichal ,, el marido de Lolit a Salinas, finisimo, futur o gran ensayista, me escribe: "E s 

emocionantee el fervor  hispanico de Cassou. Le voy a escribir  para decirle que me ha gustado 

mucho.. Y me alegro mucho porque esto quiza haga que le lean mas a usted en la "patri a 

universal" .. Claudio, mi hijo, quisiera también dirigirt e unas lineas de "adhesion". A Steve 

Gilman,, mi yerno, le parece "wonderful" , el ensayo. " I  liked particularl y the explanation of 

Casaldueroo cubism". En efecto, solo asi, a esa luz, considero plausible la comparación con el 

cubismoo en que Casalduero tanto insiste (Casalduero admirable interprete). Tu "sintesis"  acerca 

995 5 Joaquinn Casalduero, dedicó un capitulo al « espacio del cubismo », p. 137. Pero su idea estó presente 
enn todo su ensayo. Por  ejemplo, en p. 36, explica que Jorge Guillen "v e solo perfïles, volumenes, formas 
plenass y delimitadas". Asimismo, en "Ejempl o de correspondencia. La época", vuelve a insistir  sobre el 
aspectoo cubista de la obra de Guillen" , pp. 141-147. 

"L ee lyrisme ontologique de Jorge Guillen" , p. 59. 
9977 "L e lyrisme ontologique de Jorge Guillen" , p. 59 
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dee Góngota no puedc ser  més justa para mi gusto. Pero lo esencial es, desde mi humilde 

situaciónn de criticado, como senalas lo que Cantico es en si mismo y en relación -de 

contracoiriente-- con la época. jDios te lo pague! Como dice la gente de nuestra Espana.998 

Clamor-Maremagnum Clamor-Maremagnum 

Durantee el verano de 1949 que paso en Valladolid, Jorge Guillen empieza la 

redacciónn de Maremagnum, que con Que van a dar a la mar (1960) y A la altura de las 

circunstanciascircunstancias (1963) compondran Clamor. Maremagnum se publico por  primera vez 

enn Buenos Aires, en 1957. Jean Cassou se mostró entusiasmado ante el segundo libr o de 

poemass de Guillen y escribe, en la Revue de Paris, un ensayo sobre su poesia999. El 

textoo venia ilustrado con una fotografia del poeta, que Guillen encontraria muy mala.1000 

Desdee Roma, Jorge Ie contestó entusiasmado tan pronto leyó el articulo, agradeciéndole 

suss diversos comentarios: 

Roma,, Piazza S. Ignacio 170 

Desdee el 15 de abril : Pensione Chiari Via calzaioli, 3. Firenze) 

A::  Monsieur  Jean Cassou, Directeur  du Musée d'Ar t Moderne. 

177 de marzo de 1961. 

Mii  querido Juan: Llegó, por  fin, tu articulo, y ninguno mas esperado por  mi en mi ya no 

cortaa vida. jEspera cofanada! Te lo agradezco de todo corazón. Este ensayo situa históricamente 

laa obra, criticamente analizada en el ensayo de Les Cahiers du Sud. En una revista donde el autor 

estudiadoo no es conocido convenia, se ajustaba esta presentación general, con Espana al fondo -

eress el San Juan de la Cruz de la Espana esencial -y el siglo XX espanol, y nuestra generación de 

loss anos 20. jPerfecto! Me gusta particularmente el rótulo: "generación de la Republica", porque 

loss jovencitos de ahora se complacen en decir  -nablando de nosotros con ingenua defensa-

"generaciónn de la Dictadura" . No falta nada de lo que me importa: la «migtâ  con Salinas y 

Lorca,, la ahisión a mi intimidad francesa, la mención de Valéry en su dcbido lugar, la 

comparaciónn con Whitman, el encadenamiento de Cantico y Clamor... Y todo, con un generoso 

fervorr  de amigo, y esto es lo que mas me impacta y emociona. jGracias! Me has hecho feliz. 

(Unicaa objeción: el retratül o inicial. Pero £Por  qué te envié ese retrato, que no me gusta 

nada?? Recibf las fotografias, no era necesario el parrafo...) 

9988 Carta JG a JC, Wellesley, Massachussets, 10 de febrero de 1954. 
9999 Jean Cassou, "L a poésie dee Jorge Guillen** , La Revue de Paris, marzo 1961, pp. 80-85. 
10000 Carta JC a JG, Paris, 15 de febrero de 1960: "Jorge, envoie moi tout de suite, par  les voies les plus 
rapides,, une photo de toL II  est notoire que tu possèdes une tres belle et tres complete collection de 
photos.. Ceci est destine a un article qui va paraitr e dans la Revue de Paris sur  Mare Magnum. Un abrazo, 
Juan". . 
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Miss afectos a Ida e Isabel. Irene os saluda. Sigo versificando. En abril nos trasladaremos 

aa Florencia. ^No te daras una vuelta por Italia? Un gran abrazo de Jorge. 

Ell  ensayo de Cassou vol via, una vez mas, a situar  a la generation de Jorge 

Guillen,, que llamaba "Generation de la Republica", dentro del panorama de las letras 

espanolas.. Guillen era presentado como perteneciente a una generation de poetas entre 

loss que Cassou citaba un numero mas importante que de costumbre. Por  primera vez, 

incluiaa a Larrea y, como raramente lo hacia, habló de Vicente Aleixandre. Fue una 

generation,, comentaba, natida en un pais de « escombros », con heridas procedentes de 

laa crisis del 98. Conscientes del problema de ser  espanol, se acercaron a sus origenes 

liricos,, descubrieron a Góngora, utilizaron su traditio n de poemas cantados. No 

propusieronn técnicas nuevas de creation como los simbolistas o los surreaüstas, sino 

quee dieron margen a la expresión lirica. Existen diferencias entre ellos a raiz de su 

origenn regional. Lorca y Albert! , andaluces, descubrian una poesia coloreada por  «los 

acentoss de la guitarra popular  ». Guillen y Salinas, castellanos, creaban un verso mas 

severo o 

Todoss ellos, aparecian unidos por  un sentimiento de amistad profundo. Por  eso 

mismo,, la poesia rue para ellos « un modo de vivir  »1002. Cassou destacaba, entre sus 

amistades,, la de Guillen y Salinas, que llamaba « fraternal». Asimismo, comentaba los 

tragicoss destinos de muchos de ellos, el fusilamiento de Garcia Lorca, la temprana 

muertee de Pedro Salinas, la enfermedad de Aleixandre, el exilio, aunque desde fuera de 

Espanaa siguieran ejerciendo su talento creador. Por  éso constataba la existencia de un 

«cortee en el tiempo; hay un antes y un después, un antes inaccesible y que se 

transformoo en otro lugar »1003. Ese otro lugar  podia ser  America, para Cassou. Américo 

Castroo publicaba alii sus ensayos sobre Espana; Jorge Guillen daba clases en 

universidadess americanas en donde habia coincidido con Salinas, los ültimos anos. Una 

Americaa que englobaba los paises de habla hispana, en donde muchos de ellos 

publicabann sus libros, por  estar  prohibidos en Espana. Asi ocurria con el ultimo libr o de 

'Laa poésie de Jorge Guillen", p. 81. 
'Laa poésie de Jorge Guillen", p. 82. 
'Laa poésie de Jorge Guillen", p. 82. 
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Guillen,, censurado en su propio pais, lo que no impedia que hubiera copias circulando a 

escondidass de mano en mano. 

America,, ese continente que vio nacer  a otro de los grandes poetas del siglo XX, 

Waltt  Whitman (1819-1892), con quien Cassou comparó a Guillen. La influencia del 

autorr  de Hojas de Hierva en algunos miembros de la generation, como por  ejemplo en 

Federicoo Garcia Lorca habia sido estudiada anteriormente. Jean Cassou se apoyaba en 

unn articulo del propio Guillen y analizaba la semblanza entre la construction de la obra 

magnaa de Whitman con Cdntico: 

Lee soil autre exemplc qui pourrait être donné d'une construction aussi unique, c'est les 

FeuillesFeuilles d'Herbe de Walt Whitman, et Guillen, dans une interview de la revue Cuadernos 

(Janvierr  - février 1960), reconnait en avoir  recu la stimulation pour  son propre projet Mais les 

différcntess parties des Feuilles d'Herbe correspondent a des moments différents de la vie de 

Whitman::  ce sont des périodes, des étapes, telle 1'étape de la guerre de Secession. Si puissantes 

quee soient 1'unité des Feuilles d'Herbe et leur  fidélité a une conception première, entière et nette, 

elless n'oflrent pas Ie caractère organique de Cantico et ne s'ordonnent pas aussi évidemment et 

purement,, aussi exchisivement a une impérieuse determination de 1'intellect1004 

Loss miembros de esta generation se caracterizaban por  la misma pasión ante la 

vida,, que Cassou traducia por  la palabra « amante ». Eran amantes del mundo, de la 

mujer,, de los minutos, de la vida y del ser. Definia su poesia como un verdadero 

milagroo por  ser  cristalina, simple, exacta y rica. Solo un conocedor  del castellano podia 

apreciarloo plenamente, era un lenguaje intraducible1005. . 

Enn su conclusion, Cassou volvia al principal tema de su articulo: la publication 

dee Clamor. Como un grito después del cantico, explicaba, cuyo primer  volumen se 

llamaba::  Mare Magnum. Ahora Guillen se acercaba a grandes figuras de las letras 

10044 "L a poésie de Jorge Guillen" , p. 84. Traduction mia: « El otro ejemplo que podria darse de una 
constructionn tan unica, es Hojas de hierba de Walt Whitman, y Guillen, en una entrevista a la revista 
CuadernosCuadernos (enero-febrero 1960), reconoce haber  recibido Ia estimulación para su propio proyecto. Pero 
lass diferentes partes de Hojas de hierba corresponden a momento difercntes de la vida de Whitman: son 
periodos,, etapas, como la etapa de la guerra de Sucesión. Por  muy poderosa que sea la unidad de Hojas de 
hierbahierba y su fidelidad a una conception primera, entera y precisa, no ofrece el carécter  organico de 
CanticoCantico y no se ordena tan evidentemente y puramente, tan exclusivamente a una absohita detenninación 
dell  escritor  ». 
10055 "L a poésie de Jorge Guillen" , p. 84. 
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espanolas,, Quevedo o Gracian, o a Goya, para dar  realidad poética al mundo. Porque la 

poesia,, decia, « es un acto, no una actitud » y la poesia de Guillen « nunca dejó de estar 

enn el mundo ». La unica diferencia, era que Guillen expresaba su condition a través del 

grito,, cercano al sarcasmo, al humor, haciendo que el espiritu renaciese en este caótico 

espectéculo1006. . 

Ell  ensayo de Cassou se apoyaba en la historia literari a espanola. Pero su vision 

dee la poesia espanola se agrandó, por  primera vez a otros paises y continentes. Este 

renacerr  poético de los anos 20 se reiteraba en los 60, desde la distancia y ya no desde el 

sueloo espanol. Quiza fuera un concepto difici l de entender  en Francia, pero para Cassou 

alcanzabaa su verdadero sentido y Guillen era la mas clara representation de este 

fenómeno. . 

Laa mayoria de los libros publicados por  Jorge Guillen a lo largo de su vida, 

aparecenn mencionados en la correspondentie Si bien los testimonios en prensa de 

Cassouu se vuelven cada vez mas escasos al reducir, a partir  de los aflos 60, su labor  de 

criticoo literari o y consagrarse a la critica de arte, seguira mostrando, a través de sus 

cartas,, su admiration hatia el poeta espanol. Muchos de los escritos, en verso como en 

prosa,, seran el origen de cartas entranables de Cassou. 

Enn 1963, y recién regresado de Buenos Aires, donde se encontró con Rafael 

Albert ii  y Gómez de la Serna, Cassou recibió el poema "La s tentaciones de Antonio" 1007. 

Enseguidaa dirigi ó a su amigo palabras de admiration que definian al poema como 

«« delitioso »: « jQué nitido se ha hecho tu verso! Verdaderamente digno de tu luz. Si, 

llegass a la luz mas limpia, mas tierna y sencilla, la luz del paraiso terrenal »100g. 

Jorgee Guillen Ie comentaba en sus cartas la redaction, paulatina, de sus 

diferentess volümenes de poesias. « Te envié una breve antologia -caprichosa sobre 

plantass y animales: Historia Natural. Recibirós antes de fin de ano mas versos »1009, Ie 

comentabaa en 1960. Diez anos mas tarde, la escritura de un libr o que llamara 

10066 "La poésie de Jorge Guillen", p. 85. 
10077 Incluido en Clamor. 
10088 Carta JC a JG, Paris, 22 de marzo de (1963). 
10099 Carta JG a JC, Hotel La Ginesta. RecanatL Macerata, 9 de julio de 1960. 

338 8 



"modestamente""  Otros poemas. «jEl ultimo! -de verso: Otros poemas. Tiene ya el 

manuscritoo un editor  de México »1010. Pero como Ie confesara, un ano mas tarde: 

AA todo esto, ha salido en Buenos un Ifbro: Y otros Poemas ^Quizes el ultimo en verso? 

Tee lo enviara dcsdc Paris el propio editor. (La inclusion de "Guimald a Civil* *  y "Art e Rupestre" 

haree imposible la venta qficial en Espafia). Yo quisiera poner  un lfmit e a mis ejercicios de 

versification.. Pero es difici l detenerse.1011 

Pensandoo que este sera el postrero de su vida, Guillen se sorprendera escribiendo 

unn ultimo volumen, Final. 

LaLa Prosa de Jorge Guillen: Federico en persona Semblanzay epistolario 

Enn 1956, Jorge Guillen comentó en una carta a Jean Cassou su intention de 

publicarr  Federico én persona Semblanza y epistolario. Destinado a ser  el prólogo de 

lass obras completas de Garcia Lorca por  la editorial Aguilar. Guillen pretendia 

publicarloo por  separado para que su escrito no se viera afectado por  la censura espanola. 

Enn su carta, Ie sugeria la idea de imprimirl o en Francia, con traduction de André 

Belamich,, traductor  ofiria l del poeta andaluz y amigo de Isabelle, la hija de Cassou1012. 

Jeann Cassou se mostró entusiasmado ante la idea de Guillen. Pero su intento no obtuvo 

ningunn resultado. El prologo salió editado en Buenos Aires, acompanado de 28 cartas 

cruzadass entre Guillen y Garcia Lorca, en 19591013. 

Sinn embargo, en 1966, Gallimard publico una selection de poemas de Federico 

Garciaa Lorca, escritos entre 1921 y 1927, bajo el titulo : Poésies 1921-1927, Chansons, 

PoèmesPoèmes du Cante Jondo, Romanceró gitanm4. Jean Cassou escribió, para esta edition 

francesa,, un hermoso prólogo en el que hatia referenda al ensayo de Jorge Guillen, 

comoo libr o de referencia a la hora de acercarse a la poëtica de Federico: "Sale muy 

prontoo una antologia de Federico G. L. en el "livr e de Poene"  de la NRF con prefatio 

10100 Carta JG a JC, Niza, 15 de febrero de 1973. 
Cartaa JG a JC, Cambridge, Massachussets, 20 abril 1974. La edition argentina a la que se refiere es: T 

OtrosOtros poemas, Buenos Aires: Muchnik Ed., 1973. 
10122 Carta JG a JC, WeUesley, Massachussets, sin fecha (1956?) 
10133 Jorge Guillen, Federico en persona, semblanza y epistolario, Buenos aires: Emecé, 1959. 
10144 Federico Garcia Lorca, Poésies 1921-1927, Chansons, Poèmes du Cante Jondo, Romanceró Gitan ; 
Paris.. Gallimard, 1966. 
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mio,, donde te cito" , Ie comentara de paso, en una larga carta a su amigo1015. Jorge 

Guillenn Ie contestó con sus impresiones: 

Cambridge,, 20 de mayo de 1968 

Mii  muy querido Juan: llegó tu libr o por  el aire. jGracias! La edition es bonita. El 

prólogoo es lo que debia sen vibrante, jugoso, entusiasta, militante siempre, juvenil de segundo 

gradoo -que es el mejor. Citas una frase de 'Tederico en persona". Tu glosa es perfecta. "Cette 

identificationn au point des origines, cette resorption d'une maniere d'etre dans retre primordial , 

cettee immédiateté font Ie caractère privilegie de la poésie de Lorca. Elle est pure et simple 

emanation.. C'est pourquoi elle communique une telle impression de joie" . Me he complacido en 

copiarr  deleitosamente este parrafo: no se puede decir  mejor  esa verdad. 

YY sin embargo, cosa increible, los «jóvenes» espanoles niegan a Lorca. No los 

franquistass jLos otros! Es un caso de mezquindad intolerable. Alfonso Sastre ha dicho en una 

entrevistaa -jyo la he leido! "solo admiramos a Lorca como martir  de la libertad" . j  Menos mal que 

lee asesinaron en Granada! 

Porr  todo eso, tu prólogo no puede ser  mas oportuno. Vamos a pasar  tres meses en Nerja 

(Malaga).. Ali i tienen los Lorca una casa. A mediados de septiembre estaremos en Paris. jBuen 

verano!!  Te abraza Jorge. Afectos a los tres. 

Jeann Cassou citaba el incipit del ensayo de Guillen en el que definia al poeta 

comoo «una criatura extraordinaria», es decir  que Criatura significaba «mas que 

hombre»hombre»10161016.. Para Cassou esto explicaba su "poder"  extraordinario y traducia las 

palabrass de Guillen: « Creature, cette fois, signifie plus qvfhomme. Car  Federico nous 

mettaitt  en contact avec la Creation, avec cet ensemble de fond ou se maintiennent les 

forcess fécondes, et cet homme était avant tout source, tres frais arrachement de source, 

unee transparence d'origine parmi les origines de runivers... »1017. 

Asimismo,, habló con la misma seguridad que Guillen de la "Gracia"  que poseia 

Federico,, como su verdadero secreto. La "Gracia"  que provenia para Cassou de la 

palabraa "seduction" , se trataba de "el arte de seducir". En efecto, la luz de las estrellas, 

lass coplas funebres cantadas, el golpe de cadera de una bailarina flamenca, todo el 

10155 Carta JC a JG, Paris, 23 de enero de 1966. 
10166 Jorge Guillen, Federico en persona, semblanza y epistolario, p. 13. 
10177 Federico Garcia Lorca, Poesies 1921-1927, Chansons, Poernes du CanteJondo, Romancero Gitan; p. 
8.. La cita original de Jorge Guillen es: "Criatura  significa esta vez mas que hombre. Porque Federico nos 
poniaa en contacto con la Creation, con ese conjunto de fondo en que se mantienen las fuerzas fecundas, y 
aquell  hombre era ante todo manantial, arranque fresquisimo de manantial, una transparencia de origen 
entree los origenes del universo (...)", Jorge Guillen, Federico en persona, semblanza y epistolario, p. 13. 
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mundoo andaluz que rodeaba a Lorca irradiaba por  su gratia. Guillen decfa « A todas 

horass aquel vivir  estaba oreado por  la gracia »1018, Cassou: « autant de channes qui 

s*emploientt  a fasciner  les sens et envelopper  Tame, la contraindre, la subjuguer  »1019. La 

vueltaa de Cassou tenia que ser  mayor  que la de Guillen para explicar  este concepto 

desconocidoo en Frantia. Guillén fue mas lejos y descubria "el duende"  nocturno de 

Garciaa Lorca. Pienso que Jean Cassou no se atrevió a introducir  un concepto tan 

espanol. . 

Cassouu manifestaba el mismo afan que Guillén por  presentar  al poeta andaluz en 

suu medio cultural y de amistades y no en absolute en solitario, como un genio surgido 

dee la nada. Tras recordar  con nostalgia aquel grupo de amigos inseparables de la 

Generation1020,, Guillén mostraba su descontento ante la idea que se tenia de Federico: 

«« Y pensar  que Garcia Lorca aparece ante el extranjero, ignorante -en su mayoria- de 

Espana,, como un fenómeno aislado, brote repentino después -asi como suena- de 

Cervantess y Calderón! »1021. Las fechas de la vida de Federico debian ofrecer  una pista 

paraa descubrir  que entre 1898 y 1936 habia surgido, en Espana, una literatur a que 

muchos,, como Azorfn, denominaban Segundo Siglo de Oro. Asimismo, Cassou 

proclamaba,, una vez mas, este resurgir  de las letras espanolas desde la generation del 

988 hasta la generation que llamaba de la Repüblica, de amigos que formaban «la 

brigadaa de los poetas ». Él habia sido el portavoz de ese Siglo de Oro en la capital 

francesafrancesa y de nuevo se pronunciaba aqui, por  ellos. 

Peroo el recuerdo a generation tan dotada, nombrar  a poetas como Lorca, Salinas, 

Guillén,, Alberti , Bergamin, Cernuda, Altolaguirre , Alonso, Aleixandre, y también a 

Unamuno,, Machado y Juan Ramón, tenia, en el prólogo de Jean Cassou, un trasfondo 

mass radical que en el texto de Guillén. El critico francés mostraba el dano que la guerra 

civill  y el régimen de Franco habian causado a las letras espanolas arrancando de raiz 

unoo de los mayores momentos artisticos. El fusilamiento de Lorca, el exüio de los 

Jorgee Guillén, Federico en persona, semblanza y epistolario, p. 13. 
10199 Federico Garcia Lorca, Poésies 1921-1927, Chansons, Poèmes du CanteJondo, Romancero Gitan\ p. 
8 8 

Jorgee Guillén, "Aqueïla generation"; en Federico en persona, semblanza y epistotario, capitulo IV, 
pp.. 25-28. 

Jorgee Guillén, Federico en persona, semblanza y epistolario, p. 29. 
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demas,, la muerte prematura de algunos, no tenian perdón: « es una historia inacabada, -

explicaba-- que permanece en suspense y sobre la claridad de la cual la brutal y 

sangrantee realidad proyecta una sombra sarcéstica »1022. Mas adelante, la idea de que la 

poesiaa de Lorca se identificaba con el pueblo procedia de la misma conciencia politica 

dee Cassou1023. 

Ell  trabajo de Jorge Guillen habia gustado, y con razón, a Jean Cassou, aunque en 

suu prólogo éste descubria aspectos nuevos de Lorca procedentes de una interpretation 

personall  ya que estaba acostumbrado a leer  y a traducir  al poeta. Vimos en la IT1 parte 

que,, por  ejemplo, la esterilidad femenina en las comedias dramaticas de Garcia Lorca 

eraa para Cassou un tema obsesivo de las letras espanolas, ligado en el poeta andaluz a la 

ideaa del destino. La felicidad, la gratia estaban supeditadas a un destino, e insistia: 

«« destino de un prestigioso despertar  de la poesia lirica, destino de uno de sus poetas, 

destinoo de un pueblo, y todo ello convertido en interruption , inacabado »1024. Lorca 

consiguióó expresarlo a través de su poesia y su teatro. 

Ell  prólogo a la edition francesa se apoyó en muy pocos puntos sobre el ensayo 

dee Jorge Guillen. Mientras Guillen recordaba las andanzas con su amigo andaluz de la 

épocaa de estudiantes y las preocupaciones estéticas que Lorca Ie comentó en una larga 

correspondencia,, Cassou introducia no a la persona de Lorca, altamente conocido en el 

mundoo entero, sino al escritor. Presentaba los temas que Lorca utilizaba con un extrano 

candorr  infantil . Subrayaba que las palabras « nino, luna, rio, caballo, mujer, campana, 

olivaa » se repetian en sus versos creando una cadentia1025. Para Cassou, una de sus 

caracteristicass era su vulnerabilidad, que Ie hatia descubrir, de una forma mas lücida 

quee la corriente, «lo tragico del mundo». Por  su inocencia, por  su ingenuidad, -

10222 Federico Garcia Lorca, Poèsies 1921-1927, Chansons, Poèmes du Cante Jondo, Romancero Gitan; 
pp.. 5-6. Cita original: « C*est unc histoire inachevée, demeurée en suspens et sur la clarté de laquelle la 
brutalee et sanglante réalité projette une ombre sarcastique », p. 6. 
10233 Federico Garcia Lorca, Poesies 1921-1927, Chansons, Poèmes du Cante Jondo, Romancero Gitan; p. 
9. . 
10244 Federico Garcia Lorca, Poèsies 1921-1927, Chansons, Poèmes du Cante Jondo, Romancero Gitan; 
op.. 10-11. 
^Federicoo Garcia Lorca, Poèsies 1921-1927, Chansons, Poèmes du Cante Jondo, Romancero Gitan; pp. 
11-12. . 
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explicabaa Cassou- el poeta sentia el drama existente a su alrededor.1026 Guillen 

explicabaa esta vulnerabilidad de una forma diferente: Lorca supo rescatar  al nino que 

todoss llevamos dentro, «el nino que vive en el poeta»1027 y, conversando con él, 

descubrirr  la palabra pura, desnuda de todo adorno, de toda intelectualidad. «Lo 

primordia ll  no es la ninez como tema sino como actitud »1028. Lorca enriqueció su 

mundoo creativo con los encantos y la magia de la ninez.1029. 

Tantoo en el ensayo de Guillen, como en el prólogo de Cassou, los amigos se 

demostraronn mutuamente su admiración y su amistad. No solamente seguian caminos 

similaress en su critica literaria , también se apoyaban abiertamente y con gusto en los 

comentarioss del otro. Jorge Guillen incluyó una replica de su amigo al comentar  las 

recitacioness de Federico Garcia Lorca: « no hay soledad que no sea social. « Pour  qui 

écrit-on?? », interroga Sartre. « Para ti, lector  », contesta Jean Cassou1030. Escribir  para el 

lector,, como recitar  para un publico. De igual modo se necesita a la sociedad. En el 

prólogoo a la edition francesa, el nombre de Guillen aparecia tres veces. La primera 

acompanandoo los demas nombres de la generation poética; la segunda al titar  su 

ensayo;;  la tercera al descubrir  que, segun Guillen, a veces acontece que la raente puede 

volversee torrente. 

JorgeJorge Guillen en los libros de memorias de Jean Cassou 

Enn las entrevistas que, en Francia, le realizaron, Jean Cassou jamas olvidó 

mencionarr  la intima amistad que le unió, durante toda su vida, a Jorge Guillen. Esas 

viventiass son recogidas en el texto escrito por  Cassou en ocasión de los 75 anos de 

Guillen.. Siempre recordó a su amigo al hablar  de su propia vida1031. 

10266 Federico Garcia Lorca, Poesies 1921-1927, Chansons, Poèmes du CanteJondo, Romancero Gitan; p. 

Jorgee Guillen, Federico en persona, semblanza y epistolario, p. 19. 
Jorgee Guillen, Federico en persona, semblanza y epistolario, p. 19. 
Jorgee Guillen explore este tema en el capitulo II  que se titular  "Hondur a de infancia"  de Federico en 

persona,persona, semblanza y epistolario, pp. 17-20. 
Jorgee Guillen, Federico en persona, semblanza y epistolario, p. 37. 

10311 Jean Cassou, "A half-century of Friendship** , Luminouse Reality, pp. 186-191. Carta de JC a JG, 
Paris,, 30 de noviemhre de 1967 (debe ser  octubre): « Mi querido Jorge, ̂ dónde estés? Te mande el librit o 
dee la Col. Seghers consagrado a mi persona, obra, vida y milagros, allé a Cambridge. L̂o recibiste? En él 
encontraréss la foto de la tarjeta postal de todos los poetas espafioles. Y muchas otras cosas més o menos 
deleitosas. . 
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Enn Entretiens avec Jean Ronsselot1032, bajo la forma de una entrevista, Jean 

Cassouu tuvo que hablar  sobre su vida de forma episódica, contestando a preguntas que 

correspondiann a encuentros, temas y gustos artisticos destinados a dar  un perfil del 

autor.. Jorge Guillen no tardó en contestar  a Cassou, después de la lectura del libro, 

indicandoo basta el numero de las paginas en las que Cassou se habia referido a su 

persona: : 

A::  Monsieur  Jean Cassou, 4 rue du Cardinal Lemoine. 

Cambridgee 38 Mass 15 Gray Gardens West 19 junio 1965 

M ii  muy querido Juan: Lei tu ultimo libro , el de los Entretiens, en el barco, durante unos 

diass de abril , quise escribirte, me puse enfermo de pulmonia, me cure, se me interpusieron cosas 

diversass y... 

Tengoo muy presentes las impresiones de mi lectura. Gocé con esas deliciosas, muy 

variadass y abiertas y humanisimas conversaciones. Vaya mi elogio tambien para Jean Rousselot 

Hass hablado de ti con una perfecta naturalidad y no se siente en ningun momento el yo 

haïssable.haïssable. jQué difici l es considerar la obra propia! Y la tuya aparece con su gran riqueza de 

aspectos.. Y sale, claro, Espana; y a mi me mencionas con tu habitual generosidad en las paginas 

90,, 91 y 171. jM i gratitud tiene forma de erudición! En diferentes pasajes, cuando tu explicas el 

sentidoo de tu obra, me siento profundamente hermanado con él. P. 67: "...on entre avec Hugo 

danss le royaume... de 1'assentiment... au monde et a la vie, le royaume positif du oui" . Lo que 

see aplica muy bien a ti ; p. 97 : « L'espri t d'affirmatio n », o sea, « un robuste amour  de la vie et 

dee Têtre ». jl o comparto, lo comparto ! Gracias. 

Graciass tambien, y muy sentidas, por  aquellas « reliquias » de mi pasado, de aquellas 

miss primeras tentativas de poeta -acompanados desde el primerisimo instante -por  tu atención, 

porr  tu solicitud manifiesta siempre hasta en esa carta que acompana nuestras cuartillas. Eran ya 

casii  polvo, i,y se nan salvado? Gracias.1033 

Aquii  seguiremos hasta el ano proximo. Recuerdos de todos a todos. Un gran abrazo de 

Jorge. . 

Paraa Mr Ivar  Ivask de la University of Oklahoma a quién se le ocurrió la magnifica idea de 
festejarr  tus 75 anos, compuse una especie de apologia, cuyo texto encontraras adjunto. Te lo mando 
porquee esta escrito con ciertas coqueterfas conceptistas y semanticas, con juegos palabreros y retruecanos 
yy términos hturgicos anticuados (monstrance) y otras agudezas y finezas que corren el riesgo de 
desconcertarr  al traductor , y asi me temo que la traduction en una lengua que no tiene nuestras raices 
latinass resulte insuficiente. Llamé la atención a Mr . Ivask sobre aquellas virtuales difïcultades. De todos 
modoss aqui tienes el texto verdadero y lo leeras, que es lo que mas importa. Nada mas por  hoy. Lo 
necesarioo es reanudar  el hilo entre nosotros, es localizarte, ubicarte. Para Irene y para ti carinos y besos de 
Idaa e Isabel En cuanto a mi, a todo lo que se dice en el texto adjunto anado el abrazo de siempre, Juan. » 
10322 Jean Cassou, Entretiens avec Jean Rousselot, Paris: Albi n Michel, 1965. 
10333 Jean Cassou acababa de mandar  unos poemas traducidos por  él de Jorge Guillen de la época en que 
estee ultimo vivia en Paris, entre 1917 y 1923. 
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Enn las paginas 90,91 y 93,, Jean Cassou habló de la famosa « brigada de poetas » 

quee consiguió renovar  la poesia espanola, el «lirismo castellano », a la vez que la 

situabaa en la misma linea que el Siglo de Oro y los maestros del 98. Asi coloca Cassou 

laa revolution poëtica de la Generation de Lorca. Poeta que fue «el alma de esta 

maravillosaa brigada ». Entre ellos, recordaba el autor, cuenta con algunos de sus grandes 

amigos.. Y mencionaba tres nombres que Ie eran o fueron particulannente muy queridos: 

Pedroo Salinas, Rafael Albert i y José Bergamin. Hablaba de Jorge Guillen unas lineas 

adelantee para decir  que Ie unia una «fraternal» amistad. Mucho mós que amigo, 

Guillénn era como su hermano de alma y corazón: 

Jorgee Guillén, poète assez difficile , que 1'on a compare è Valéry qu'i l a bien connu 

d'aillcurs ,, durant ses nombreux séjours è Paris, maïs cc n'est la qu'une ressemblance 

superficielle.. Guillén est un poète tres différent, et non seulement par  l'esthétique, malgré 

quelquess rapprochements artificiellement établis, mais par  Tesprit, par  la philosophic. C'est un 

poètee dont toute 1'osuvre est au present de Findicatif , c'est un poète de la presence, un poète de 

1'être,, un poète ontologique, Ie poète de la vie réelle. Et assurémcnt Tun des plus grands de la 

poésiee universelle de notre temps.1034 

Enn la misma entrevista, Cassou comentaba su Panorama de la literatura 

espanola,espanola, y se lamentaba de no haber  insistido en la importancia de la generation de sus 

amigoss poetas espanoles1035. A pesar  de pretisar  que su Panorama habia sido escrito en 

1929,, es decir, antes de dos acontecimientos capitales para Espana, la Repüblica de 

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

llevandoo con ellos la vida literaria , Cassou no se perdonó este olvido. 

II .. 2 Los libros de Jean Cassou 

Novelas Novelas 

Confidentee y critico de la obra poëtica de Jorge Guillen, Jean Cassou también 

enviabaa a su amigo sus propios escritos, novelas, libros de poesias o ensayos. Por  eso, la 

correspondenciaa recorre los libros de Jean Cassou con la misma precision que 

descübrimoss los textos de Jorge Guillen. 

Enn 1925, Jean Cassou publico su primera novela, Éloge de la folie10 . Vimos los 

comentarioss que de ella realizaron Bergamin o Unamuno, por  ejemplo. Su libr o salió 

resenadoo en la Revista de Occidente, por  Ramón Maria Tenreido1037. Guillén también Ie 

mandóó una carta en la que Ie comentaba el parecido que Ie encontraba con Auber, el 

personajee principal. 

Laa Arena,, 27 agosto 1925. 

/,Porr  qué no te mande aquel telegrama, querido Juan, hermano Juan, el telegrama que te 

deciaa mi alegria, mi gran alegria después de la lectura de tu libro? Estoy embrutecido desde el 

inviemoo en estas terribles oposiciones. A mi pereza de espanol (Véase "Espagnols") se junta mi 

premuraa de candidate miserable. En fin, lei tu novela "grande"  con un placer  particularisimo, 

porquee no lograba decirme lo que habia en mi de lector  y de amigo. Placer  delirante este de la 

amistad,, fundida en un trance a la poesia. Algo divino. Ante todo: aspecto personal, de confesión 

trasmutada,, pero con mucho ''parecido" . Te he visto y sentido constantemente en ese absurdo 

Auber,, y a ratos en otros personajes, y yo no sabia si aquel Jardin du Roi era el Palais Royal tuyo 

yy tu Place du Theatre Francais, y aquel Palacio, el Ministeri o de la rue de Grenelle; y aquel 

mundo,, si que es ese mundo tuyo de ligereza, ardor, ansiedad, regocijo, precipitation, atropello y 

amorr  profundo y jovial a la vida. En este sentido, mas stendhaliano de lo que se ha dicho. No hay 

quee germanizar  el vals demasiado. Aunque eso lo has conseguido plenamente. Y no insist» en 

ello,, porque ya se ha convertido en el tópico sobre tu "Éloge de la folie" , repetido por  todos, 

hastaa por  el encantador  Tenreiro de la Revista de Occidente. Si, stendhaliano, y en ese sentido, 

10366 Jean Cassou, Éloge de la folie, Paris: editions Émile Paul frères, 1925. 
10377 Ramón Maria Tenreido, "Jean Cassou: Eloge de la folie. (Paris. Editions Emile-Paul Frères)", Tomo 
IX ,, n. 26, agosto de 1925, pp. 268-270. 
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francosfrancos e italiano y Jean Cassou. Eso es lo que més me gusta del libra : ese modo de aparecer  y 

desaparecerr  ligero del personaje, ardiente, honesto, apasionado sin pedanteria (Stendhal, alegre, 

alegree y con la gravedad que da ese pleno contacto con la vida, con el destino -que es como yo a 

tii  te veo. Detalle tipico: ese personaje, -Auber, ui- no es un ocioso de Proust; trabaja. Va vicne, al 

dell  Ministeri o a Palacio. Eso solo indica no sé que contacto con la integridad del mundo, con la 

"gravedadd del destino, aceptado en toda su riqueza. Pero sin pedanteria, y con acompa&uniento 

dee musica. Chiarina. 

Loss primeros capitulos, y en general, toda la primera mitad, es lo que prefiero. Lo 

romantico,, la compenetración de todo eso que es Jean Cassou en la transposición en ese 

decoradoo a lo "Pleiade"  es perfecto. Y ademas, y sobre todo, una cosa: lo que llaman los 

andalucess "el anger. Hay un "charme"  una seducción extraordinari a en las mejores paginas. Y 

todoo en su quid ligero y exacto. "Us allèrent è la comedie"  Yo me repito esta frase de la primera 

paginaa para encontrar  el compos del libro , otra Chiarina. 

Unaa pregunta: los capitulos mas simbolistas, hacia el ultimo tercio, £no son los mas 

antiguos? ? 

Enn cuanto a la "escritura" , me iba diciendo a medida que avanzaba: que bien, no se 

parecee a Morand, ni a Giraudoux, ni al otro, ni al otro... jQué bien! Y se parecia muchisimo a 

Jeann Cassou. He hablado de tu libr o a mi alrededor  cuanto he podido. Y ahora en espera del otro, 

dell  proximo, con mas ansia que nunca.l0M 

Laa primera novela de Jean Cassou obtuvo un éxito incondicional. Guillen vio en 

ellaa aspectos autobiograficos del joven Cassou. Auber  es un personaje encantador, 

conquistaa a muchas mujeres, le gusta divertirse y vive en una ciudad fuera del tiempo y 

dell  espacio, con dificiles marcas temporales, en donde se descubre una especie de vida 

dee Corte, con cenas, recepciones, bailes y salidas. Auber  seduce a tres mujeres, Cecile, 

Thérèsee y Madame Prunier, mucho mayor  que él, lo que puede tener  un aspecto 

autobiografico::  la primera mujer  de Cassou era veinticinco anos mayor  que él. Como 

Auber,, Cassou trabajaba para el Parlamento, con Leon Berard desde 1922, puesto que le 

permitee volar  mas libremente en el mundo literario . Auber  y Cassou parecen vivir  una 

especiee de euforia colectiva. Sin embargo, los dos son mas protundos y perciben otro 

aspectoo de la realidad. No son rxivolos. A través de las lineas de la narration, Auber 

parecee sentirse culpable por  algo que no comprende sin encontrar  un camino de 

escapada. . 

1038 8 Cartaa JG a JC, La Arena, 27 agosto 1925. 
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Laa desesperación conduce a Auber  al exilio y realiza un viaje a un pais cuya 

descriptionn podria hacer  pensar  en Espana. Una de esas "Espanas"  imaginarias de 

Cassouu que, aunque con atributos claros del pais, no es realmente Espana. All i vive un 

extranoo encuentro y dialoga con la muerte. En el tren, conoce también a una mujer, 

Chiarina,, a la que se refiere Guillen en su carta. Ésta cambia de aspecto, de perfil , de 

consistencia: : 

(...)) Chiarina était inconcevable, a la facon de l'enfance et de ces minutes oü un torrent 

dee plenitude vous traverse sans qu'on ait Ie pouvoir d'en fixer la presence. 

(...)) Chiarina naissait et disparaissait tout è tour, se précisait dans rinstant d'une 

promesse,, s'évanouissait comme un bruit d'écume, ramenait un doute, assurait Auber du 

battementt de son coeur, d'une surprise possible, de ses réserves de vie, de ses chances de 

bonheur.. O, les secrets de Chiarina! Elle était trop vive, cette fille, pour qu'on tentet de les 

deviner. . 

(...)) « Je f en prie, murmurait Auber, charme néanmoins par tant d' extravagance, arrête-

toi,, reste avec moi la durée d'une pensee! Tu cours plus vite que Ie train! ».1039 

Chiarinaa suena como una melodia. Canta. Es volatil, y su lenguaje es otro que el 

dee las palabras. Sus sonidos descübren la existencia de secretos pero éstos vuelan como 

ell  viento y son mas rapidos que el tren. Como en su segunda novela Les Harmonies 

Viennoises,Viennoises, Cassou se guia con müsica de fondo y, si el término existiese, podriamos 

hablarr  de novelas musicales. Tenreido, desde la Revista de Occidente, las denominó 

"Novelass Ballets", ya que en ellas, no existia una trama corriente del principi o al fin, los 

personajess entraban y salian sin pretexto aparente, todo aunado por  perpetuas cabriolas, 
r tt f . 1040 

comoo ocurna en las operetas germamcas 

LeLe Voisinage des cavernes 

Laa correspondencia entre Guillen y Cassou descubre pocas referencias sobre las 

novelass del francés. Es decir  que o bien Guillen las leia y no las comentaba con su autor 

porr  escrito sino en sus conversaciones desde Paris, o bien Cassou solamente lo enviaba 

10399 Éloge de la folie, pp. 158-159. 
10400 Ramón Maria Tenreiro, « Jean Cassou: Eloge de la folie. (Paris. Editions Emile-Paul Frères)», 
RevistaRevista de Occidente, Tomo DC, n. 26, agosto 1925, p. 268. 
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suss libros de poesias. Sin embargo, Ie mandó, en 1971, Le Voisinage des cavernes, su 

ultimaa novela escrita. ^Quiza tuviera en ella referencias a sus existencias? Jorge Guillen 

lee contestó una carta en la que le comentaba sus impresiones: 

Cambridge,, 30 de mayo 1971. 

Mii  muy querido Juan: "L e voisinage des cavernes'*  ha tardado mucho en lleganne: 

comoo si hubiese venido a paso de mamut, -el mamut que se escapó de Font-de-Gaune. Has 

escritoo y logrado la gran novela compacta, densa, en infinita s invenciones concretas de gentes, 

higares,, atmósferas, objetos... Hasta has inventado un producto de farmacia contra los dolores de 

muelas.. Y se lo atribuyes a 1'abbé Guilhem, profesor  que fue en Bergerac... En ese momento -

cómico-- pensaste en este tu amigo. £Y la creación de los nombres? |MJ»oux de Vandreuil! (Me 

recuerdaa a M. Haulbant de la Haute Chambre). Si yo no soy vecino de "cavernes**, si lo tui de la 

Placee de 1'Odéon, y estoy dispuesto a seguir  acorapanando a Octave Bridel hasta su muerte 

dentroo y fuera de Paris, "metropol e agkee**.1041 jL a primera guerra! Recuerdo yo también 

1'affair ee Caillaux, pero no que el asesino de Jaurés fuese acquitté. Aquel pobre Mare pensaba en 

laa revohición rusa! Que poco hablamos nosotros entonces de esa revolution en el Figuier! Claro 

quee Octave no fue nunca de la Place de 1'Odéon a la rue du Figuier  al quai des Céléstins ni a la 

ruee de Rennes. A pesar  del "realismo" , (^y que o era eso?), lo que impacta es la creación. Y este 

relate,, replete de materia, admirablemente modelado, por  eso, el suspense de una historia 

fentastica.fentastica. (No falta una ahisión a esa zona: la "Histori a del hombre que perdió su sombra") jY 

quee novela formidable seria l'Homme sans hypotheses] (Post Musil). Estoy todavia en los afios 

20.. Llegaré al final antes de Uegar  a Paris, con Irene, en los ültimos dias de este junio. (13 Quai 

Stt  Michel). jNos veremos, charlaremos! jAh ! El estilo, magistral, palabra tras palabra. Muchos 

recuerdoss a Ida e Isabel. Recuerdos de Irene. Un gran abrazo de Jorge. 

Laa novela Le Voisinage des cavernes fue escrita por  Jean Cassou, al final de su 

vida,, en 1971. Con ella, su autor  alcanzaba un estilo magistral, «la gran novela 

compactaa » y « densa », explicaba Jorge Guillen. Y en efecto, era la novela mas larga 

escritaa por  el francés, con una extension de mas de 400 paginas, que narraba la historia 

dee una familia, desde 1880 hasta un poco antes que la Segunda guerra mundial. Por  su 

estiloo realista, el libr o se mantenia fiel a la época a la que se referia. Sin embargo, el 

tonoo resultaba pesimista y la melancolia del autor  traslucia, a veces, a través de sus 

personajes.. La narración comenzaba en casa de Octave Bridel, cuya familia era duena 

dee una tienda de aparatos ortopédicos, en la plaza del Odéon, centro parisino del femoso 

barri oo latino, en donde se encontraba (y se encuentra todavia) el famoso teatro del 

1041 1 LeLe voisinage des cavernes, Paris: Albi n Michel, 1971, p. 69. 
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Odéon.. Octave, personaje principal de la primera parte, vive su infancia y juventud, 

entree su barri o de Paris y la casa familiar  en Éyziés-de-Tayac, pueblo de la Dordona. El 

narradorr  se divierte en seguir  a su personaje por  las calles de Paris, andanzas que 

recuerdann a Guillen, sus anos por  ese mismo barri o céntrico. Octave estudia medicina y 

prontoo se casa con una joven huérfana que conoce una noche en el teatro. Al poco 

tiempo,, su mujer  muere al dar  a luz a su primera nina, Valentine. 

Valentinee crece, silenciosa, retraida, pensativa, al lado de su padre. Sufre de una 

débill  cojera por  culpa de una caida. Sus vivencias, probablemente, fueran las mismas 

quee las de su padre, ya que recorre el mismo espacio geografico, aquel que va desde la 

tiendaa a Éyziés, en donde la familia goza de un pequeno jardin japonés. En el pueblo, 

Valentinee juega con los demas ninos. Entre ellos, Mare Feroux parece dotado de un 

espirituu luchador  y entusiasta. En 1914, marcha a filas. En 1917, desde su cama militar , 

Marcc suena con la Revolución comunista, -como recuerda Guillen-, dias antes de morir 

porr  un gas lanzado en las trincheras. Mare se habia casado con Valentine y Marcelle, su 

hija,, no habia cumplido los tres anos. Octave y Valentine cuidaran de la nina. 

Jeann Cassou ofrecia un extrano panorama familiar , ya que todos los personajes 

apareciann separados de sus verdaderas parejas, fallecidas por  diferentes razones. Asi, 

debfann de acoplarse y formar  una familia algo "postiza" , como los miembros que vendia 

Octavee desde su tienda. La vida de Octave, de Valentine, de Marcelle permanecera 

ajenaa a la Historia y sera vivida, al paso de los anos, de forma similar, idéntica, entre los 

mismoss muros de la tienda, las mismas calles de Paris y el jardi n de Éyziés. Sus 

infanciass se parecen y por  eso el tiempo resulta en esta novela, inamovible. Por  eso 

tambiénn los tres personajes leen en sus infancias, el mismo libro, el famoso cuento de 

Anderseenn que tanto gustó a Jean Cassou "El hombre sin sombra". Asimismo, el pueblo 

dess Eziés no fue escogido al azar. En Une vie pour  la liberté, Cassou recordaba la 

tiempoo que, durante su función en la Resistencia, paso en él y la gente que conoció. La 

novelaa permitió a su autor  recordar  estos momentos entranables en los que pareció 

encontrarr  un poco de paz en medio de la lucha1042. 

10422 VPL'. « Comme, bien plus taid, je travaillais è un roman, Le voisinage des Cavemes, dont une 
importantee partie se passé aux Eyzies, j 'ai voulu parcourir ce pays et me le remettre en tête: belle 
occasionn de revoir des lieux et des amis infiniment chers. », p. 177. 
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Enn el pueblo, se relacionan con personajes como el veterinario, el ciego, la 

escritora,, el notario, etc., que recuerdan a los personajes prototipos de las novelas del 

sigloo XDC. Entre sus amistades, destaca la del padre Mori , hombre que vive sus 

funcioness clericales como un trabajo, pero cuya pasión se encuentra entre los libros de 

suu hermosa biblioteca. Probablemente el padre Mori represente la figura del intelectual, 

consagradoo a sus estudios, recluido entre obras filosóficas y es extrano que Jorge 

Guillenn no haga ninguna referencia a este personaje. Hombre profundo, confiesa haber 

alcanzadoo la fe después de haberse ordenado sacerdote. Su placida vida en el pueblo se 

vera,, sin embargo, interrumpid a por  el propio sistema eclesiastico que Ie reclamara 

funcioness de secretario. 

Peroo el estilo realista no debe encubrir  lo mas destacable de la novela y que 

formulaa Guillen en su carta, las creaciones de Jean Cassou. El autor  intercala anécdotas 

imaginarias,, como la del mamut que consigue escaparse de un dibujo prehistórico, 

desdee las cuevas de Font-de Gaunes, cercanas a Éyziés. Un dia,, Marcelle mantendra una 

divertidaa conversación con el animal que ha hecho bien en reducirse para no asustar  a la 

nina,, ni destrozar  el bonito jardi n japonés. Asimismo, se inventa un producto 

farmacéuticoo que cure el dolor  de muelas por  un personaje cuyo nombre "Guilhem" 

recuerdaa al de nuestro poeta, y se piensa en una novela, El hombre sin hipótesis, cuyo 

titul oo gusto mucho a Jorge Guillen. 

Trass la muerte de Octave, aparece en la novela,-un extrano personaje, sin 

nombre,, ni ramilia, ni pasado y al que se Ie da el nombre reiterativo de Pierre Calloux. 

Imagenn del artista, Pierre es un excelente dibujante. Una noche sale a pasear  por  el 

campoo hasta alcanzar  el jardincit o de Marcelle. En él, los dos jóvenes pasan una noche 

dee amor a la luz de la luna. La primera y la ultima. Al dia siguiente, Ie arresta la policia 

yy Ie acusan de un asesinato que no ha podido cometer. La noche de amor no resulta 

ningunaa prueba factible a los ojos de una sociedad realista que solo podria tomaria en 

considerationn si Marcelle hubiese quedado embarazada. Pierre Calloux recibe la 

sentenciaa de muerte. 
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Nii  Octave, ni Valentine, ni Marcelle, ni Marc, ni Mori , ni Pierre Calloux son 

personajess adaptados al sistema social que les arranca su corazón. Jean Cassou retrataba 

enn su novela a hombres y mujeres, ajenos a la Historia, cuyas vidas se empenaba en 

arminar ,, desmembrandolas de sus seres queridos. ^No seria entonces la tienda de 

prótesiss el verdadero personaje principal del libro, al convertirse en la metafora de las 

propiass vidas desarticuladas de los personajes de Le voisinage des cavernes? 

LaLa Mémoire courte104 

Enn 1953, Jean Cassou escribió La Mémoire courte en las ediciones de Minuit , 

publicadoo probablemente en respuesta a la Carta a los directores de la Resistencia, 

panfletoo de Jean Paulhan que salió en 1951. Para éste, solo estaba habilitado a juzgar  los 

actoss de traición cometidos entre 1940 y 1944 el gobierno de Vichy, gobierno legal en 

Franciaa durante ese periodo. El autor  iba contra la depuración de los escritores 

colaboradoress del régimen bajo la ocupación alemana. El libr o de Paulhan causó mucho 

estuporr  ya que desarrollaba argumentos de extrema derecha cercanos a los de Vichy. Es 

posiblee que Paulhan quisiese salvar  a algunos amigos suyos, como Jouhandeau, que 

habiann sido colaboradores. Jean Cassou se enfadó, por  esos anos, con su companero de 

laa Resistencia y La Mémoire courte fue la contestación que le dirigió . Jorge Guillen le 

escribióó al recibir  el ensayo: 

"L aa mémoire courte"  es para mi -supongo que para muchos- una obra maestra. Eso de 

"darr  la cara"  con una integridad a la espaüola. "Pris e de conscience"  que no elude nada, por 

encimaa o y por  debajo de la barbarie actual, £no habra muchos hombres con dignidad de 

hombress que haren suya -como yo- tu actitud? Debe de haber  millones: pero ni lo piensan ni lo 

sientenn ni lo dicen con claridad y el rigor  de tu prosa -admirable. Diputado por  el Hombre. -

Comoo Juan de Mairena1044. ;Y esa mistica de lo espanol, del "homo hispanicus"! Tus paginas 

sobree la Resistencia son tal vez las mejoree. A mi me han hecho llorar . El final, acé demasiado 

negro.. Negrura tonica, pero... no perdamos la esperanza. Si, a los amigos de Francia -y no solo a 

loss franceses -nos tiene abrumados la actual crisis. Otra cita pendiente del monstruo de dos 

10433 Jean Cassou, La Mémoire Courte, Paris: Ediciones de Minuit , 1953. Una segunda edición apareció, 
hacee poco, en las libreria s francesas: en Paris: Mill e et une nuits, 2001. 
10444 Jorge Guillen se refiere al prólogo en el que estaba trabajando Jean Cassou de Juan de Mainera que 
see publico en Francia (Paris: Gallirnard , 1955). Era la segunda edición en francos del libr o de Antonio 
Machado.. La primera habia sido editada (Paris: Les Essais, 75,1955) sin prólogo. 
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cabezass que nos amarga y nos oprime. No nos es posible, sin embrago, que triunf e el demonio, 

quee sea el demiurgo malo que pronuncie la ultima palabra. 

jYY como hablas de la poesia, con qué convicción, con que elevacion! Te supongo con 

nuevoss poemas tuyos entire las manos. Tu fervor  me lo indica. iQué escribes ahora?1045 

Ell  texto de Cassou es apasionado, en recuerdo de los hombres que dejaron sus 

vidass por  los valores morales de la Resistencia, intelectuales como Benjamin Cremieux, 

Pierree Brossolette y muchos mas. Paulhan le dedica un articulo en diciembre en La 

NouvelleNouvelle NRF. Un ano mas tarde, le conceden por  esta obra el premio de la Resistencia. 

Quizaa por  respeto a estos hombres de la Resistencia que dejaron sus vidas 

durantee la guerra, se niega a firmar  en favor  de la liberación de Lucien Rebatet, cuyos 

escritoss incitaron al odio y a la traición1046 . Paulhan pretendfa, sin embargo, hacerle 

cambiarr  de parecer. Para él, el patriotismo consistia en soportar  a su vecino a pesar  de 

tenerr  ideas no compartidas y conducta poco digna (NRF: décembre, 1951). Ninguno de 

loss dos consiguió convencer  al otro. 

LaLa mémoire courte, como su nombre indica, resultó de una suma de recuerdos 

sobree uno de Ios periodos mas duros para Francia y el resto de Europa. En él, no solo 

evocabaa a sus companeros de guerra, amigos de la Resistencia -̂ >or  anécdotas, muchas 

dee ellas divertidas, otras absolutamente escalofriantes-, sino que acusaba al pueblo 

francésfrancés de una escandalosa pérdida de memoria. Su primera parte era un recuerdo de la 

frivolafrivola  actitud que la sociedad francesa, en su inmensa mayoria, demostró ante la 

invasionn de los alemanes. Cassou hacia un analisis sobre la importancia de la memoria 

paraa la progresion del ser  humano y explicaba cómo el hombre debia aprender  de sus 

errores: : 

L'hommee est avant tout mémoire, qui lui cxplique son passé et 1'éclaire sur  les choix de 

sonn avcnir, bref dessine son destin. Il le sait bien le poète en prison, dépouillé de tout sauf de sa 

mémoire,, et qui se reconstitue par  coeur. De même en est-il des peuples, qui agissent selon le 

courss de leur  mémoire collective et font leur  histoire. Et l'homme écrit ses mémoires, qui sont 

aussii  celles de son temps et de son peuple. 

1045 5 Cartaa JG a JC, Wellesley, Massachussets, 9 de junio de 1954. 
10466 Carta a B. de Sariac, el 23 de diciembre de 1946. Dato recogido por  Nicole Racine, '*Un homme libr e 
enn politique" , p. 116. 
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L'écourtementt  de la mémoire, c'est la mort L'homme ou Ie peuple a mémoire courte, et 

quii  vit, vit dans la mort, ce qui est pire que mouiir.104? 

Enn La mémoire courte, Cassou recordaba sus diferentes encuentros politicos y 

suss actividades comprometidas. No es extrano, por  tanto, que dedique sus primeras 

paginass a Espana, comentando su conversación con Manuel Azana en 1936 y sus 

palabrass de desilusión contra la falta de ayuda francesa. Este abandono de la Republica 

espanolaa por  la francesa constituia, para Cassou, el comienzo de toda una politica de no-

gobernación. . 

Laa vision del Homo Hispdnicus a la que se referia Jorge Guillen en su carta, 

correspondiaa a la idea de temor que el mundo podia tener  de Espana. Para Cassou el 

espanoll  exiliado estaba demostrando a través de su comportamiento un coraje, una 

generosidadd y nobleza ejemplares, desde el intelectual reconocido al campesino. Por 

eso,, ante tal rectitud, la gente temia el auge de este pueblo: 

Ett  je comprends finalement ce que Ie monde redoute en 1'Espagne: c'est l'homme 

espagnol.. Car  Ie jour  oü l'homme espagnol, homo hispanicus, aura, non pas dominé Ie monde, 

hypothesee absurde et que ne sauraient envisager  que ceux qui mesurent Ie progrès en termes de 

success et d'empires, mais nut sa réelle apparition dans 1'histoire universelle et 1'aura iüuminée 

dee son influence, 1'espèce humaine tout entière aura franchi un nouveau pas et connu une 

nouvellee mutation.1048 

Cassouu recordaba la ayuda que la Iglesia brindaba a las tropas franquistas1049, asi 

comoo la necesidad americana de mantener  sus bases en Espana. Sin embargo, el 

MC,, p. 7 y 8. Traducción mia: « El hombre es ante todo memoria, que Ie explica su pasado, y Ie 
iluminaa sobre las elecciones de su porvenir, dibuja su destino. Lo sabe bien, el poeta en la carcel, 
despojadoo de todo salvo de su memoria, y que reconstruye de memoria. Ocurre lo mismo con los pueblos, 
quee actuan segün el curso de su memoria colectiva y hacen su historia. Y el hombre escribe sus 
memorias,, que son también las de su tiempo y de su pueblo. 
Ell  acortamiento de la memoria, es la muerte. El hombre o el pueblo de memoria corta, y que vive, vive en 
laa muerte, lo que es peor  que morir  » 

MC,, p. 20. Traducción mia: « Y comprendo, finalmente, lo que el mundo terne de Espana: es el 
hombree espanol. Porque el dia en que el hombre espanol, homo hispanicus, haya, no dominado el mundo, 
hipótesiss absurda y que solo pueden plantear  aquellos que miden el progreso en términos de éxito y de 
imperios,, sino hecho su aparición verdadera en la historia universal y la haya iluminado de su influencia, 
laa especie humana entera habra realizado un nuevo paso y conocido una nueva mutación ». 
10499 Para corroborar  su argumento, Cassou citaba el ensayo de José Bergamin, Detras de la Cruz, 
terrorismoo y persecución religiosa en Espana. 
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capituloo sobre Espana concluia con una reconstruction de Europa, cuyos paises -Italia , 

Inglaterra,, Francia y Espana- habian luchado juntos, por  un humanismo y unos valores 

moraless semejantes. Un final de esperanza, siempre y cuando el fiancés se decidiera a 

entrarr  en action. 

Loss demas capltulos, "L a Francia alemana", "L a Resistencia", "Francia" , se 

referiann a la perversidad de los nazis y a la postura complaciente de la mayoria de los 

franceses,, durante el periodo de la invasion. Asimismo, el autor  se detenia en las 

injusticiass cometidas posterionnente por  el gobierno, al imputar  a politicos que habian 

cometidoo las mayores barbaridades. El tono utilizado por  Jean Cassou no podia ser  mas 

sarcastico,, irónico y duro, a la vez que constataba la pasividad de Francia. 

Ell  capitulo sobre "L a Resistencia"  se apoyaba en experientias personales y 

vivenciass del autor  que advertia de antemano que solo iba a hablar  sobre si mismo. Por 

eso,, quiza, son las paginas que gustaron mas a Jorge Guillen. Fue un periodo que, ya 

constatamoss en nuestra primera parte, muchos resistentes definieron como de felitidad. 

Cassouu explicaba que: 

Pourr  chaque resistant, la Resistance a été une facon de vivre, un style de vie, la vie 

inventee.. Aussi demeure-t-elle dans son souvenir  comme une période d'une nature unique, 

heterogenee è toute autre réalité, sans communication et incommunicable, presque un songe. II  s'y 

rencontree hii-même è 1'état entièrement libr e et nu, une inconnu et inconnaissable figure de hii-

même,, une de ses personnes que ni lui ui personne n'a, depuis, jamais retrouvée et qui ne fut la 

enn relation qu'avec des conditions singulières et terribles, des choses disparues, d'autres 

fantdmess ou des morts.1050 

Sii  un hombre luchaba por  mantener  el orden moral y sus ideales, nacia dentro de 

éll  un yo desconocido, diferente a uno mismo. Esta actitud vitalista aparecia como una 

deciaradaa oposición al estado de muerte en el que se mantenian los franceses hoy en dia, 

dee pasividad, de apatia absoluta frente a los escandalos que seguian ocurriendo en varias 

MC,, p. 5. Traduction mia:« Para cada resistente, la Resistencia ha sido una manera de vivir , un estilo 
dee vida, la vida inventada. Por  eso, se mantiene en su recuerdo como un periodo de una naturaleza unica, 
heterogéneaa a toda otra reatidad, sin comunicación e incomunicable, casi un suefio. Se encuentra a si 
mismoo en estado completamente libr e y desnudo, una extrana y desconocida figura de si mismo, «na de 
esass personas que ni él ni nadie ha, desde entonces, vuelto a reencontrar  y que tan solo existió en relation 
aa las condiciones singulares y terribles, a las cosas desaparecidas, a otros fantasmas o muertos ». 
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partess de Europa. £1 autor  recordaba sus momentos en la Resistencia como también a 

aquelloss companeros con los que habia compartido la misma esperanza y habian 

fallecidoo combatiendo por  ella. 

Enn el ultimo capitulo de su ensayo, mostraba su actual pesimismo ante una 

sociedadd sin opinion y una juventud cuyos valores aparecian desprovistos de toda 

humanidad,, de todo amor; jóvenes que adherian a los partidos mas radicales, como el 

estalinismo.. Jean Cassou consideraba al comunismo como una excusa para no pensar, 

paraa descartar  el verdadero compromise Su explicación se apoyaba en los gustos 

literario ss de esta nueva sociedad que no dejaba de preocupar  al autor. 

Laa indeterminación de la juventud se hacia evidente en el terreno de la 

sexualidad.. Incapaz de conocer, y citaba a Jules Laforgue, «el espiritu edénico y 

orgullosoo » del hombre con la mujer. Y viceversa. Pero -constataba el autor- Jules 

Laforguee se despreciaba. Y eso que habia sido el poeta de la juventud, de otra juventud. 

«« El poeta de ese momento maravilloso en el que el hombre se revela en el hombre, la 

mujerr  en la mujer, cada uno preparéndose a la vida, cada uno preparandose a medirse al 

mundoo y a la ley del mundo fundada en dos principios, el macho y la hembra. Se trata 

dee ser, y se es por  el amor  »1051. Y constataba que en las obras de los autores preferidos 

dee esta juventud -Rimbaud, Lautréamont (1846-1870), Kierkegaard, Kafka, Sade (1740-

1814),, Gide- no existia el amor. Jorge Guillen manifestaba en su carta estar  de acuerdo 

conn las ideas del autor  sobre la poesia. Tras los gustos literarios, tras la literatura , se 

escondiaa la imagen de una sociedad. Asimismo, los artistas mas considerados eran los 

abstractos;;  los descubrimientos del psicoanalisis, reducian la mas minima pasión a 

pulsacioness prenatales y, en müsica, se escogia a Bach por  ser  matematico, es decir 

indiferente.1052 2 

MC,, p. 108. Cita original: « Le poète de ce moment merveilleux oü 1'homme se revele dans rhomme, 
laa femme dans la femme, chacun s'apprêtant a la vie, chacun s'apprêtant a se mesurer  au monde et a la loi 
duu monde fondée sur  deux principes, le male et la femelle. II  s'agit d'etre, et on est par  1'amour  ». 
10522 MC, p. 110: Jean Cassou insistia en que no por  eso apreciaba menos a los escritores y artistas 
nombrados::  « J'estime fort le talent des écrivains existencialistes, je répète que j'adore Rimbaud, -et 
Schombergg done!- j'a i été des premiers a reparler  de Sade. J'ai eu par  mes amis espagnols, la 
bouleversantee revelation de Kierkegaard et de Kafka bien avant que la mode en soi venue chez nous, et 
commee tout le monde je tiens Freud pour  un des plus grands penseurs de rhumanité et la psychanalyse 
pourr  une creation geniale et prodigieusement féconde. Ensuite, si je me flatte d'avoir  contribuer  è la 
creationn du Musée d*Ar t Moderne, ce n'est pas pour  me présenter  comme un détracteur  de Tart abstrait, 
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Suu pesimismo apareda de fomia mas evidente cuando definia el siglo XX como 

totalitarista ,, y a las masas como solo capaces de una vulgar  excitation fanatica. 

Afinnabaa que dos imperios se dividian el mundo, el imperialismo ruso y el americano, 

que,, en realidad, defendian su propia potentia. Cassou concluia su ensayo refiriéndose a 

loss ftanceses y al papel que, como siempre, les tocaba jugar, el de ser  una auténtica 

democratia.. Ya que, afinnaba, eran capaces de concebir  un acto y un pensamiento que, 

dee repente, modificaban el mundo. 

PartiPris PartiPris 

Enn 1964, Jean Cassou reunió algunos de sus ensayos publicados en diversas 

revistass entre 1948 y 1963, en un volumen que llevaba como tïtulo Parti Pris, essais et 

colloquescolloques 5 . El prólogo que redactó explicaba lo que el autor  entendia por  "ensayo", 

palabraa cuyo significado se acercaba a la conception inglesa y sobre todo espanola, es 

detirr  un dialogo consigo mismo. De esta manera, Cassou respaldaba sus ideas 

desenvueltas,, caprichosas, casi fiivolas, sobre temas diferentes. Jorge Guillen no habia 

leidoo la mayoria de estos ensayos hasta retibirlo s reunidos en Parti Pris: 

Jorgee Guillen: Apartado de Correos 22391. Centra Universitario Rio Piedras. Puerto 

Rico. . 

A::  Monsieur  Jean Cassou, 4 rue du Cardinal Lemoine. 

Rioo Piedras, 1 de mayo de 1964 

Mii  muy querido Juan: Me llegó, por  fin, retransmitido de Cambridge, tu Parti Pris. Es 

unn libr o del que verdaderamente he gozado. La inteligencia del artista nos procura placer, un 

placerr  intelectual y sensible, y la constante expresión felicfsima -qui feit mouche, sin cesar- me 

causaa un acrecentamiento de la vitalidad, lo que implica iluminación y deleite. Eso es lo que he 

sentidoo leyendo tus preciosos ensayos: Du travesti, la defensa del siglo XIX , a propósito de 

c'est-a-diree de Tun des aspects les phis éclatants de 1'art moderne. J'ajoute enfin que je ne vois nul 
inconvenient,, grand Dieu! è rhomosexualité et je proclame que chacun est lïbre de s'ébaudir  a sa guise. 
Maiss tous ces phénomènes m'apparaissent comme les elements d'un tableau clinique. Je les assemble en 
fonctionn de leur  influence, de la signification qu'il s revêtent aux yeux d'une jeunesse femélique et qui ne 
veutt  se mettre que ca sous la dent». 
10533 Jean Cassou, Parti Pris, essais et colloques, Paris: Albi n Michel, 1964. Los ensayos reunidos fueron : 
"D uu travesti" ; "Généalogie des formes et réalité des ceuvres"; "Racine et Ie secret des Troubadours" ; 
"L ee génie systématique de Feydeau"; "George Sand et Ie secret du XDCe siècle"; "Vceu de richesse"; 
"Kubi nn précurseur"; "David , auteur  tragique" ; "Quatuor  sur  le thème de Tamour  et du temps"; "Le s 
limitess extremes du coeur  humain" ; "L e Janus ou De la creation". 
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Georgess Sand, y sobre todo el magnifico Voeux de Richesse que hago mio en absolute, j  Y los 

dialogos!!  Una delicia, una intensa delicia. Ese Carrizales que habia sido extremeno, ese don 

Pedro,, de una ejemplar  sencillez... (jY si yo me pareciese a tu don Pedro!) Admirables, las 

paginass sobre la creación poética. Al final, cuando hablas de 'l a durée des poèmes", de ese 

tiempoo del poema que es y no es el de nuestra vida, senti una emoción próxima a las lagrimas. \ Y 

quéé gusto, que entusiasmo stendhaliano por  esta pena vida! Gracias. 

Hastaa muy pronto. Estaremos en Paris a fines de este mes de mayo. Nuestros recuerdos 

aa todos vosotros. Te abraza Jorge. 

"Duu travesti"  se publico en 1956, en la Revue d'esthétique105*.  En este ensayo el 

autorr  hacia un recorrido, bastante interesante, de las transformaciones artisticas, desde el 

XVIII ,, siglo en el que dominaba el arte del disfraz y la comedia que disimulaba la 

realidadd y Ie daba otra semblanza, hasta el siglo XDC -siglo del realismo y naturalismo-, 

movimientoss que empezaron a manifestarse en arte a finales del XVII L  El analisis de 

Jeann Cassou se centraba, sobre todo, en el arte pictórico. 

"Georgess Sand et Ie secret du XlXe siècle"1055 habia sido escrito con motivo de 

laa publication, en 1961, de los tres volümenes que componian la novela Consuelo1056. 

Jeann Cassou aprovechaba para afirmar , una vez mas, su preferencia por  el siglo XDC y, 

enn particular , por  la revolution de 1848 cuya envergadura habia comentado desde 

Quarante-huitQuarante-huit y de la que habian formado parte los intelectuales que mas admiraba de 

dichoo momenta, como Victor  Hugo. El autor  protestaba contra la poca importancia que 

see concedia a la escritora, cuya obra habia comentado, treinta anos antes, en su libr o Les 

NuitsNuits de Musset, dedicado a los principales revolucionarios romanticos de las letras 
mm„„ nnMeinnMei 1057 

europeas. . 

Ell  ensayo que mas impresionó a Jorge Guillen fue, como hemos podido leer, 

"Voeuxx de Richesse", que apareció, por  primera vez en las paginas de N.R.F., un ano 

10544 "Du travesti" ; Revue d'esthétique, t DC, n. 4, octobre-décembre 1956, pp. 341 - 352. 
losss «George S a mj  gf  l e SCCK,t ^ xjx e siècle"; Mercure de France, n. 1180, diciembre 1961, pp. 602 -
618. . 
10566 Georges Sand, Consuelo, La Comtesse de Rudolstadt, 3 vol., textos y notas de Léon Seller  y Leon 
Guichard.. Paris: Classiques Gamier, 1959. 
10577 Jean Cassou, Les Nuits de Musset, Paris: Ediciones Émile-Paul frères, 1930. £1 capitulo sobre George 
Sandd es el numero V, y se titul a "George", pp. 45-61. 
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antess . Era el ünico que se referia abiertamente a las tendencias actuales de la 

literatur ee francesa y del arte moderno, a las que Jean Cassou acusaba de haber  realizado 

unn "voto de pobreza". Segun el autor, la pobreza nacia en el arte al restar  a una obra 

artisticaa o literari a sus dos caracteristicas fundamentales sin las cuales no podia existir: 

ell  espacio y la imagination. Explicaba cómo el artista habia llegado a reducir  el espacio 

aa dos dimensiones, empobreciendo su tela y frenando la propia imaginación del 

espectador.. Asimismo, acusaba al artista de negar  este espacio y reducir  su obra al puro 

"funcionalismo" ,, que no disgustaba a Cassou en absolute, pero del que subrayaba las 

limitaciones.. El espacio, capaz de ofrecer  la libertad al ser  humano era, por  tanto, 

conditionn de riqueza y en él se conservaban los mayores tesoros. El autor  se preguntaba 

porr  la razón de esta limitation . El hombre aparetia coartado en un espacio reducido 

cuandoo en realidad, en esa época, estaba ampliando su propio habitat con nuevos 

descubrimientoss y viajes insospechados. 

Laa falta de imaginación representaba la segunda etapa de este empobrecimiento. 

Dee hecho, el autor  hablaba de «literatur a mutilada» al referirse a las tendencias 

actuales.. Sin nombrar  a ningun artista en particular , ni siquiera al Nouveau Roman de 

Alainn Robbe-Grillet (1922), cuya obra estaba claramente visada por  los argumentos de 

Jeann Cassou. Sin embargo, el autor  encontraba una via de salvation en el cine, el nuevo 

medioo de expresión artistico, que «monopolizaba, absorbia la imaginación»1059. La 

propiaa facultad de crear  del ser  humano se habia, simplemente, desplazado. Existia la 

imaginación,, aunque empleada para destinos y por  medios diferentes. Cassou llegaba a 

laa conclusion de que el pensamiento actual se empobretia al resaltar  la propia nada. 

Pero,, paradójicamente, descubria que, por  mucho que quisiera el artista, uno no 

podiaa crear  esa nada: « Hay en ello una monstruosa contradiction, no se puede avanzar 

mas,, se queda uno en su sitio, la expresión es muda »1060. Esta postura ante el arte 

abstractoo y las tendencias literarias mas actuales eran extranas en Jean Cassou que 

Cartaa JG a JC, Florencia, 21 de marzo de 1963: « Mi muy querido Juan: Escribo estas lineas -pocas, 
noo quiero recargar  tu correspondencia, y no porque hoy comience la primavera sino para decirte que he 
leidoo y releido con gran placer  y enteramente de acuerdo tu ensayo en la N.N.RJ sobre el Voeux de 
RichesseRichesse ». 
10599 "Vceux de Richesse", Porti pris, p. 81. 
10600 "Voeux de Richesse", Porti pris, p. 84. Cita original: "I l y a en tout ca une monstrueuse contradiction, 
onn ne peut avancer, on reste sur  place, 1'expression est muette". 
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siempree habia defendido los movimientos mas vanguardistas. Sin embargo la mantuvo 

hastaa el final mostrando su radical oposición. 

Loss tres ültimos textos de Jean Cassou eran cortos dialogos filosóficos. En 

"Quatuorr  sur  Ie thème de l'amour  et du temps", cuatro personajes con nombres 

espanoless Valério, Octavio, el viejo Carrizalès y don Pédro, se entretenian en hablar  de 

lass mujeres. Cada uno mantenia una postura diferente: Octavio, enamorado de todas, 

encontrabaa en cada una de ellas un algo especial y encantador, Carrizalès, con mas 

experiencia,, vivia absorbido por  sus celos y Valerio orquestaba el encuentro de los 

cuatroo amigos. Don Pédro -con quien Jorge Guillen se sinüó identificado- no aparecia 

hastaa las ultimas réplicas. Su vida era, sin embargo, la que contenia menos sobresaltos 

hastaa que por  fin se definia como « cotidiana ». Su presentación se realizaba en pocas 

palabras::  « se casó joven, tuvo hijos, trabajó para alhnentar  a su familia »1061. Felicia, la 

mujerr  de Don Pédro, compartia las cosas mas elementales con su marido: por  lass noches 

«« me cuenta su dia y yo Ie cuento el mio ». « Es mi doble ». « Compartimos »1062. En 

eso,, la vida de Guillen presentaba similitudes. Valério se interesaba por  él, a pesar  de 

serr  un hombre « sin drama », es decir, sin comedia. Personaje que se acercaba mas a la 

personaa humilde que vivia sin representación social. Por  eso Valério Ie declare, de 

repente,, que « posee la vida »1063. Don Pedro permanecia en la sombra: una persona 

comoo yo, «no se emplea», ni en conversaciones, ni en representaciones de nada, 

afirmaba.. Guillen vio en él la clave de su persona; los dos lograban la felicidad a través 

dee los elementos més simples de la vida, los mas cotidianos, que estaban al alcance de 

loss demas que se obstinaban, sin embargo, en jugar  una extrana comedia de personajes 

falsos. . 

Estee individuo cotidiano, a quien no Ie pasa nada especial, se convirtió en el 

prototipoo social dentro de las representaciones literaria s a partir  de los anos 50. Jorge 

Guillenn recordó a Cassou que el origen de esta tendencia era El hombre sin atributos, de 

Robertt  Musil, y que el Nouveau Roman fiie uno de los movimientos que justamente 

utiliz ee personajes de estas caracteristicas. Es extrano, por  tanto, constatar  esta 
# # 

10611 "Quatuor sur Ie thème de F amour et du temps", Parti pris, p. 126. 
10622 "Quatuor sur Iee thème de F amour et du temps", Parti pris, p. 128. 
10633 "Quatuor sur Ie thème de F amour et du temps", Parti pris, p. 128. 
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contradictionn en los propositus mantenidos por  Cassou. É1 raismo afirmara como 

veremoss en el capitulo sobre Antonio Machado sus deseos de permanecer  oculto tras la 

palabraa "personne", que en francos tiene un significado doble y contradictorio. 

Ell  ultimo de los dialogos "L e Janus ou De la Creation"  era el mas extenso1064. 

Doss companeros, Scipion y Laurent, hablaban de temas artisticos y de actualidad 

politica.. La discusión sobre la poesia, a la que se referia Jorge Guillen, se entabló 

cuandoo estos dos personajes fueron a visitar  a un poeta, Tancredo. La cuna de la poesia, 

comoo la de las demas artes, la descubrian en la religion, de la que, rapidamente, el arte 

quisoo emanciparse. Tancrède se preguntaba por el origen de la vocation de un poeta1065. 

Asimismo,, las preguntas descubrian ia busqueda de todo artista, el 

descubrimientoo de un lenguaje, de su lenguaje. ^Como justificarlo ? Ahi aparecia la 

constantee del poeta, su persona, su humanidad. « Por  su humanidad, en su lenguaje 

implicado,, este lenguaje se volvera comunicable a los hombres»1066. El lenguaje 

artisticoo babla y de ahi la dificultad de un poeta al tener  que expresar  con palabras un 

lenguajee diferente. £En que medida se implicaba el hombre en el proceso del poeta? 

preguntabann los amigos a Tancrède. No se implicaba directamente sino a través de la 

meditationn sobre sus circunstancias y su destino, en una conversation consigo mismo, 

sobree las ideas, el mundo, la existencia de Dios. Un ser en el que el hombre y el poeta 

viven,, en compania el uno del otro: 

Oui ,, cette peur, j e la lessens. C*est une anxiété, en moi permanente, lancinante. Ce n'est 

pass le poète qui la ressent, mais 1'homme, 1'homme qui se sait aussi poète, r homm e qui se salt l e 

compagnonn de rout e du poète, et comme son ombre. C'est justement en cela que r h o m m e en 

moii  est différent des antres hommes. I l vi t comme eux, i l a comme eux ses jo ies et ses peines, 

maiss cela ne lu i suffit pas. I l rêve que ses jo ies et ses peines participent è une sorte spéciale de 

duréee qui est la durée oü vivent les poèmes.1 0 67 

10644 « j ^  jgjjy g o u De ja creation** , se publico anteriormente en Paris: Caractère, 1957. 
10655 « j ^  j g j j ^  o u £>c Ja creation" , Parti Pris, p. 196 : « H y a, en celle-ci, une primordial e impulsion 
absolumentt  indéfinissable, cel le de faire. Et c'est 1'apparitio n de premiers objets fait s qui fixe eet élan et, 
qualifian tt  1'aspirant créateur, le classe peintre, ou sculpteur, ou musicien, ou poète. I l a voulu mire, et puis 
v o uww être, et puis i l fera, et c'est en faisant qu'i l sera ». 
10666 « j ^  jgggg o u De j a creation** , Parti Pris, p. 201. Cit a original : « Et c*est par  son humanité, en son 
langagee impliquée, que ce langage sera rendu communicable aux hommes ». 
10677 «Lg Janus o u De ia creation** , Parti Pris, p. 203. Traductio n mia; « Si, tengo miedo, la siento. Es una 
ansiedad,, en mi permanente, lancinante. N o es el poeta que la resiente, sino el hombre, que se sabe 
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Duraciónn que no es la etemidad en absolute. Para el poeta la vida transcurre en 

doss tiempos: el de los poemas y aquel en el que vive el hombre. Lo importante, 

explicaba,, era que en el tiempo que tarda un poeta en crear  un poema, cupiera todo lo 

quee en su otro tiempo vivió el hombre. Las emociones, los encuentros, los azares, las 

necesidades,, aquellas aventuras que ocuparon su mente, y que el poeta deseaba ver  vivir 

enn sus versos. Un poema que «tendré su tempo particular , su medida, su golpe de 

corazónn » y que, concluido, « vibraré de su vida personal »1068. Una vida que fuera 

posible,, larga o corta, que de creación se convirtiese en criatura. En el mundo de las 

obrass de arte, que es diferente al mundo del hombre, el poema vivira. 

Enn los dialogos creados por  Jean Cassou para escenificar  ideas y personajes que 

representabann todos algo del propio autor, Jorge Guillén recordaba, probablemente, las 

conversacioness que, de jóvenes, mantenian sobre el arte y la poesia. La eterna busqueda 

dee la definición exacta de la creación, la contestation a la pregunta £Qué es poesia? se 

escuchabaa a través de sus ensayos. A pesar  de que los textos de Cassou y de Guillen 

estuvierann escritos en tonos diferentes -los del francos humoristicos, amenos y 

divertidoss de leer  como "L e Janus", los del espanol mas académicos, sobre poetas, 

comoo los de Lenguaje y poesia-, todos los ensayos iban dirigidos hacia una misma 

direction::  la de intentar  hallar  una respuesta, una definición a ese lenguaje que no se 

expresabaa en palabras, pero que el hombre debia interpretar  con ellas, darle forma, 

moldearlo,, hasta hacer  de ello una criatura autónoma. 

SusSus "criaturas"  poéticas: La Rose et le vin; Recueil; La Folie D'Amadis y Musique 

misemise en paroles 

Laa obra poética de Jean Cassou rue reunida, en 1971, en una edition suiza, 

alemanaa y francesa. En el prólogo a esta edition, contaba el poeta que, durante los 

primeross anos de juventud, escribió poesia, actividad que dejó, mas adelante, por  el 

tambiénn poeta, el hombre que se sabe el coxnpanero de ruta del poeta, y como su sombra. Es justamente 
enn eso que el hombre en mi es diferente de los otros hombres. Vive como ellos, como ellos tiene sus 
felicidadess y sus penas, pero eso no le basta. Suena que sus felicidades y sus penas participen a una 
especiee de duración que es la duración en la que viven sus poemas ». 
lo6&lo6& "Le Janus ou De la creation", Parti Pris, p. 204. 
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géneroo de la novela y el cuento y que la invasion gennana Ie llevö a consagrarse, de 

nuevo,, al ejercicio de la poesia, que ya nunca abandonó1069. 

AA pesar  de haber  sido publicada en 1953, la serie de poemas que componen La 

RoseRose et Ie vin , fue escrita en 1941, en plena guerra mundial. Como los Trente-trois 

sonnetssonnets composes au secret, cuyas variaciones analizaremos posterionnente. En los 

poemass de La Rose et Ie vin, el autor  se mostraba preocupado por  acercarse a las fuerzas 

vivass de la naturaleza, al origen que Ie permitiese encontrarse consigo mismo. 

Companeroo de juventud en la difici l tarea de convertirse en poetas, Jean Cassou 

confiabaa en el criteri o de Jorge Guillen sobre poesia. Asi lo hizo con La Folie d'Amadis, 

PleintesPleintes de Didon, o Glorieuse Romeria, poemas todos enviados por  correo, todavia en 

manuscrito.. Sus ansias por  que su amigo leyese sus versos no podia esperar  el largo 

procesoo de la imprenta, y también esperaba, para la publication definitive el visto 

buenoo de Guillen. Poema épico, en recuerdo del Amadis de Galia, La Folie d'Amadis 

fii ee leida por  su amigo espanol nada mas haber  sido escrita por  Jean Cassou, en 1949. 

«« Sigo haciendo versos. Te enviaré en mi próxima carta un poema con rimas y en 

alejandrinos,, 125 alejandrinos, titulado La Folie d'Amadis »1071. La Glorieuse Romeria, 

escritaa en 1953, dedicada a Jorge Guillen y que su amigo propuso traducir , « algün 

dia»1072. . 

Paraa la edition de La Rose et Ie vin, Jean Cassou escribió un prólogo en el que 

insistiaa sobre la necesidad para un poeta de encontrar  su lenguaje. Al seguirlo, al 

intentarr  destifrarlo, este lenguaje Ie conduce hacia una direction que obliga al poeta a 

unaa vision del mundo. Asimismo, debia aparecer  en los versos la condition del hombre 

existente,, el propio autor. Hablaba de dos aspectos del poeta, su secreto y su 

pensamiento,, como fundamentales en todo poema. Propositus que seguira manteniendo 

enn sus posteriores ensayos sobre la poesia y el hombre-poeta. Cada poesia venia con un 

10699 Jean Cassou, Oeuvre iyrique. Das Lyrische Werk. Éditado por  Heinz Weder. Saint-Gall, Ediciones 
Erker,, 2 vol. 1971. p. 6. 

Jeann Cassou, Trente-trois sonnets composes au secret; La Rose et Ie vin; La Folie d'Amadis, Paris: 
Gallimard,, 1995. Esta seró la edición que utilizaremos para nuestras referencias sobre La Rose et Ie vin y 
LaLa Folie d 'Amadis. 
10711 Carta JC a JG, Paris, 9 de enero de 1949. La Folie d'Amadis et autres poèmes, se editó un ano més 
tardee en Avignon por  P imprimeri e De Rnllière. Lo que significa que Jean Cassou Ie envia a Jorge 
Guillenn el poema recién escrito. 
10722 Carta JG a JC, Columbus, Ohio, 19 de juli o de 1953. 
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comentarioo en el que explicaba su origen. Poeta, y a la vez critico de sus versos, parece 

comoo si escribir  sobre poesia fuese, para Cassou, lo mismo que escribir  poesia. 

Mii  querido Juan: tengo bien leido y releido "L a Rose et Ie vin"  et "RecueiT, y me 

alegraa profundamente que consientas en dedicar  algunas horas de tu precioso tiempo a la poesia 

versificada.. Pero digo mal. No tienes mas remedio que llegar  a ser  en plenitud lo que has sido 

siempree desde el Figuier  poeta, poeta grande y verdadero. Me gustó tanto el "Himn o a la luz"  en 

"L aa Rose et Ie vin"  que lo traducir é algun dia. jQue intensidad humana y poëtica, y qué dominio, 

fervorosoo dominio de la palabra mas densa y mas incandescente! Y he aqui la "glorieuse 

romeria" .. jL a traduciré! Aunque sea muy difici l y larga. Una obra maestra. jQué intimidad! Pero 

enn tu lenguaje, con tu pasión, con un impulso cristalizado en los diamantes mas ardientes! Todos 

loss seres "se ruent a la chose évidente"1073, evidente gracias a una mz tan fuerte que llega a ser 

sobrenatural.. Todo concurre a componer  el poema: el calor, el color, la ternura, la pugnidad de 

loss frutos y de los hombres, una como claridad delirante que forma la "figur a inteligente". Si 

"fusee Ie genie de la terre" , el genio del poeta en una explosion de felicidad. Te agradezco infinit e 

laa dedicatoria.1074 

Ell  "Himn o a la luz"  se publico con el numero XXI X en La Rose et Ie vin. Fue el 

quee Guillén prefirió . Casualmente, es también el que mas explicitamente se refiere a 

Espana.. Poema escrito en 17 estrofas de cuatro versos, muchos de ellos alejandrinos, 

aparece,, en el volumen, como uno de los mas precisos de un punto de vista estructural. 

Poemaa sobre la luz, empieza con una alusión biblica: « Et la lumière fut, qui éclaire tout 

hommee », indicando que ese himno a la luz tiene connotaciones religiosas. Pero en la 

estrofaa 13, el poeta habla de « un rir e espagnol» que hace caer  de la elevación a la que 

ell  poema nos conducia. El autor  explicaba este subito descenso: « Pero mi poëtica es 

descendiente,, y su preocupación es de caer  bien. Es decir  de encontrar  para su llegada 

enn la tierra, la mejor  forma bajo la cual pueden sus ideas expresarse. Deben 

secularizarsee y de la manera mas sugestiva. Entonces £por  qué dudaria en vestirlas a lo 

espanol?? »1075. Expresaba la función de Espana en su poesia como « una necesidad ». La 

luzz que, poco a poco, se acerca a la « masa de las sombras » et Uumina « Des abimes de 

deuill  et de mémoire vaines », un lugar  de gritoss ahogados, de piedad, de llanto, un lugar 

10733 Verso 4 de Glorieuse Romeria. 
10744 Carta JG a JC, Columbus, Ohio, 19 de juli o de 1953. 
1075 5 RV,RV, p. 159. Cita original: « Mais ma poétique est descendante, et son souci est de bien tomber. C'est-
a-dire,, de trouver, pour  leur  arrivée sur  terre, la meilleure forme sous laquelle les idees peuvent 
apparaitre.. I l leur  faut se séculariser, et de la facon la plus saisissante. Alor s comment hésiterais-je è les 
habilleraa 1'espagnole? ». 
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aünn marcado por  el dolor  de la guerra, un pais cerrado, de « angeles olvidados », daba 

unaa imagen de Espafia sufriente y tragicamente ensangrentada por  la guerra civil y los 

anoss de la posguerra. Cassou incitaba la luz a « matar  a los dioses malos », acusando, 

quiza,, la cercania de la Iglesia al régimen de Franco. Antonio Machado rondaba 

tambiénn estos versos, cuando el poeta habla de santidad. 

Comoo Jean Cassou confesó a Jorge Guillen en una de sus cartas, un libr o 

consiguióó marcarle en su ninez mas que ningun otro libro. Los Cuentos de Andersen 

son,, por  eso, fundamentales, a la hora de descubrir  ese imaginario infanti l y fantasioso 

quee influyó mucho en sus escritos, cuentos, novelas y poesias.1076 En "Himn o a la Luz" , 

laa alusión al cuento de la sombra es evidente cuando: el poeta se refiere a la luz como 

unaa aparición por  la puerta, imagen que mostraba la ilustración de la edición del cuento 

dee "L a sombra", de Andersen, de 1901, que pudo ver  Cassou de nino1077: « Ouvre les 

portes!!  L'ame est noire dans son coin » en la que vemos a la sombra reir  con una risa 

ruidosaa e interminable: 

Maiss tu sais rire,  et d'un rire  chaste et sans fin, 

jusquee parmi les flcurs pounies des cimetières, 

toi,, tu sais rire,  et comme d'un rire  espagnol, 

torrenttorrent  de flamme et d'eau sauvage, ma lumière, 

monn grand sarcasme phrygien, ma carmagnole, 

chcvaL,, cheval terrible , ö la plus libr e et fiere 

dess apparitions au-dessus de nos têtes ! 

Sombraa procedente del cuento de Andersen, que se convertia, en el imaginario 

dee Jean Cassou, en sombra con risa espafiola1078. De ahi esta aparición en sus escritos, 

siempree extrafia, de Espana, o mejor  de una Espafia inventada, escenario de los suefios, 

dee las fantasias de su autor. En "Rhapsodie"1079, Espana aparece encarnada en una 

10766 Carta JC a JG, Paris, 12 de agosto de 1923. Carta citada. 
10777 Andersen, Contes, Paris: Juven, 1901. 

Dee hecho, la sombra, como personaje procedente de un mas allé solo visto por  el poeta, aparece varias 
vecess en la obra poética de Jean Cassou. Ver, por  ejemplo, Suite, "Deuxième Ballade", Paris: Pierre 
Seghers,, 1951, p. 15. 
10?rr  Jean Cassou, Suite, "Rhapsodie", Paris: Pierre Seghers, 1951, pp. 31 - 34. 
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«« belle ténébreuse », como un ser  encantado, venido de un mas allé con cuerpo de mujer 

atrayentee y alma tenebrosa, cercana a esta sombra que acompanaba al poeta y que se 

acabaraa convirtiendo en la propia imagen de la muerte, a lo largo del poema. Le 

«ténébreuxx » foe Nerval en Francia; en Espana José Bergamin. Para Cassou file el 

personajee femenino, -personificación de la Muerte- que encontró Auber  en Éloge de la 

folie,folie, cuando pisó un albergue espanol. 

Jorgee Guillen recibió Musique mise en paroles en 1976. El volumen reunia 

poemass escritos entre 1970 y 1975. Fue el ultimo libr a de poesia que publico Cassou. 

Estabann escritos con un tono grotesco, que senalaba un sentimiento de desencanto por 

partee del autor. 

Mii  muy querido Juan: aqui, a csta orill a del mar, me ha llegado tu ultimo concierto. 

Comoo siempre: "musique mise en paroles"  me dio gran alegria oir, escuchar  tu voz. Hacia 

tiempotiempo que deseaba escribirte, y solo por  gusto, sin especial motivo. Ahora ya lo tengo: este 

libro ,, esta dedicatoria -que me llega al alma- esta promesa (implicita) de mas poemas. Si, va 

llegandoo la hora de unas verdaderas Poesias au complet. jPronto! 

(Dejemoss a un lado, o mejor  dicho, atras, esa fecha nefasta. jCuarenta aflos! Aquello, en 

todoo su rigor, ya esta acabado). 

Estee volumen es una especie de antologia. Durante esos anos has compuesto -digo 

"compuesto"-- muchos mas poemas. Con musica, con alma, con intelecto, con vitalidad, con 

gracia.gracia. De todos estos "nombres" , el decisivo -poéticamente- es el ultimo: gracias, la gracia de 

Dios,, de la Musa -con su misterio. El verso -verso alterna con el versiculo, a veces dramatico: 

"L aa Maison de la Rue Sainte-Opportune"  es un monólogo de escena. Y siempre la elevación, la 

iluminación::  "L a luz perpetua..."  (jQue conmovedora es esa frase de la liturgia ! Yo también la 

incluii  en un poema de Homenaje1080. Y luego, esos cuaitetos alejandrinos: "Fugues pour  une 

fugue".... Todo ello me gusta -y me conmueve. El ano proximo serin ya sesenta anos de nuestra 

amistadd fldelisima -en este puerco mundo. Y maravilloso también, por  supuesto.1081 

"L aa Maison de la rue Saint-Opportune"  era poema por  incluirse dentro de un 

volumenn poético, ya que, como indicaba Jorge Guillen, parecia mós un monólogo que 

unaa poesia. Personificaba, incluso, a un extrano narrador, una joven empleada en casa 

dee Madame Duseigneur, que contaba, con tono pueril, sus recuerdos con amigas, con su 

10800 Jorge Guillen se refiere a "Et lux perpetua luceat eis", que da nombre al poema de Jean Cassou. 
10811 Carta JG a JC, West Orleans, Cape Cod, Massachussets, 18 de Julio de 1976. 
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familia,, o sus jefes, etc, hasta que el lector  descubria que el personaje infentil en 

realidadd esperaba para ser  ahorcado. Un tono jovial que chocaba con la seriedad del 

temaa sübyacente. En "L a luz perpetua", al que se referiré Guillen en su breve 

comentario,, el poeta asistia a su propio entierro. Su volumen era, por  tanto, un 

encuentroo con la propia muerte, a través de personajes sitos al boidé de la frontera con 

ell  més allé o que la habian traspasado al instante. Descubriamos el miedo a lo 

desconocido,, a una muerte que los dos amigos sienten cercana por  su avanzada edad y 

quee no deja de ser  tema en varias de sus cartas. El poeta de Musique mise en parole se 

encuentrabaa a caballo entre dos mundos. En algunos versos podia mas un lado que el 

otroo y la frontera, como en la "Et lux perpetua luceat eis", no se distingue con claridad. 

^Dóndee esta el verdadero espacio de los muertos? Aqui, con nosotros, afirmaba el poeta, 

peroo solo ellos son capaces de vernos. 

n.. 3 Obra en comün 

ElEl  Homenaje a Jean Cassou1082 

Ademass de los encuentros de ambos poetas en los comentarios y en el contenido 

dee muchos de sus ensayos, existe un corpus muy interesante de obras y trabajos que los 

doss amigos realizaron en comün. En 1944 se publico, en una edition clandestina por  las 

EditionsEditions de Minuit,  los famosos Trente-trois sonnets composes au secret de Jean 

Cassou,, bajo el pseudónimo de Jean Noir, con un prólogo de Louis Aragon que, a su 

vez,, firmaba Francois La Colère. Jean Cassou los habia compuesto en su mente durante 

loss meses que paso en la carcel por  sus actividades como resistente: « Escribi asi en la 

paginaa blanca interior  més o menos medio soneto por  noche. Cuando mi arresto se 

terminó,, es decir  al cabo de 3 meses, hacian 33 sonetos »1083, rue la explication que Ie 

Jorgee Guillen escribió unas Variaciones sobre temas de Jean Cassou en 1950 que se publicaria en 
México,, al ano siguiente en los talleres de Grafica Panamericana, bajo la dirección de Julian Calvo. 
Guillenn no tiaducia ciertos sonetos de Cassou, sino que a partir  de ellos, escribia otro poema, lo que él 
llamóó una variación. El libr o tenia en una pagina un soneto de Cassou en fiances y en la de al lado el de 
Guillénn dando lugar  a una creación conjunta. 

Homenajee de Jorge Guillén, Variaciones sobre temas de Jean Cassou, p. 10. Cita original: « J*ai ainsi 
écritt  sur  la page blanche intérieure a peu prés un demi-sonnet par  nuit Quand ma prevention a été 
tcrminée,, c'est-a-dire au bout de pres de 3 mois, cela faisait 33 sonnets ». 
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dioo a Jorge Guillen, en una de sus cartas. En 1945, ya expresaba a su amigo exiliado en 

Estadoss Unidos la urgencia que tenia de que los leyera: « Tengo unas ganas tremendas 

dee volver  a verte y de darte los sonetos1084: acabo de recibir  unos ejemplares »1085. 

Habiann pasado muchos anos y dos guerras, desde la ultima vez que se habian visto. 

Cassouu se mostraba impaciente en mostrarle sus ultimos poemas, fruto  de los anos 

tremendoss que se vivieron en Francia durante la ocupación. 

Trass un periodo dificil , en el que Jorge Guillen perdió a su mujer  Germaine, le 

escribió,, a finales de 1948, que sus poemas le entusiasmaban y que estaba dispuesto a 

traducirlos: : 

Mii  muy querido Juan: No quiero que termine el ano sin enviarte el ritual sahido. Me 

encuentroo bien y trabajo, traduzco (o mejor, parafraseo) varios de tus sonetos maravillosos, sigo 

superviviendo...1086 6 

Estaa "parafrasis"  se referia no a las traducciones sino a las variaciones que Jorge 

Guillenn efectuó de siete de los sonetos. De cada uno de ellos, escribió otro soneto y, a la 

vez,, una version propia en verso y estructura libre; lo que dio el resultado de catorce 

poemas,, escritos por  Guillen, inspirados de los siete de Cassou. "jQu é impaciencia 
11 nun 

tengoo de ver  la parafrasis de mis sonetos! , le escribió Jean Cassou, a principios de 

1949,, emocionado por  el trabajo de su amigo. De los treinta y tres sonetos, Guillen 

escogióó los nümeros n, IV, V, VI , XVÜ, XX, XL 

Loss temas de los sonetos son recuerdos, penas, inquietudes, suenos. Algunos 

aludenn a la propia situation de prisionero y a los sentimientos de Jean Cassou, segün se 

loo comentó en una carta a su nuevo traductor  . En el mismo texto explicativo le 

comentabaa también el origen de ciertos poemas, difici l de descubrir  tras una simple 

lectura.. Por  ejemplo que uno de ellos, el n°. X, se inspiraba en una canción espanola 

10844 Se trata de la obra 33 Sonnets composées au secret, Paris: Les Editions de Minuit, 1944, que Jean 
Cassouu publico con el pseudónimo de Jean Noir. 
10855 Carta de JC a JG, sin fecha. 
10866 Carta JG a JC, Columbus, Ohio, 30 diciembre 1948. 
10877 Carta JC a JG, Paris 9 de enero de 1949 
10888 Texto explicativo de los sonetos enviado en la carta JC a JG, Paris, 18 de julio de 1950. 
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"Rosaa de Alexandria"  , pero no fue elegido por  Guillen para figurar  entre sus 

variaciones.. Tan solo uno de los selectos, el ultimo, se referia a un tema espanol y 

llevabaa por  titulo: "Sepulcro de Antonio Machado". Su variación clausuraba este trabajo 

poéticoo de Guillén, dejando asi, en el lector  hispano, un sentkniento de conocido, de 

vivido. . 

Loss poemas de Jean Cassou resultaban herméticos, muchas veces dificiles de 

interpretar .. Por  eso, en otros volumenes de poesias, el autor  se sintió obligado a incluir 

comentarioss que explicasen cada uno de los poemas, como en La Rose et Ie vin. En los 

treintaa y tres sonetos, apenas mencionaba la carcel ni su periodo de resistente, 

contrariamentee a Desnos, Aragon o Éluard, mas explicitos en sus escritos sobre el 

periodoo de guerra. Muchos de los sonetos de Jean Cassou hacian citas mitológicas, 

comoo dos de los seleccionados por  Guillén, en los que leemos "Psique", en el primero; 

"Citeres""  en el tercero. Asimismo, el poeta utilizaba referencias literaria s como la de 

Antonioo Machado, ya mencionada, o la de Rainer  Maria Rilke, Hugo von 

Hofrmannsthall  (1874-1929), o el poeta latino Luciano, pero no rueron incluidos en las 

variacioness de Jorge Guillén. En algunos momentos, el lenguaje puede resultar  arcaico, 

aa la manera del siglo XVI , siglo francés del soneto1090. Las formas del verso varian, 

aunquee el alejandrino trances predomine en los poemas de Cassou, como vemos en los 

cuatroo primeros que seleccionó Guillén, los n° n, IV, V, VI . Este metro alterna con otros 

igualmentee clasicos en francés: el endecasilabo (como en la variación quinta de Guillén 

quee corresponde al n. XVII ) y el octosilabo (de los dos ultimas variaciones y que 

correspondenn a los nümeros XX y XXI) . La métrica de Jean Cassou en sus Treinta y 

trestres sonetos es perfecta. Y Guillén consiguió respetar  de forma magistral en el primer 

poemaa de cada una de sus variaciones, la firme estructura clasica. 

Enn la primera variación, del soneto n° II , el poeta se presentaba ya casi 

«« muerto», en un pasado inexistente de recuerdos y un porvenir  abortado. La celda 

apareciaa asociada a la sombra y a la oscuridad « L'ombr e y dévore Pombre », que 

Guillénn tradujo por  « Sombras devoran sombras » que quieren apoderarse del poeta: 

10899 Cassou Ie escribió incluso el refran de la canción: "...eres como la rosa / de Alexandria,- / morena 
salada.... / de Alexandria / Colorada de noche / Blanca de dia, etc.". 
10900 Palabras como "retraire "  (p. 46), "douloir "  (p. 56). 
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«« oü nuit et nuit sur  nuit me blessent», « Y alii lo tan nocturno para borrarme aprieta ». 

Laa oscuridad invadia no solo el lugar  sino el alma del poeta cuando se exclamaba « Ce 

n'estt  vie ni non plus néant. De ma veillée »,« Ni vida ni la nada. Los hijos mas oscuros 

»,, tradujo Guillen en la version soneto. Los dos conseguian disociar  la primera parte del 

versoo por  un punto que rompia la propia musicalidad del poema, dejando al lector  en 

suspense,, a la espera, después de esta terribl e afirmación. La segunda interpretación, 

liberadaa de la estructura rigida del soneto, también conseguia darle la importancia que 

see merecia, al escribir  « No es vida, No es la nada », suelto, perdido, verso que a su vez 

eraa estrofa, sin que el punto cortante del aliento desapareciese. Asimismo, un grito 

intercaladoo en esta segunda variation, ofrecia toda la desesperanza de un poeta 

encarcelado::  « Los hijos jay! nonatos ». 

Sinn embargo, una esperanza afloraba desde la primera estrofa: «mais ce 

denouementt  grandit ma passion», traducido por  « Pero en esta penuria mi pasión 

acrecientoo », en la primera. En la segunda variación, la imagen se extendia en cuatro 

versos.. Vemos como la idea predominaba, pero convertida a la métrica y las palabras de 

Guillen. . 

Peroo no muerto al tiempo 

Quee continua su recolección 

Tengoo que retraerme 

Paraa cederle el sitio. 

Laa segunda variación, soneto n° IV, relataba un sueno. Tema clasico, barroco, 

quee a su vez se adheria a los catorce versos en alejandrinos fxanceses. En las dos 

primerass estrofas, el poeta se dejaba Uevar  por  la agradable sensación de las imagenes 

quee Ie ofrecia el sueno, hasta que descubria que la mujer, en realidad, se perdia: « Puis 

j ee vous ai perdue comme tant d'autres choses », preguntandose, en el ultimo terceto, a 

dóndee Ie conducian los « signos de su memoria ». Ya desde su primera interpretación, 

Guillenn consiguió guardar  todo su dramatico significado a la vez que ofrecia variaciones 

interesantes.. En su version, el poeta tuteaba a la musa o la mujer, lo que de pronto hacia 

sentirr  mayor  intimidad. El poeta no sonaba con una mujer  irreal, por  sonada, sino que 

estaa mujer, a raiz del «tu », conseguia rostro. Existia alguien, de carne y hueso, detras 
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dell  primer  verso: « Soné que en brazos te llevaba a oscuras », diferencia con: « J'ai rêvé 

quee je vous portais entre mes bras ». A pesar  de ello, el drama se mantenia al no ser  la 

mujer,, como afirmaba el poeta, reconocible. La segunda aportación de Guillen tenia que 

verr  con la prosodia. El alejandrino se convertia en endecasüabo, verso mas ligero y 

cercanoo al romance. Ritmo cuya rapidez se acrecentaba en la segunda interpretación de 

Guillen.. En ésta, el poeta espanol incluia puntos de exclamación y parecia apresurar  los 

versoss entrecortados, por  medio del encabalgamiento y de los puntos, que permitian 

sentirr  el miedo del prisionero que no queria ver  desaparecer  lo que fue, hasta entonces, 

suu vida, y que hoy, entre los muros, le parecia tan irreal como un sueno: 

Luegoo os perdi. £Por  que? 

jHayy tantas cosas 

-- Perlas de los secretes, azafran 

Dee las rosas - perdidas que la tierra 

OO mis suefios al corazón ofrecen! 

Todoo - signos de la memoria - todo 

-- Enigmas - me conducen, bajo un sol 

Formadoo siempre con tan gran esfuerzo, 

AA este dolor  tan lücido y tan fuerte: 

Obramaestraa de la desventura. 

Paraa la tercera variation, Jorge Guillen escogió el soneto n° V, menos intimo 

quee los anteriores. Y sin embargo, su traduction cause problemas que le comentó a 

Cassou,, en una de sus cartas: 

All  margen de Cantico y Clamor he conchiido catorce poemas, que no aspiran a ser 

traducciones.. Mi s bien variaciones al modo de las variaciones musicales. Cada soneto tuyo 

corre8pondee -^nés o menos infielmente- una poesia rimada y otra en verso bianco. Las he escrito 

conn el mayor  gusto, porque tus "temas**  son preciosos. Anoche, mientras corregia la copia a 

marpiinaa -hecha por  Claudio- me sorprendi tarareando müsica de Schumann. El subconsciente 

mee habia apuntado la verdadera equivalencia de tus sonetos, que piden una ejecucion en el mas 

patéticoo y exquisite piano romantico. A pesar  de mi libertad metódica, dime tus objeciones. (En 

ell  soneto V, el verso 10 podria sen "T ü entre el Carnaval danzanrio ferandolas". Pero no sé cual 

ess en realidad el termino espanol que corresponde ni existe, a "farandoles"). 1091 

Cartaa JG a JC, Wellesley, Massachussets, 1 de juli o de 1950. 
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Finalmentee traduce el verso « a travers Carnaval, dansant la farandole », de la 

siguientee manera « Por  entre un carnaval de bailes y cabriolas », y « Esas locas que 

danzann por  algun carnaval- ». La traducción de Guillen, en su primera variation, era 

perfecte.. Conseguia transformar  magistralmente el alejandrino francos de doce silabas 

enn el espanol de catorce. Su ultima variación era, tal vez, mas compacta que la de los 

anterioress sonetos, aportando esa falta de sentido del baile existencial. 

Ell  soneto VI  que inspire la cuarta variación de Guillen, elevaba los gritos y 

ruidoss de la ciudad a unas divinidades secretas. En su primera version, se trataba de 

«« Secretos dioses », en la segunda traducia los términos de Cassou «divinidades 

secretass ». Los versos relataban la anoranza de un ser  aislado del barullo cotidiano de 

unaa ciudad de hoy en dia, del ruido de los coches. El prisionero se sentia desnudo y por 

esoo se mostraba « dépouillé de toute ma lumière », imagen que Guillén agrandaba con la 

redundanciaa de « mi luz propia ». Aqui, la cautividad aparecia sugerida por  diversos 

lugaress cerrados del ultimo terceto: 

Laisscz-moii  maintenant repasser  la poterne, 

Ett  rcmonter, portant ces reflets noirs en moi, 

Fleurss d'un ciel inverse, astres de ma caverne. 

Enn el soneto afloraba una traición, en esas caras supuestamente amigas, de cuya 

amistadd el poeta dudaba, ahora, que era prisionero. Guillén alargaba la duda al partir  la 

ideaa inicial del verso de Cassou « Et je touche a tatons vos visages amis », en 

YY yo voy palpando a tientas 

Vuestross semblantes amigos... 

Laa interpretación de Guillén resaltaba la idea de una forma mas explicita, y de 

ahii  que la traición resultase mas dolorosa. Los tres puntos de suspension dejaban que la 

amarguraa del condenado vagara en el tiempo infinito , monótono y eterno, de la prisión. 

Estee soneto sobre el ruido se adjuntaba extranamente al soneto n° XVI I  en el que clama 

ell  silencio que aparecia en la variación siguiente. 
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Ell  soneto XVÜ estaba escrito por  Cassou en decasflabos. Guillén respetó la 

métricaa convirtiéndolo en endecasüabos. En esta variation, el poeta pedia a los 

traidores,, a los « beaux promeneurs », que se marchasen « sur  la pointe des pieds », en 

silentio,, y que no regresasen més. El poeta se encontraba « en la habitation del angel 

muertoo », con sus miembros atrofiados por  el desuso: 

C'estt  ici la chambre des anges morts. 

Laissez-nouss seuls dans notre vie déserte, 

Devantt  ces mains et ces ailes inertes. 

Imagenn que se convertia, en la segunda interpretación de Guillén en: 

Aquii  los éngeles muertos 

Tienenn conmigo su estancia. 

Dejadnoss solos en nuestra 

Vidaa més desencarnada, 

Asii  desierta a la vista 

Dee estas manos y estas alas 

Inertes. . 

Noo solo la imagen adquiria mayor  amplitud, sino que conseguia aislar  al poeta 

dell  resto de los « éngeles muertos », hacerlo ünico entre los prisioneros; aquél que ya 

desdee la primera interpretación de Guillén aparecia en solitario « Heme en la habitation 

dell  engel muerte ». 

Laa sexta variación se basaba en el soneto XX de Jean Cassou, que rendia al 

destinoo de los tinco elementos naturales, el future del hombre. A través de un juego de 

palabras,, el poeta descubria transformaciones extranas en la naturaleza, « A maison de 

feuu tiel de pierre »; « vive aurora se fesse d'airain »; « ou roe Ie vaporeux destin », 

destacandoo los componentes matizos como la piedra, la roca, el hierro, alusiones al 

lugarr  donde vivia. Por  el contrario, el poeta aparecia inexistente, el elemento 

perturbador,, entre tanta solidez: 

C'estt  toi, Ie moindre soufflé d'air 

Languee légere, qui deranges 
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Lee diamant des vents contraires 

Ett  construit des règnes étranges. 

Desdee su primera variación, Jorge Guillen mantenia este juego de palabras, 

aunquee incorporandolas por  medio de preguntas que descubrian con mayor  precision la 

incomunicaciónn del poeta prisionero, su incomprensión absoluta del mundo que le 

rodeaba: : 

iCasaa de fuego? De piedra aquel cielo 

^Cieloo de piedra? Del engel uu ala, 

Al aa crujiente de férrea gala. 

jQuéé responder  sin cesar  paxalelo! 

Laa segunda se estructuraba con versos de seis silabas, hasta que, hacia el final 

dell  poema, la lectura que ya se quedaba sin aliento, se interrumpe y cae, en un verso 

mass corto que los demas: 

Ysereira a 

ElEl  inescrutable 

Centraa que ya inspira 

Méss altiva sierpe. 

Esaa serpiente, sugerida también por  los versos de seis silabas, resaltaba no solo 

laa impotencia del poeta sino el mundo de maldad, irónico, que le inspiraba sin remedio 

hastaa el fin. 

Laa ultima variación era diferente. Se referia a alguien concreto, a Antonio 

Machado,, poeta que los dos habian conocido y que habia muerto fruto  del dolor  y el 

agotamientoo de una guerra civil, cuyo propósito quiza no entendiese del todo. No solo 

see trataba de un homenaje a su amigo, enterrado en Collioure, sino que representaba, 

entree estas variaciones, el destino de todo poeta «Santo », frente a una tierra 

deshumanizada,, que ya se estaba deshaciendo en «arena ». Del poeta espanol, 

permaneciaa su « ame sainte », o « espiritu santisimo », e intentaba en vano con su luz, 

purificarr  el mundo. Sin embargo, sus cenizas conseguian volar  a cielos mas puros, 
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«« respirables ». Poco a poco, la imagen de Machado se convertia en la de un poeta 

prisioneroo y su sepulcro, en la misma celda en la que se encontraba Cassou. Con la 

unicaa diferencia que, desde Collioure, el poeta conseguia « quebrarla por  la cólera », 

mientrass que «los prisioneros se nos pudren » en la carcel, sin conseguir  una salida. La 

muertee salvaba al poeta y Ie permitia elevarse a lugares mas puros y respirables, 

mientrass que el poeta prisionero, al estar  vivo, tenia que permanecer  hasta pudrirse, 

desintegrarsee totalmente. Al ver  su celda como su propia «urna », el poeta ya se 

presentabaa como muerto. La desesperanza de Cassou no podia ser  mayor  y mayor  su 

incomprensiónn del mundo que sentia « deshonrado ». 

Enn sus variaciones, Jorge Guillen consiguió alcanzar  la misma desesperanza que 

see descubria en los sonetos de Jean Cassou. Es posible que la razón fuera la de haber 

perdido,, por  esas mismas fechas, a su mujer  Germaine1092. Sus variaciones dejaban 

entreverr  un grado de intimidad y comprensión fascinantes con su amigo, a la vez que 

proporcionaban,, a cada uno de los sonetos, unos descubrimientos poéticos que al 

leerlos,, parecian necesarios. Cada variación permitia que el poema se elevase un poco 

mass hacia ese mundo en el que « comulgaban los dos », el de la poesia. Guillén trabajó 

enn ellas unos dos anos, con gran dedication, prueba de la fraternal amistad que les unia. 

«Aceptaa esas variaciones como una muestra insufïciente de mi afecto y mi 

agradecimientoo », Ie escribió al terminarlas, pidiéndole información para publicarlas: 

Quisieraa anadir  a ese trabajo un prólogo en que explicase las ciicunstancias históricas 

quee acompanaron a tus sonetos, y especialmente a los que yo he traducido. ^Quieres tener  la 

inmensaa bondad de redactar unas cuartillas sobre el asunto? No me basta lo que ya ha contado 

Aragon.. Desearia nombres, fechas con la mayor  exactitud 

Despuéss habra que publicar  esa serie poëtica, y no sé en que revista iY por  que no en un 

librito ,, ahi, en Paris? Sé que se ha celebrado una exposition de dibujos hechos para una edición 

dee tus poesias. Enviame programas, cuéntame de ese proyccto. Yo, como un pobre paleto que 

soyy habitante en este subuibio jlos Estados Unidos! Me imagino que tu, todopoderoso, acaso 

1092 2 Cartaa JG a JC, Paris, 23 de octubre de 1947. 
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podriass encontrar  el medio de publicar  nuestros sonetos -firente a frente el fiances y el 

espanoL1093 3 

LasLas Variaciones sobre tenuis de Jean Cassou se publico en México, en 1951. 

Mass tarde, Jorge Guillen incluyó las variaciones en su libr o Homenaje.1094 Jean Cassou 

mostróó su emoción enviandole unas palabras de profundo reconocirniento: 

Queridisimoo Jorge, no sé cómo encarecer  lo conmovido que estuve al recibir  ese manojo 

dee variaciones y ejercicios sobre mis cautivos sonetos. A cada momenta tenia que exclamarme: 

JOO bribón! jMire n Vds el tunante, cómo se hice, con ese: perpetuo el amor, con ese: nonatos, y 

estass refulgencias negros, y este tan guilleniano: 

jQuee responder  sin cesar  paralelo!1095* 

YY mira que la "altanera serpiente"1096 tan poco esta mal. Pero no puedo citarte todos los 

maravillososs encuentros, todas las sutüezas y agudezas de tu ars magna. En cuanto lo que 

significaa para mi, alia en las entranas de mi corazón, esa comunión conmigo a la cual te has 

mctidoo y adentrado, no diré nada...1097 

Unoss anos mas tarde, la creación conjunta de las variaciones, siguió siendo, para 

Cassouu una de sus mayores alegrias: 

Membrete::  Musées Nationaux. Musée d'Ar t Moderne. 

8deabrildel957. . 

Querido,, admirado Jorge, dos inmensas alegrias, de esas que marcan unas fechas, no 

soloo en una amistad, sino en una vida, en el curso ordinario , prosaicamente, penosamente 

ordinari oo de una vida: la nueva edición de Canrtco, ese Cantico maduro, jugoso, espeso, 

parecidoo a un fruto o a un aerolito, £qué se yo? a algo que se cae del cielo segun una curva exacta 

yy segura. Y ese librit o nuestro de nuestros sonetos, en el cual comulgamos, jmas bien en el cual 

comulgann nuestras dos musas! - l o mejor  de nosotros dos. 

Nosotross dos, tu y yo. Querido Jorge, veo que siguen tus andanzas transcontmentales. 

^Cuéndoo vienes por  aqui? Pepe Bergamin estuvo algun tiempo aqui. Siempre el mismo, el mas 

geniall  y el mas divertido de los Espanoles, es decir  de la raza mas genial y divertida del mundo. 

Quee yo, por  mi parte, me siento cada vez mas ambicioso de parecer  si no ser  espanol. Isabel 

10933 Carta JG a JC, Wellesley, Massachussets, 1 de juli o de 1950. 
10944 Jorge Guillen, Homenaje -Reunion de vidas-, Milan , AU'Insegna del Pesce d'Oro, 1967. 
10955 El verso pertenece a la sexta variación de Jorge Guillen, primera version del soneto XX de Jean 
Cassou. . 
10966 Pertenece a la misma variación de Jorge Guillen. El verso complete es "Donde se inspira altanera 
serpiente". . serpi i 
l09ff Carta JC a JG, Paris, 18 de juli o de 1950 
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sigucpreocupéndonosunn tanto: hay que tenerpaciencia todaviadurante algunos meses. ^Ytu, y 

loss tuyos? Escribeme ahora en prosa, dame noticias. Carinosos recuerdos de Ida. Te abrazo, 

Juan. . 

Paraa Guillén, la prueba, aunque la encontrase insuficiente, de su amistad, carino 

yy reconocimiento verdadero de toda una vida: 

Ti ii  filiate el primer  crltico que escribió sobre mi poesia, cuando apenas comenzaba. 

Desdee entonces, con una inflexibl e fidelidad, jcuanta amistad, cuénta atención hablada y escrita 

tee debo! El homenaje -en Homenaje de mis traducciones y variaciones es minimo ^Y qué decirte 

dee tus recientes paginas "U n demi siècle d'auntie" 1098. Prosa espléndida, critica rigurosa con el 

rigorrigor  de un Braque o de Juan Gris y la imagination de un Picasso: tête parfaite et parfait 

diadème.... Si continuo lloraria . Un gran abrazo, con todo mi afecto para vosotros tres, de tu 

amigo,, lector, admirador  en esa Espana que tu suefias, que sonamos, Jorge.1099 

Loss treinta y tres sonetos no son solo, como se preguntaba Guillén en el prólogo 

aa sus variaciones, una obra de circunstancia, sino que, su perfection, su densidad, sus 

fuertess imagenes, siguen conmoviéndonos. Asimismo, la rigidez impuesta por  la 

estructuraa representaba las paredes sólidas de muros y verjas entre las que se debatia el 

prisionero.. En su segunda interpretación de cada soneto, Guillén Ie ofrecia la posibilidad 

dee volar  suelto fuera de la rigidez poética, y con verso libr e elevarse de toda estructura 

pi^eterminada.. Con su escritura mental, Cassou ensefió a su amigo a veneer  los 

mayoress sufrimientos. Una obra que va més allé de la actividad como resistente de Jean 

Cassou,, perfilaba la imagen de un poeta en cierne, descubria su sensibilidad, capaz de 

superarr  los més crueles achaques de la vida gracias a la poesia. 

SanSan Juan de la Cruz, Antonio Machado, los dos poetas Santos de las letras espanolas. 

Enn una carta de 1961, Jorge Guillén Ie llamó, eufóricamente, el "San Juan de la 

Cruzz de la Espana esencial"  por  haber  dedicado, durante su vida, tantos articulos a la 

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

Jeann Cassou, " A half-century of Friendsmp", Luminous Reality, pp. 186-191. 
10999 Carta JG a JC, Cambridge, 3 de noviembre de 1967. 
11000 Carta JG a JC, Roma, 17 de marzo de 1961. 
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dee la Cruz1101, que mas tarde compondria uno de los capitulos de Lenguaje y poesia1102. 

All  finalizar  su estudio sobre el poeta, Guillen lo mandó a su amigo francés que 

enseguidaa Ie dirigi ó unas palabras de elogio: 

Nuncaa senti como leyéndote lo que hay de fundamentalmente misterioso en la poesia de 

S.. Juan de la Cruz y esa poesia que es a la par  experiencia vivida y significado conceptual y 

teológico,, y que no lo es. Que se situa después de lo primero, antes de lo segundo, fuera de 

ambos.. jCon que finura  hablas de esas cosas de las cuales no se puede hablar! Y que prosa la 

tuya!!  Porqué eres también un prosista.1103 

Cassou,, en realidad, estaba comparando a Guillen con San Juan de la Cruz, de 

quienn en el ensayo se decia que « su obra en prosa, muy importante, ha contribuido 

muchoo a la fama internacional». En el articulo, Guillen definia «la vida, doctrina, 

poesiaa (son) los tres circulos por  los que se desenvuelve San Juan de la Cruz », a pesar 

dee ser  muy breve su obra poëtica. San Juan habia alcanzado lo mas alto de la lirica, 

porquee en él existia lo sobrenatural, la santidad. Sin embargo, Guillen se proponia 

estudiarr  tres de las poesias de San Juan de la Cruz Noche oscura del alma, Cdntico 

espiritual,espiritual, Llama de amor viva, sin fijarse en la figura santa del escritor, para « mejor 

sentirr  y entender  estos textos en cuanto poemas ». Llegaba a la conclusion de que, por 

noo haberlo vivido personalmente, San Juan de la Cruz se convertia en uno de los poetas 

quee mejor  habia escrito sobre el amor  humano. Al no ser  experiencia, el poeta lo vivia a 

travéss de la revelation. Su vida interior  era, para Guillen, lo que le permitia captar  la 

realidadd de las cosas y de los seres. Su poesia logro uno de los « mayores triunfo s del 

hombree sobre el lenguaje ». En sus versos, aparecia la figura santa del autor  al alcanzar 

«iluminaciónn y perfection »1104. 

Antonioo Machado fiie el segundo poeta que los dos amigos consideraban que 

habiann alcanzado esa santidad necesaria en poesia. En 1967, Jorge Guillen escribia un 

11011 Jorge Guillen, "Poesia de San Juan de la Cruz" ; Papeles de Son Armadans, LVHI-LIX , 1961. Jorge 
Guillenn "Lenguaje insuficiente. San Juan de la cruz o lo inefable mistico", en La Prosa de Jorge Guillen, 
pp.. 337-360. 

Jorgee Guillen, Lenguaje y poesia, Madrid : Alianza editorial, segunda edition, 1969. Prhnera edition 
enn inglés: Language and Poetry, Harvard University Press, Cambridge, (Massacmissets), 1961. Primera 
ediciónn en espanol: Lenguaje y poesia. Algunos casos espanoles, Madrid : Revista de Occidente, 1962. 
11033 Carta JC a JG, Paris, 10 de juli o de 1961. 
11044 Jorge Guillen "Lenguaje insuficiente. San Juan de la cruz o lo inefable mistico", en La Prosa de Jorge 
Guillen,Guillen, p. 360. 
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pequenoo ensayo sobre los heterónimos de Machado en el que comentaba la dificultad 

quee presentaba su obra, al esconderse tras veinticuatro nombres: seis filósofos y 

dieciochoo poetas.1105 Aunque algunos de ellos aparecian solo citados, otros tenian 

biografiaa y hasta bibliografi a como Abel Marti n o Juan de Mairena. Estos no eran 

personajess sino representaciones casi idénticas del propio autor. Explicaba como lógico 

ell  desdoblamiento del poeta al afirmar , por  boca de Abel Marti n que un hombre no 

podiaa albergar  solamente a un ünico poeta1106. 

Entree toda esa galena, Guillen descubria que Machado, ante tanta biografia, 

conseguiaa permanecer  el mas anónimo de los poetas, un ser  « misterioso », ya que esas 

vidass eran, al fin y al cabo, vidas de seres inexistentes. Se preguntaba Guillen si acaso 

unoo no se representaba erróneamente a una persona. ^Cual seria esa imagen deforme de 

Machado?? Por  tanto, Machado no se equivocaba al desdoblarse. Terminaba su ensayo 

ensalzandoo la figura del poeta a nivel de santo, llamandolo San Antonio de Collioure y 

considerabaa que Machado «irradiaba bondad »1107. 

Cuandoo Ie envió el ensayo a su amigo francés, éste se apresuró en contestarle 

unaa carta en la que Ie habló mas de su función de poeta que del articulo. No solo Ie 

comentóó la diferente postura que mantenia rrente al desdoblamiento, sino que Ie habló 

dee un extrano libr o que escribia, en esos momentos: 

299 enero 1974. 

Mii  muy querido Jorge, jqué bien cayó para mi tu admirable texto sobre nuestro Don 

Antonio!!  Aquel problema de los heterónimos es un abismo. Lo comprendo, y me es 

completamentee exterior. Desde siempre y ahora més que siempre, en las ultimas cosas que 

escribo,, me preocupa, al contrario, el anonimato. Ni ser  yo, ui ser  los otros, ser  Nadie. Con 

11051105 Jorge Guillen, "El apócrifo A. Machado**; en Sondenbruck aun uberliegferung und auftrag festschrift 
furfur  Michael de Ferdinandy (1967), pp. 437-447. Jorge Guillen « el Apócrifo de Antonio Machado », en 
LaLa prosa de Jorge Guillen, Barcelona: Tusquets, 1999, pp. 481-487. Jorge Guillen titul ó uno de sus 
poemass sobre el poeta espanol: "El Apócrifo** , en Homenaje, Barral editores, Biblioteca critica, 1978, p. 
143.. En él, Guillen se refiere a Machado otra vez por  "San Antonio de Collioure** . 
11066 Jorge Guillen "el Apócrifo de Antonio Machado**, en La prosa de Jorge Guillen, pp. 481-482. 
11077 Jorge Guillen "el Apócrifo de Antonio Machado", en La prosa de Jorge Guillen, p. 486. 

379 9 



aquellaa maraviüosa ambigüedad que pennite el fiances cuando dice: Personne. Que se puede, a 

laa vez, être une personne y si être personne. De lo cual usé en el primero de mis sonetos1108 

Ett  comme si son nom était encor  Personne 

Toutt  mon cadavre en moi... 

Enn este libr o que» ya desde varios anos, escribo y del cual te hablé, Histoire d'une 

imagination,imagination, cuento cómo trato de borrarm e y de desvaneceime, para dejar  el campo 

absolutamentee libr e a Ella: una mujer  tal y tal, italiana y todo, que se llama Imagena, y que, en 

realidad,realidad, es la Imagination, la mia, la Donna. Y al final no queda nadie ni nada, sino Ella. 

Yaverós. . 

Completamentee distinto es la prodigiosa ventana (o ventura) espiritual de Machado, con 

suss Otros, pero, ya lo sabemos, consigo mismo también, con aquel humilde y santo ser  que fue el 

suyo.. jCon qué encantadora emoción hablas de todo aquello! Tü, querido Jorge, que al reverso 

dee él y de mi, eres todo tu, quién eres. Por  eso hablé un dia de tu lirismo ontológico. Maravill a de 

tuu cantico al indicativo presente. £No dice Quijote en alguna parte yo sé quién soy? Eso lo sabes 

yy lo sabrés siempre. Dichoso yo de haber  sido el amigo de alguien que sabia quién era. Alguien, 

quelqu'un. . 

Grann dicha también la del filosofar o patafisicar  contigo. Asi bene que acabarse la vida: 

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

desplegéndose,, s 'èployant, la poesia. Y nosotros a ver  como lo aguantamos un afio mas. jFelices 

pascuas,, de los 3 a Vds 2! Carinos y afectos para todos y todas. Siempre tuyo Juan. 

Ruegoo por  Jorge a mis dioses. Que lo salven siempre. Amen. 

Laa carta de Cassou apartó el interés primero, centrado en el ensayo sobre 

Antonioo Machado y de nuevo este escritor  paso a ser  representation « del hombre-

poetaa » por  excelentia, como ocurria a partir  de la ultima variation de los Treinta y tres 

sonetos.sonetos. Guillén Ie contestó a su carta, con un poema que retrataba las palabras de 

Cassou1109: : 

<,Nadie? ? 

Algünn artista en madurez -extrema-

Abandonaa su yo, 

Procuraa no ser  nadie, 

11088 Jean Cassou (Jean Noir) , Treinte trois sonnets composes au secret, Paris: editions de Minuit , 1944. 
11099 Carta JG a JC, Cambridge, Massachussets, 20 de abril de 1974. 
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Mejor ,, se cree Nadie, 

Anónimaa la voz impersonal, 

Independientee en soledad con todos. 

£Unn sueno colectivo? 

Sii  el sueno no se pierde entre rumorcs, 

£Noo brota de un maduro yo profundo? 

Conn arranque de vez involuntaria , 

Tann natural que no la siente suya. 

Comoo si hablara solo su lenguaje. 

J.G,, Cambridge, 1974. 

YY que corrige, desde su carta siguiente1110: 

Algunn artista en madurez -extrema-

Abandonaa su yo, 

Procuree no ser  nadie, 

Llegaa a creerse. Nadie, 

Anónimaa la voz impersonal, 

Independientee en soledad con todos? 

£Noo existe entonces aquel yo profundo? 

Conn arranque de acento involuntario , 

Tann natura] que no lo siente propio, 

Laa auténtica persona singular 

Ess todo y ninguno: 

Enn una voz la condición humana. 

Jorgee Guillen, 1974. 

Maravillado ,, Cassou Ie comentó el grado de perfection a la que habia llegado su 

lirica ,, en una larga carta: 

Mii  queridisimo Jorge, volvemos de vacaciones pasadas en Alsacia, entre bosques; me 

habiaa llevado pocos Hbros, pero, si, el tuyo. Y me nutr i de él en aquella vaga soledad, lejos de 

11100 Carta JG a JC, New Orleans, Cape Cod, Massachussets, 10 de Julio de 1974. 
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todo.. Isabel también lo leia. Estabas con nosotros tres. Y disfrutaba de aquella lectura con la 

satisfactionn de tener  por  amigo al mejor  poeta del siglo. Podrias contestanne como la Cdesa de 

Noailless a alguien que Ie decia: vous Ie meilleur  poète de notre temps... 

-Pourquoii  cette restriction? 

Peroo no me contestarés, y yo, por  mi parte sé lo que digo. Tu poesia ha liegado a su més 

altoo grado de agudez, sencillez y cristalización. Cada palabra es la més fina. Y de palabras y de 

finezafineza de palabras sabes més que nadie. Casi resulta innecesaria la prueba del virtuosismo de tus 

variaciones.. Llega un momento a que el poeta es capaz de todo, £y porqué no? Lo domina todo, 

enn lo grande y en lo pequeno, en lo hondo y en lo divertido, en el pensamiento y en el juego. 

Todo::  es decir  la lengua. La maestria de la lengua es la maestria de todo, del todo. jQué riqueza, 

tuu espanol y a la par, que incisiva sutüeza! Y eso como pensarlo, con la mayor  naturalidad. 

Leii  y relei tu Res poëtica. Magnifica meditación sobre eso de que hablébamos 

ültimamentee a propósito de tu Machado. Yo... O Nadie... Personne. El abismo de aquella 

ambigüedadd francesa. Personne que es, a la vez, Nadie y Alguien.1111 

HistoireHistoire d'une imagination nunca vio la luz, a pesar de que el autor tenia en 

mentee que « muchas cosas iran dentro »1112. Libro empezado hacia « ya varios anos », 

quee seria la historia de esta mujer italiana, Imagena, que en realidad representaba la 
1 1 1 1 1 

imaginationn del escritor. Al ano siguiente, Cassou parece llegar al final de la novela 

Jorgee Guillen sintió curiosidad y en varias ocasiones Ie impulse a terminarla cuanto 

antes1114.. Era un personaje femenino, que encarnaba la mente del escritor, del poeta, 

£podriamoss pensar que, sin saberlo, Jean Cassou se acercaba a los heterónimos de 

Machado? ? 

m .. Un testimonio de Vida 

m.. 1 La politica en la correspondencia 

11111 Carta JC a JG, Paris, 22 de agosto de 1974. 
11122 Carta JC a JG, Paris, 14 de febrero de 1973. 
11133 Carta JC a JG, Paris, 22 de agosto de 1974. 
11144 Carta JG a JC, Niza, 25 de febrero de 1973. 
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Laa correspondencia no contiene apenas referencias politicas. Cassou no 

mencionabaa nada de su activismo, salvo en unos momentos puntuales, que me gustaria 

destacar.. Después de la Segunda guerra mundial, vimos que Cassou se mezcló con los 

comunistass durante un ano. Tras el famoso proceso de Kravchenko y su estancia en 

Yugoslavia,, escribió en Esprit "L a revolution y la verdad", articulo polémico que Ie 

permitióó cortar  radicalmente con el Partido Comunista pero que desencadenó una serie 

dee protestas en su contra, la mas dura siendo la de su propio cunado, André 

Wurmserr  l ! , también amigo de Guillén. Fue un acontecimiento que tuvo, dentro del 

mundoo intelectual internacional, una inmensa resonancia. Jorge Guillén Ie preguntó por 

ello,, en una de sus cartas: «£Qué escribes? Lei tu articulo de Esprit y sus 

consecuencias.. iQué ha pasado después? »1116. A lo que Cassou Ie contestó: 

Enn cuanto a Yugoslavia, pues eso esta desencadenando todo un movimiento a favor  de 

laa verdad y de la libertad, con mis amigos franceses Martin-Chauffier , Vercors, Claude Bourdon 

yy en el extranjero John Rogge y (ilcgible). Crisis entre nuestros amigos de antafio, y rifia 

completaa -y dolorosa- con la familia, Andres y Luisa que siguen mis estrecha y fanaticamente 

quee nunca sometidos a la ley de la Santa Iglesia. El peligro crece por  todas partes y no sé adonde 

vamos::  pero de todos modos me parece que eso, habfa que decirlo. Y seguiremos diciéndolo 

porquéé no se puede defender  la libertad sin libertad.1117 

AA partir  de entonces, tan solo podremos leer  pequenas alusiones de los poetas al 

ambientee de crisis e inestabilidad del siglo XX. En una de sus cartas, Cassou Ie relató la 

euforiaa estudiantil que se vivió, en mayo del 68, por  las calles de Paris, en cuyas 

manifestacioness participó con su hija Isabelle1118. Asimismo, Guillén Ie comentó, en 

1970,, « Y a propósito: lo de Espana es como si no tuviese remedio. Tu crees en "el 

hombree espanol", yo también, a pesar  de todo. Pero qué lenta es a veces la historia. Este 

11155 Panfleto de mas de 32 paginas, publicado el 30 de diciembre de 1949. 
11166 Carta JG a JC, Wellesley, Massachussets, 1 de juli o de 1950. 
11177 Carta JC a JG, Paris, 18 de juli o de 1950. 

Cartaa JC a JG, Paris, 2 de noviembre de 1968. "jLastim a que no bayan venido Vds en la época de los 
acontecimientos!!  jL o que hubieran visto! Ademas estabamos en el corazón mismo de la historia, entre la 
Sorbonaa y la Facultad de ciencias, en medio de los matracazos policiacos y sin poder  abrir  las ventanas a 
causaa de los gases. Todo el barri o era un pais otro, entre la insurrección y el estado de sitio. Al pasar  el 
Senaa o al venir  de, digamos, Montsouris, se entraba en el extraordmario pais. £Y qué hubieras dicho de tu 
Sorbona?? No puedes tmaginar  lo que era. A veces unas impresiones donde se mezclaban la nostalgia y el 
recuerdoo me imponian, como en una surimpresión cinematografica o de ensueno, imagenes de Barcelona 
oo de Madri d -mas bien de Barcelona durante la guerra. Yo, como lo imaginas, en todo aquello estaba 
metido,, e Isabel también. Y con la certidumbre que algo ha empezado en el mundo. ^Cuéndo vienen 
Vdsr r 
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paiss -los Estados Unidos- atraviesa una crisis profunda. Algo saldré de todo ello, 

laboriosamente,, no de ese facil apocalipsis que cultivan los unos y los otros. Apocalipsis 

quee implica muerte y resurrection. No creo en ese mito. (Sobre todo, nada de 

resurrectionn después de la muerte jQué horror , un alma sin cuerpo!) »1119. Pero ningun 

asuntoo tomó una importancia excesiva, salvo en 1956 cuando salió el libr a de René 

Louiss Schonberg sobre Federico Garcia Lorca, con prologo de Jean Cassou. 

ElEl  Caso Schonberg 

Ell  libr o de Jean-Louis Schonberg, publicado en 1956, sobre la vida y obra de 

Federicoo Garcia Lorca, fue la causa de una de las mayores indignaciones de los 

miembross de la Generation de poetas espanoles1120. En él se sacaban a la luz ciertos 

datoss y nombres, de los que no se habia hablado tan abiertamente hasta el momento. La 

indignationn de Jorge Guillen se despertó por  varios motivos. El primero por  juzgar  la 

sexualidadd de su amigo Federico Garcia Lorca; en segundo lugar  por  la narration e 

interpretationn que el autor  daba de su asesinato que quitaba al regimen de Franco toda 

responsabilidad;;  en tercer  lugar  por  prologar  dicho libr o abominable y falso, Jean 

Cassou.. Asi pues, tras la lecture, escribio a Cassou una carta en la marcaba su 

desagradablee sorpresa: 

Antee todo, antes de seguir  escribiendo- en privado y tal vez en publico- sobre esa 

publicaciónn pornografica- y la pornografia es doble: politica también- me dirij o a ti para que me 

informess y para que me expliques tu enfoque del asunto. ^Quién es ese conocido libelista? 

£Cuéless son sus antecedentes de delator? Porque, en efecto, se sacan a la hiz de la imprenta por 

primeraa vez ciertos nombres. Pero se sirve el regimen de Franco -el regimen del 36 en Granada 

yy el de hoy en todas partes- con una evidente bajeza. iQaé es eso de confundir  a estas horas- \A 

buenass horas! El asesinato de Federico con el de Villamedianos! Las precisiones sobre los 

(ilegibles)) extemos -y los hoy equivocados- figuran para compensar  la absoluta carencia de 

precisionn sobre las maquinaciones atribuidas a ciertas gentes. ^Quiénes, dónde, cómo? A cuyo 

servicioo ha operado la maquina politica. Porque de eso se trata: de privar  al asesinato de su 

sentidoo politico, y mediants la literatur e mas soez. Jamas se me ha hablado en Granada, en 

Sevilla,, en Madrid , "d'un e sombre histoire de moeurs". La verdad de la historia esta expresada 

porr  ti mismo: "l a personne et Ie génie de Lorca formaient bloc avec la Revolution espagnole" 

(jAh ii  le duele!) Y todo el resto es pornografia. El libelista comienza llamando feo a Federico y 

11199 Carta JG a JC, La Jolla, California, 4 de junio de 1970. 
11200 Jean-Louis Schonberg, Federico Garcia Lorca, L 'homme-l'oeuvre, Paris: Plon, 1956. 
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torminatormina  refiriéndose al "judaïsme de Lorca"  y a "quelque impuissance physique". Y para que 

todoo quede turbio , el libelista, al final, parece oponerse al régimen de Franco tan admirablemente 

servidoo por  el libelo. 

Peroo el libelo no pasaré por  el mercado impunemente. Querido Juan: explicame, 

iluminame.. Voy a escribir  otras cartas, pero nadie mejor  que tu ha de orientarme en este asunto. 

"O nn s*en souviendra, de cette planète!"  como decia Villiers . Un gran abrazo de tu invariable 

Jorge. . 

jJuann Ramon, premio Nobel! Con absoluta sinceridad, con gran alegria, he enviado a 

Puertoo Rico un telegrama. "Enhorabuena de todo corazón".1121 

Laa carta de Jorge Guillen se refiere al ultimo capitulo de la primera parte del 

libro ,, aquella que relata, en veinte paginas, las circunstancias del asesinato de 

Federioo1122.. En efecto, el autor  describia, con todo tipo de detalles, que Franco no se 

encontrabaa en Espana sino en Marruecos. Granada estaba en manos del Frente popular, 

desdee el 16 de febrero de 1936 y cuyo alcalde Manuel Fernandez Montesinos era el 

yernoo de Lorca. El 18 de julio , Navarra, Sevilla y Burgos, se situaron bajo los ejércitos 

dee Franco, y los felangistas (575 segun el autor), bajo las órdenes de Luis Rosales, 

Enriquee de Iturriag a y Cecilio Cirre, habiéndose dividido los puntos vitales de Granada, 

conn el apoyo del ejército tomaban la ciudad de asalto el 20 de julio . El tercer  dia el 

grupoo credo hasta 5000. Schonberg explicaba que foe el apoyo de la poblacion que les 

salvo,, la superioridad del ejército y la sobriedad de los falangistas (el autor  insiste en 

quee Luis Rosales, por  ejemplo, se nutrió, durante veintiün dia, de dos latas de sardinas 

diarias). . 

Durantee varias semanas, Granada permaneció aislada, sin poder  casi comunicar 

conn el estado mayor  Queipo de Llano. A partir  de la rendición de Granada, el general 

Valdéss foe nombrado gobernador  Civil . El 23 llegaba de Afric a el general Luis Orgaz 

Yoldi,, con la rnision de organizar  las milicias patrióticas: los Espanoles patriotas, que 

enn dos dias armaron 5 175 hombres, y la Defensa armada que agrupaba citadinos 

impropioss para el combate. El 29, el coronel Antonio Gonzalez Espinosa llegada desde 

Sevillaa como gobernador  militar . Ellos organizaron la guerra y la represión. Se 

Cartaa JG a JC, 29 de octubre de 1956. 
Ell  capitulo lleva por  titul o "Viznar" , pp. 101 - 122. 
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empezaronn las "limpiezas"  el 21 de julio , en el nombre de Franco, bajo la dirección de 

Queipoo de Llano, en Sevilla, pero por  la aplicación del coronel. 

Seguidamente,, Schonberg se referia a Garcia Lorca, que se encontraba en 

Madrid ,, durante las fechas del levantamiento de Franco. Sus ideas fueron las de no 

tornarr  partido politicamente.1123 Solo es socialista de corazón y jamas habia participado 

all  lanzamiento del Frente popular. Ademas, el autor  explica que el poeta mantenia 

buenass amistades independientemente del partido. Mantenia amistad con el también 

poetaa Luis Rosales, falangista, a quien -explica el ensayista- Lorca confiara su suerte. 

Aquii  es donde Schonberg empezaba a insertar  sus las apreciaciones subjetivas. 

AA diferencia de su amigo Rosales: « Lorca vomitaba el sectarismo, el fanatismo, la 

violenciaa y la revolution, no era solamente por  universalismo, atavismo burgués, o 

coraje,, o para decir  todo por  miedo. Afeminado por  naturaleza, nadie era menos 

combativo.. £1 miedo Ie quitaba incluso la menor  resolution » . Y el autor  insistia que 

esee supuesto miedo fue el que Ie hizo declinar  la proposition de Angel del Rio de irse 

conn él hacia America. Luis Rosales Ie obligó a salir  de la capital en lugar  de esperar 

tranquilamentee el curso de los acontecirnientos. En Granada, con su familia, el alcalde 

Montesinoss y Luis Rosales, estaria a salvo. 

Federicoo se escondió en la Huerta de San Vicente, con los suyos. Cuando los 

militaress entraron en la casa, salió en defensa del jardinero que no queria responder  al 

interrogatorio .. En su narration, Schonberg atribuye a Lorca un tono en efecto 

afeminadoo y completamente impropio en una narration historica1125. Reconocido, 

recibióó una carta de amenaza. Aqui es donde el autor  se pregunta si la carta era de 

amenazass o chantajes, ya que si la Escuadra negra hubiese tenido orden de arrestar  a 

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

^Chantaje?,, la familia entregó 40 000 pesetas en vano1127. 

Soloo Ie queda al autor  como explicación «la venganza; la venganza del amor 

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

quee Lorca se sublevaba contra el amor antinatural. Uno de los que, supuestamente, 

hubieraa querido vengarse era Ramón Ruiz AJonso, jefe de la Escuadra negra y que el 

autorr  llama «lobo », y que supone de «inversion sexual »1129. En su Hbro, Schonberg 

ofïeciaa una descripción perversa sobre su persona, y el poco apreció que Ie tenia 

Antonioo Primo de Rivera. Sin embargo, descubria que la familia Rosales Ie habia 

ayudado1130. . 

All  recibir  la carta fetal, la familia se reunió. De nuevo Schonberg resaltaba el 

caracterr  pasivo de Lorca que esperaba, tranquilamente, el trabajo de los demas1131. Se 

resolvióó que el poeta se albergaria en casa de Luis Rosales. Alli , Schonberg relataba que 

Lorcaa no salió jamas. En casa conversaba con la madre, y los demas heimanos de Luis 

manteniann la guardia. Schonberg ofrecia una knagen del poeta asustado e inütil , 

miedosoo ante las armas y supersticiosamente religiosos. Imagen que solo podia acarrear 

Schonberg::  « Lorsquc l'autorité , quelle qu'elle sois, usuipée ou legale, cherche un suspect pour  Ie 
supprimer,, elle munit ses émissaires de pouvoirs spéciaux, avec mission de fondre sur  la proie et non de 
Talannerr  pour  qu'elle se sauve », p. 106. 
1,277 Schonberg, p. 106. 
11288 Schonberg, pp. 106-107. 

Schonberg::  « Parmi ces Louis, doit-on compter  Ie chef lui-même des bandes noires, Ramón Ruiz 
Alonso,, sur  qui deux témoignages laissent peser  Ie soupcon d'inversion sexuelle ? 
Sonn nom bien connu a Grenade fut révélé au public dans un interview a un journaliste mexicain en 1947 
parr  1'ex-ministre Phalangiste Serrano-Suner, sucieux de disculper  la Phalange et de rejeter  rassassinat sur 
less cléricaux », p. 107. 

Schonberg,«« L'homme, un gaillard a toute main, bien bfiti , bavard, stupide et ambitieux, s'était jadis 
venduu au leader  Gil Robles. Cétait un ancien ouvrier  typographe du journal granadin VIdeal et par  la 
imbuu de littérature , membre de la C.E.DA, organisme caiholique, depute catholique conservateur  aux 
Cortess et conseiller  municipal de Grenade oü il représentait r Action Populaire. Le parti catholique 
rarborai tt  en reclame pour  vanter  son démocratisme. Par  contre, José Antonio Primo de Rivera le prisait 
peu.. Il lui avait donné le sobriquet de obrero amaestrado, c'est-a-dire rouvrier  domestiqué. Vomi, 
officiellement,, comme Jonas, par  la baleine conservatrice, lorsque s'émurent les sympathies de 
rAmériqu ee latine, et que 1'académicien du Régime entreprit de blanchir  la dictature de ce crime contre la 
nation::  "L a simple vérité est que la mort du poète fut un épisode vü et malpropre (vil y desgraciadö) 
totalementt  étranger  a toute responsabihté et initiativ e officielies"  (José Maris Peman, Garcia Lorca, dans 
A.B.C.,, Madrid 5 décembre 1948. (...)) 
C'estt  pouitant, semble-t-il, sous la pression des Rosales, que ce Basile a décroché rimprimeri e qu'i l 
dirigee è Madrid , d'autres disent Burgos ». P. 107-108. 
11311 Schonberg, p. 109. 
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laa mas complete indignation de quien, como Guillen, habia conocido a Lorca y su 

caracter. . 

Ell  final de la explication del autor  francos deja la duda sobre de que Luis 

Rosaless pudiera haber  sido el verdadero delator  ante Ruiz Alonso. Aunque, las ultimas 

palabrass sobre la noche del asesinato, contada por  Schonberg de forma novelesca 

rueran::  « Con esto, no pretendemos destruir  la leyenda de Lorca, insinuando que file 

victimaa exclusiva de una mafia »1132. Quiza no lo insinuaba, en efecto, sino que lo 

dejabaa bien claro. 

Asimismo,, Schonberg seguia en su linea de desvalorizacion del poeta, en las dos 

ultimass paginas que le Servian dé conclusion sobre la vida de Garcia Lorca. « jQue vida 

dee idealista apasionado; y que alma de mujer  con ganas de abrazar! » se exclamaba 

ell  autor, antes de analizar  la crisis religiosa del poeta, a sus veinte alios, al constatar  el 

papell  poco caritativo hacia los pobres de la propia iglesia católica. Este alejamiento de 

lass practicas religiosas cristianas seria la razón en la que se basó Schonberg para 

demostrarr  el judaismo de Lorca: 

Avecc eet éloignement de la pratique religieuse, avec cette incapacité de s'élever  è la 

conceptionn de resprit pur, c'est-a-dire d'une vie de la pensee indépendante du corps, affleure ce 

qu'onn pourrai t appeler  le judaïsme de Lorca, cette faillit e du platonisme, si propre aux Juifs 

commee aux Espagnols.1134 

Animation,, como vemos, tan mal fundada como absurda y hacia la que Jorge 

Guillenn se mostro intransigente. La explication de su homosexualidad es todavia mas 

neciaa ya que Schonberg la atribuye a una deception amorosa en la juventud y a 

«quelquee impuissance physique» que rue repetido por  Guillen en su carta a Jean 

Cassou,, como colmo del mal gusto, de la indecentia, de lo vil del autor  fiances. Las 

ultimass lineas insistian, una vez mas, en que Franco no tuvo nada que ver  en la muerte 

11322 Schonberg, pp. 110-112. Cita original: «Nous ne prétendons nullement par  la, vouloir  détruir e la 
légendee de Lorca, en insinuant qu'i l fut exclusivement victime d'une mafia ». 
11 Cita original: « Quelle vie d'idéaliste passionné; et quelle ame de femme en délire d'étreindre! ». 
11344 Schonberg, p. 120. Traduction mia: « Con este alejamiento de la practica religiosa, con esta 
incapacidadd de elevarse a la concepción del espiritu puro, es decir  de una vida del pensamiento 
mdependientee del cuerpo, se descubre lo que podriamos llamar  el judaismo de Lorca, este fallo del 
platonicismo,, tan caracteristica de los judios como de los espanoles ». 
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dee Garcia Lorca, lo que hizo suponer  a Guillen que, en realidad, el ensayo servia al 

régimenn del dictador. 

All  recibir  la carta de Guillen, Jean Cassou intentó arreglar  el malentendido al 

explicarlee las razones de su prólogo: 

100 noviembre (1956) 

Queridoo Jorge, vuelvo de México y encuentxo tu carta angustiada y justamente 

angustiada1135.. El autor  de aquel libr o me habia sido recomendado por  amigos y lo lef con 

interés.. No es un libelo, pero un libr o serio y documentado. Pion, que queria pubEcarlo, me pidió 

mii  opinion, y se la di con reservas y matices, sobre todo en lo que concernia la sexualidad de 

Lorca.. Como, de todos modos, el libr o debia salir, presenté el partido que se sacaria de él para 

declarerr  que el asesinato de Lorca no habia sido otra cosa que una "affair e de moeurs"  en la cual 

Francoo no tenia nada que ver, y fui yo mismo quien me atrevf a proponer  escribir  un prefacio 

paraa poner  las cosas en su punto, reivindicando la significación eterna de la muerte de Lorca y el 

hechoo imprescindible que Lorca, su vida, su muerte forman un bloque indestructible con la 

Republicss Espaöola. Lee mi prefacio: shuo la figura de Lorca en el medio de la Repüblica y, otra 

vezz y como siempre, denuncio el crimen de Franco contra la Repüblica, contra Espana, contra 

Lorca.. Me enfrento con el problema sexual, planteandolo en un plan mas general y elevado. Hay 

enn ese libr o cosas que se dicen y que se diran, y si en ello hay veneno quise que el contra-veneno 

saliesee al mismo momento. Lo malo es que, antes de la publication, se haya presentado en el 

Figaro,, segün las costumbres editoriales y periodfsticas, la parte picante de la tesis, y eso no deja 

dee enojarme un tanto. Pero allé va el libr o con el prefacio, es decir  con su respuesta, su 

contrapunto,, su **mise au point"  y la rotunda y obstinada afirmación del verdadero sentido de una 

tragediaa entrada en la historia y en la leyenda, -de tal modo que no se pueda hablar  del libr o sin 

hablarr  al mismo tiempo del prefacio. Tal vez haya sido el procedimiento un poco atrevido: me 

sientoo bastante fuerte en mi porción de hispanófilo publico y publicamente conocido como tal 

porr  haberlo arriesgado y contestar  de antemano, y en la presentación del libr o mismo, a 

polémicass y escandalos. En suma, dicho prefacio rehace el libro , tomandolo en serio -repito 

ademass que el libr o mismo tiene un aspecto serio y en nada pomografico -y rechazando o 

embotandoo las flechas que de él se podrian sacar  contra nosotros. Yo solo podia permitirm e esa 

maniobraa y, en la atmósfera de frivol a curiosidad, de indiferente cortesia y de posible 

malevolenciaa de la politiquerf a fiancesa, aprovechar  la ocasión para, con cortesia también y 

calma,, reiterar  lo que, obstinadamente hay y habra que decir  del asesinato de F.G.L. y del 

asesinatoo de nuestra Espana. 

Jeann Cassou estuvo en México, en compania del escritor  e hispanista Francis de Miomandre. 
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Conozcoo y comparto la sensibilidad herida de mis compafieros espanoles, y sigo siendo 

cadaa dia el portavoz de sus més violentas y justas indignaciones, pero me es duro también de 

batirmee con sangre fri a -y sin concesión ninguna- sobre otros frentes, en particular  él de los 

cuchicheoss literario s y politicos franceses: en este frente habia un peligro el de ver, con este libr o 

grave,, considerable, importante, lleno de datos, reducirse a una anécdota y a un accidente el 

crimenn de Franco. No cabe duda que habia en L. una singularidad sexual y que su obra misma 

estéé impregnada de una oscura sexualidad. Es imposible que no se indaguen y estudien esas 

cosass en cualquier  poeta. Pero es imposible admitir  que, en lo que toca a Lorca, el publico se 

sirvaa de tales estudios para amortiguar  su mala conciencia, consolarla y satisfacerla con la 

conclusionn que la muerte de Lorca me una pura casualidad y una historia de rencor  sentimental. 

AA eso habia que contestar. Lo nice sobre el umbral mismo del libr o ese: me dirés si nice mal y si i 

mee equivoque. 

Tee contaré, y, jqué ganas de contarte tengo! mi estancia de un mes en México, pais 

maravilloso.. Estuve en Guanajuato, donde nació mi padre, estuve en Yucatan, estuve en todas 

partes,, y asisti en varios pueblos a las fiestas de los muertos. Y estuve agasajado por  la gloria 

espafiolaa del modo més conmovedor. Més espanol que nunca me senti, y més fiel que nunca a 

Lorcaa y a la necesidad de defender  la verdad de su memoria. Por  todos los medios y en cada 

circunstancia.. Ay, lee mi prefacio y no dudes de mi Escribeme. El més carüLoso abrazo de tu 

siempre,, Juan. 

Jeann Cassou empezaba su prólogo con una negación: « No se puede separar  el 

renacimientoo espiritual de la Espana de siglo XX del profundo movimiento politico y 

sociall  que ha traido la repüblica del 31 »1136. Todo intelectual tenia su doble en politica, 

aclaraba,, como Unamuno o Azana. Incluso los que no ejercian en politica, su obra 

ofreciaa una renovación de Espana. Jean Cassou dedicaba su prólogo no a la figura de 

Garciaa Lorca sino a la importancia de la Repüblica espafiola. Desde sus primeras lineas 

acusabaa al verdadero destructor  de esta intelectualidad espafiola: 

Aussii  la chute de ces hommes, leur  dispersion par  1'exil ou la mort ont-elles marqué la 

dispersionn d'une civilisation. C*est toute une civilisation que Franco a frappée, comme c'est 

toutee une civilisation que, dans les pays soumis é sa conquête, a frappée Hitler , Finstigateur  et 

I'alli éé de Franco.1137 

11366 Prefacio de Jean Cassou, p. 1. 
Traducciónn mia: « Asimismo, la caida de estos hombres, su dispersion por  el exilio o por  la muerte 

marcaronn la dispersion de una civilization. Es toda una civilización que Franco golpeó, como es toda una 
civilizaciónn que, en los paises sometidos a su conquista, Hitler  golpeó, el instigador  y aliado de Franco ». 
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All  poner  a Franco al mismo nivel que Hitier , cuyo régimen era mas conocido 

porr  los franceses, no dejaba la menor  duda de sus propósitos, rueran o no los mismos 

quee Schonberg. Antes de alabar  las investigaciones del escritor, rectificaba sus 

barbarismos.. Asimismo, situaba a Lorca dentro de la generación poética, cuyos 

miembross nombraba y que definia como un segundo Siglo de Oro espanol. Pero 

enseguidaa volvia al tema politico, mostrando como la Repüblica del 31, imagen de lo 

quee representaba la Espana real, habia sido la esperanza de cualquier  intelectual. 

Ningunoo de ellos formuló una doctrina especifica, explicaba Cassou sino que, al igual 

quee sus antecesores, se sabian « portadores de un mensaje ». Esta advertencia no sol 

destruiaa la imagen que Schonberg daba de Lorca como poeta desatado de cualquier 

partidoo politico, sino que indirectamente demostraba que el autor  no habia entendido 

estee mensaje. El final de su desacuerdo con el autor  del libr o sobre Federico era 

determinante,, como lo vimos citado en la carta que Guillén Ie mandó: 

C'estt  pourquoi on peut discuter  des circonstances immédiates qui ont amené 1'exécution 

dee Federico Garcia Lorca, y voir  moins une machination des hommes qu'une malheureuse 

combinaisonn do hasard, sinon, comme cela semble être Ie cas selon les témoignages recueillis 

danss Ie présent livre, une sombre histoire de mceurs: il reste -et c'est Fa, au-dela des causes 

secondess et incidentes, la pure vérité réelle et objective- que la personne et la poésie de Lorca 

formaientt  bloc avec la revolution espagnole, revolution tout ensemble politiqu e et spirituelle, et 

quee rien ne peut contredire la signification de sa figure de poète assassiné. Cette signification 

restee a jamais attachée è sa gloire.1138 

Sobree la sexualidad de Lorca, a la que con tantos detalles se referia Schonberg, 

Jeann Cassou hizo también un comentario dentro de su prólogo. Ante su 

homosexualidad,, por  nadie discutida, y de conocimiento fundamental para el que 

quisieraa acercarse a su obra, Cassou advertia, acertadamente, que no se podia uno 

detenerr  en "determinar  la categoria"  de su inversion sexual. Como hacia el mismo 

escritorr  del libro, que Cassou, obviamente, no nombraba. Por  el contrario, daba a su 

Prefacioo de Jean Cassou, p. 3. Traduction mia: «Por  eso se pueden discutir  las circunstancias 
inmediatass que condujeron a la ejecución de Federico Garcia Lorca, ver  menos una maquinación de los 
hombress que una desgraciada combinación de azar, o bien, como parece ser  el caso segun los testimonies 
recogidoss en este libro , una oscura historia de creencias: queda, -y a pesar  de las causas secundarias e 
incidentes,, la pura verdad real y objetiva- que la persona y la poesia de Lorca fonnaban un bloque con la 
revoluciónn espafiola, revohición juntamente politica y espiritual, y que nada puede contradecir  la 
significaciónn de su figura como poeta asesinado. Esta significación permanece hasta siempre ligada a su 
gloriaa ». 
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sexualidadd un car&cter  mas elevado al explicar  el tema de la infertilidad , comün en su 

obraa teatral y en otros escritores espanoles. Propósito que, como vimos, volvió a 

mantenerr  al prologar  la poesia de Lorca en francos, unos anos mas tarde. La obra de 

Lorcaa revelaba lo mas intimo de los misterios espanoles. 

Ell  libr o de Schonberg despertó mucha polémica en el ambito cultural francés y 

espanol.. Jean Cassou, por  iniciativa de su amigo Guillen, fue a investigar  sobre los 

verdadeross propositus de su autor, del que no descubrió relaciones con el régimen 

franquista.. Un ano mas tarde, Jorge Guillen recordó que Schonberg Ie habia pedido 

unoss poemas de Cdntico para traducirlos1139. Schonberg escribió, en 1962, un ensayo 

sobree Juan Ramón Jimenez.1140 Jean Camp, amigo de Jean Cassou, redactó el prólogo. 

Noo parece que fuera una conspiration franquista la que Ie hizo redactar  su libr o sobre 

Lorca,, sino los gustos literario s de una persona, como la definió Cassou, en una carta: 

"i ll  résulte que ce n*est certainement pas un agent mais simplement un balourd aux 

intentionss confuses".1141 

III. 22 Andanzas existenciales 

Laa correspondencia descubre, asimismo, aspectos personales y familiares de los 

doss autores que merecen ser  mencionados, ya que demuestran la intirnida d que reinó 

siempree entre los dos amigos. Ya vimos los comienzos de la amistad, en los anos que 

Jorgee Guillen vivió en Paris. En septiembre de 1923, Jean Cassou realize su primer 

viajee a Espana. Acompanado por  su madre, Milagros Ibanez Pacheco, y por  la que seria 

suu primera mujer, Marguerit e Lassouquère. Desde Espana, Cassou envió a Guillen tres 

cartas,, en las que constatamos que el viaje habia sido planeado junto con su amigo. 

Desdee Burgos, Ie mandó sus primeras impresiones, antes de, supuestamente, reunirse 

conn él en Madrid : 

Burgos,, 7 de septiembre de 1923. 

Cartaa JG a JC, Wellesley, 26 de mayo de 1957. 
Jean-Louiss Schonberg, Juan Ramón Jiménez ou Ie chant d'orphée, Neuchatel: A la Baconnière, 1962. 
Cartaa JC a JG, Paris, 2 de febrero de 1957. 
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Queridoo Jorge, en fin estoy en esa tiena de Castilla tanto tiempo esperada apenas 

adivinada::  no podria imaginar  tanta luz ni tanta desnudez. En cuanto a Burgos, estoy aplastado. 

Noo dejes de combinar  tu viaje con el de mi amiga la Sta Paule1142, te lo suplico ^No te molesta 

eso? ? 

Estoyy pensando cosas, mil cosas: todo eso saldra. Adiós. Ven pronto. Te espero en 

Madrid .. Tü también eres mi Espana. A los pies de Gennaine y un fuerte abrazo de Juan. 

Unoss dias mas tarde, momento en el que Guillen débia reunirse con Cassou en 

Espana,, falleció su madre. Cassou Ie mandó una tarjeta expresandole su apoyo1143. 

Laa ultima carta que Ie envia desde Espana es, quiza, la mas importante. En ella, 

noo solo menciona a los intelectuales espanoles a los que vio, sino su estancia, en 

Segovia,, con Antonio Machado: 

Membrete::  Cabinet du Ministr e de rinstructio n publique et des Beaux-Arts. 

Paris,, Ie 9 octubre 1923. 

Mii  querido Jorge, te doy las gracias por  tu carta: yo sé lo que has perdido, la madre 

admirablee que fue tu madre, la mujer  digna, castiza, tan espafiola. Y vuelvo a decirte toda mi 

amistadd fraternal y carinosa. 

iQuéiQué haces? ^Cuél es tu vida actual en esa admirable Castilla, que yo esperaba con tanta 

ansiaa y que se mostró mas hermosa aun, mas luminosa y grave de todo lo que yo imaginaba? 

Enn Madrid , vi a muchos, Ortega, Canedo, Reyes, Salazar, Marichalar , Moreno Villa , 

Azaöa,, Rivas Cherif y Corpus. Me hizo Ramón en Pombo una recepción entusiasta, 
__ . 1144 «r 

entusiasmantee . Y la ultima noche que pasé en Espana, foe en Segovia con D. Antonio 

Machado,, que hablaba de la hina. jY  cuanto sentia, todoc esos placeres, no vivirlo s contigo, que 

habiass sido en Paris como su prefiguración y lo poco de Espana que podia representarme toda 

Espanaa y todos los Espanoles! 

Claro,, de todo eso saldra algo, ya lo veras. Por  el momento, sigo yo también con Ia 

poesia,, que es la cosa que mas queremos en el mundo. 

Dee Mallarm é no sé nada nuevo. El domingo que viene vamos a festejarle en Valvins. 

Muchoss recuerdos alrededor  tuyo. Estoy contigo, mi querido hermano, mi querido Jorge, y te 

abrazoo afectuosamente. Juan 

Paulee Bernard. En su carta anterior, escrita la vispera de su partida, Jean Cassou ya Ie pide el favor  de 
viajarr  con ella. 
114ff Carta JC a JG, Madrid , 22 de septiembre de 1923. 

Ramónn Gómez de la Serna redactó este encuentro en Sagrada cripta del Pombo, (Madrid : Trieste, 
1986),, en el que Ie llama "gran representante de la juventud fiancesa, el hispanófilo Cassou*1, p. 534. 
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Fuee un viaje lleno de sorpresas, en el que Cassou descubre un pais que hasta el 

momentaa solo habia podido imaginar  por  las lecturas y los artistas espanoles que 

conociaa de Paris. Su estancia en Madrid Ie permitió encontrarse con los personajes sobre 

loss que escribia en sus articulos de literatur a y actualidad espanola. Jorge Guillen le 

habiaa hablado infinidad de veces de cada uno de ellos y, en cierta manera, el viaje 

resultóó incompleto por  no haber  compartido estos encuentros inolvidables con su amigo. 

Laa misma suerte tuvieron estos amigos, diez anos mas tarde, cuando, desde 

Sevilla,, Guillen propuso a Cassou dar  una conferencia en la Facultad de Letras. Existen 

variass cartas en las que se senala el ansia que tenian ambos amigos por  encontrarse y el 

sinceroo deseo que sentia Cassou de volver  a pisar  la tierra espanola, en especial 

Andalucia.. Cassou le propuso, para su conferencia, varios temas sobre Francia y el 

romanticismo,, uno de ellos titulado "el romanticismo musical", que Cassou podia 

realizarr  en duo con Ida al piano, que tocaria aires de Schumann, Hoffmann, Liszt..., 

«trataa de arreglar  todo eso porque tengo ganas de ver  Sevilla y de volver  a verte. jQué 

mee muero sin Sevilla, que no puedo mas sin Andalucia!» . Cassou se mostraba 

entusiasmadoo ante la perspectiva de un viaje a Espana y de estar  de nuevo con su amigo. 

Porr  fin, el tema que eligieron fue "L a poesia francesa contemporanea", que Cassou 

dominabaa por  acabar  de escribir  un ensayo, Pour la poésie , resultado de sus articulos 

sobree poesia escritos, con regularidad desde 1929, para el periodico Les Nouvelles 

littéraires.littéraires. Pero otra vez, en el ultimo momento, el viaje tuvo que cancelarse. Asi, dos 

viajess planeados en conjunto, e irrealizados en el ultimo momento, por  circunstancias de 

laa vida. Desde Sevilla, Cassou tenia que pasar  unos dias a Portugal para dar  unas 

conferenciass que al ser  anuladas abortaron el viaje por  complete. 

Espana,, Francia, Italia, fueron los lugares en los que los poetas pudieron 

encontrarse.. Guillen viajaba cada ano a Paris, donde veia a su amigo, con el que 

manteniaa largas charlas, segun cuenta en la correspondencia. En Italia, los dos tenian 

amigoss en comun, como Ungaretti. Bélgica fue, a partir  de los anos 60, un nuevo lugar 

dee encuentro. Jorge Guillen gana el Premio Internacional de Poesia, Knokke-le-Zoute, 

Cartaa JC a JG, Paris, 20 de octubre dc 1934. 
Jeann Cassou, Pour la poésie, Paris: Editions R.-A.Corrêa, 1935. 
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enn 1961, organismo del que Jean Cassou era presidente. Fue para Guillen una grata 

sorpresaa y asi se lo manifesto a su amigo: 

Mii  muy qucrido Juan: Acaba de lleganne "l a noticia" . Me ban otorgado, parece ser, en 

Bélgica,, el Premio Intcraacional de Poesia. Pas possible*. Es muy grato que Ie caiga a uno en la 

bocaa anuncio (manjar) mas imprcvisto. Estoy naturalmente muy contente. 

Noo sabia, no sé nada de la preparación de ese hennoso "galardón" . En esto, he dicho a 

Irene,, debe de haber  intervenido mi Jean Cassou. £No es verdad? De otro modo, no me lo 

explico.. Cuéntame. jGracias!1147 

Cassouu Ie contestó, como si nada tuviera que ver  en el asunto: « El premio de 

Knokkee te lo has ganado por  rus propios méritos. Yo, a pesar  de ser  presidente de la 

cosaa esa, no estaba alli, puesto que estaba en Brasil. Pero alli saben todos que somos 

amigos,, y cuentas a varios amigos entre esos poetas belgas, sobre todo el buen amigo 

Vendercammen.. También Verhesen. De todos modos no hubo ni intrigas ni presiones de 

ningunaclase»1148. . 

Ell  premio fue considerado un acto de alegria por  el reconocimiento a la poesia 

dee Guillén y porque los dos amigos iban a tener  una nueva ocasión de encontrarse. Las 

palabrass de Jorge Guillén lo prueban: 

<,Noo nos encontraremos en Roma, en Florencia? Pero si, de seguro, en Paris y tal vez, -y 

estoo si que seria grandioso-, en Bélgica. Me escriben (Paul Février) que la Ceremonia del Premio 

seréé el 2 de junio, y que es probable que tu, Presidente, esistas al solemne acto. Seria estupendo. 

iQvéiQvé te parece? ^Debo limitarm e a dar  las gracias o pronunciar  en aquella ocasión un discurso, 

quieroo decir, un discursito de quince o veinte minutos? Esto me preocupa un poco. 

jOriéntame! ! 

Cassouu Ie aseguró su presencia en el acto. Sin embargo, podemos decir  que los 

doss gozaron de poquisimos encuentros a lo largo de sus vidas. Los cargos académicos o 

laa direction del Museo de Arte Contemporéneo, para Cassou, les hacian viajar, 

constantemente.. "A la fin des fins il faut que nos chemins de Nomades se croisent en un 

1,477 Carta JG a JC, 15 de septiembre de 1961. 
11488 Carta JC a JG, Paris, 14 de noviembre de 1961. 
11499 Carta JG a JC, Puerto Rico, 22 de marzo de 1962. 
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mêmee point !"1150, expresó Cassou, mostrandose contrariado ante las circunstancias 

irreversibles. . 

III 33 Anoranza de una amistad obligada a la distancia. 

AA través de la distancia, los dos amigos siguieron unidos en espiritu y alma. La 

poesiaa fue el mundo que los juntó mientras la vida se empenaba en separarlos. En las 

ultimass cartas sentimos una anoranza de la juventud compartida en una misma ciudad, 

quee los anos se llevó, de forma vertiginosa, sin concederles casi la oportunidad de 

volverr a estar juntos. En 1966, Cassou obtuvo una plaza como profesor en la Escuela 

Francesaa de Hautes Études. Y sorprende a su amigo al descubrirle que iba a dar las 

clasess en la Sorbona, dentro de los mismos muros donde se conocieron: 

YY ahora, los tiempos de la sabiduria y del ocio. Ya, tal vez lo sepas, dejé mi museo. No 

habiaa nunca tenido la intención de quedarme alii hasta la fecha fatal de la jubilación, y habia 

hechoo oposiciones a una "orientatio n d'études"  è "1'École des Htes Études"  para ocupar  -de 

modoo ligerisimo- mis ültimos anos de servicio, los ültimos que dedico al Estado. Vimeron las 

elecciones,, estuve elegido, y ya me tienes de profesor,, £sabes dónde? £sabes dónde se hacen mis 

cursos?? En la Sorbonne. Donde empezaste, querido Jorge. A 2 pasos de casa, tres veces al mes, 

vamos,, el paraiso. Y no se trata de cursos magistrales, sino de seminarios, es decir  que en vez de 

trabajarr  faago trabajar  a los otros, estudiantes que preparan tesis, "chercheurs" , etc.1151 

Entree sus papeles, descubren tesoros perdidos, olvidados, que les devuelven la 

imagenn del otro. El poema de Cassou, fechado en 1922, escrito cuando nació Teresa, la 

hijaa de Guillen, fue encontrado por su amigo espanol en 1965. Poema que Cassou habia 

firmadofirmado Juan Rafael, pseudónimo de sus anos de juventud: 

Eventaill  de Teresa Guillen Quand elle en aura un 

OO Teresa, pour  que j e plonge 

Auu pur  déüce sans chemin, 

Jee t'ofir e Ie premier  mensonge 

11500 Carta JC a JG, Paris, 6 de marzo de 1962. 
11511 Carta JC a JG, Paris, 23 de enero de 1966. 
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D'unee aile future en ta main. 

C'estt  un air  brulant de Castille 

Qu'ellee chasse déja, et non 

L'ai rr  que Madelaine-Bastille 

Percee comme un coup de canon. 

Cett  éventail, que de prestiges 

Ett  de feux le charment encore ! 

Danss ces plis et sur  cette tige 

Quee de rouge se mêle è Tor! 

Cee joujou, cette première arme» 

Parmii  les h'vres du salon, 

EE ventc le rir e et les larmes 

Dee ceux que toujours t'aimeront 

Ett  telle soit 1'aérieime 

Ett  süencieuse harmonie 

Qu'enseignee la main de Germaine 

AA la fille de mon ami 

Juann Rafael. 

Jorgee le propuso la idea de incluirl o en sus Obras Poéticas Completes1152. 

Cassouu descubrió, metida en un libro, una postal finnada por  los poetas de la 

generaciónn de Guillén, de la que le manda copia para que descifre ciertos nombres que 

noo conseguia distinguir  con claridad: 

Semalcns,, 31 de marzo de 1967. 

Queridlsimoo Jorge, segün las indicaciones de tu carta, debes estar  con Irene, en 

Cambridge.. Nosotros en nuestra soledad rustica de Semalens, con bastante fiio, pero mucha paz. 

^Vess aqui lo que te mando? La fotocopia de una postal recibida hace cuantos aflos y recién 

descubiertaa en un tfbro  espafiol con la que me servia de senal y donde se habia quedado 

escondidaa y preservada. jQué maravilla para mi! Ahf estan todos, y tu, y Salinas, y Federico y 

Ell  poema "Éventail de Teresa Guillen"  se publico en Jean Cassou, Oeuvre lyrique - Das Lyrische 
Werk,Werk, Tomo 1, St Gallen:Erker-Veriag, 1971, pp. 248-249. 
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hastaa el torero Sanchez Mejias de gloriosa y elegiaca memoria. Tü nombre esta, 

desgraciadamente,, aplastado y borrado por  el sello de correo, pero ahi esté. Algunos nombres se 

mee escapan. Te voy a rogar  que los descifres todos y me los pongas en claro. Porque quiero 

publicarr  esta tarjeta entre los documentos que saldran en el libr o de la colección de Seghers y 

quee marcaran etapas o aspectos de mi carrera, o destino, o lo que quieras, que no sé cómo 

nombrarr  una cosa tal y de la cual ahora parecen ocuparse los biógrafos. (Y este, Georgel, te lo 

dije,, me encanta...)1153. En fin, ya veras. Me diras también algo de las circunstancias de aquel 

viajevasco. . 

Abrazos,, carinos para todos de nosotros tres. Ya te escribiré mas largamente, tuyo, Juan. 

Casuaknente,, Guillén recibió la fotocopia en Malaga, donde se encontraba con 

Damasoo Alonso que Ie ayudó a descifrar  los nombres: 

Malaga,, 26 de mayo de 1967 

Mii  muy querido Juan: Entre la Florencia de aca y el Cambridge de alia hemos hecho 

estanciaa en Malaga. (Nos embarcaremos en Gibraltar  el lunes proximo, 29.) Ahora me llega, 

retransmitid aa con gran retraso, la reproducción de ese precioso documento. jPrecioso! Nada mas 

"generacional""  y representativo. Todas las firmas se leen bien, y las conozco. Hay unas iniciales: 

noo sé a que nombres corresponden o correspondieron. Abajo mi firma  queda, borrosa, otra que ni 

leoo bien ni adivino. Da la casualidad que esta aqui Damaso Alonso. Ni él ni Eulalia logran 

descifrarr  la firma  bajo el matasellos. Damaso va a llevarse (mafiana) la fotocopia a Madrid . All i 

haraa las necesarias investigaciones. De todos modos, en la hoja que sigue, te daré la trascripción 

conn una nota explicativa. 

Mee alegra mucho que se publique ese libro . Esta fotocopia es indispensable. Homenaje 

impreso1154.. Lo recibiras pronto. Te escribiré desde Cambridge. Recuerdos nuestros a Ida e 

Isabel.. Un gran abrazo de Jorge. 

(Escrito(Escrito por Damaso Alonso) 

11533 El libr o al que se refiere Jean Cassou sobre su vida es: Pierre Georgel: Jean Cassou, Paris: Pierre 
Seghers,, coll. Poètes d'Aujourd'hui , 1967. Georgel habia sido alumno de Cassou en 1'École du Louvre, 
dondee estudiaba arte. Su tesis foe sobre los dibujos de Victor  Hugo. En la correspondencia, Cassou se 
refieree mucho a Georgel con palabras elogiosas. La famosa postal se publico en el ensayo, p. 32, con esta 
indication::  « Carte postale adressée en décembre 31 (la première année de la République), d'un restaurant 
dee Madrid , par  la plupart des poètes espagnols qu'on appelle la generation de la République et quelques 
unss des amis: Pedro Salinas, Manuel Altolaguirre , Jorge Guillen, Damaso Alonso, Valdeanellano, 
Gerardoo Diego, le Dr  Oliver, Melchior, Fernandez Almagro, José Bergamin, le torero Sanchez Mejias (a 
laa mort de qui Lorca consacra sa fameuse Élégië) et enfin le même Federico Garcia Lorca. Jorge Guillen a 
quii  Jean Cassou a montré récemment ce précieux souvenir  observe qu'i l ne manque que Rafael Albert i et 
Lui ss Cernuda, sans doute alors absents de Madri d ». 
11544 Jorge Guillen, Homenaje -Reunion de vidas-, Milan , AlFInsegna del Pesce d'Oro, 1967. 
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Valdeanellanoo (Lui s G. de Valdeanellano, profesor  de la Universidad de Madri d ahora, notable 

historiador,, muy republicano) 

E.01iverr  (El doctor  Eusebio Miver , médico amigo) 

Lee saludan desde el fronton Jai a lai, de Madri d (restoren, frente al fronton, para los juegos de 

pelota,, restoren muy frecuentado por  nosotros) 

Pedroo Salinas 

Manuell  Altolaguirr e 

Jorgee (yo he escrito: jOh "Greco" ! ^Por  qué? No tengo ahora la menor  idea.) Otro senor  ha 

anadido: : 

^Ohh Cassou. Debe de ser  ese J.H.W 

(Faltann Albert i y Cernuda, problamente fuera de Madrid ) 

DamasoAlonso o 

Peroo las cartas son también testimonio de sufrimientos, enfermedades, muertes. 

Germainee fallece en 1947. Guillén, desde Paris, le escribe unas palabras que muestran 

suu dolor: « Mi querido Juan: Esta madrugada, a las cuatro, falleció Germaine. £yo? 

Desesperadoo »1155. 

Cassouu conoce a Ida en 1925, recién casado con su primera mujer  (cuya vida, 

digasee de paso, fue para todos un misterio, hasta que la correspondencia con Guillen, 

noss ofreció muchos datos intimos sobre ella). Cassou dijo a todo el mundo que se habia 

casadoo con Ida en 1926 y que habia sido invitado, en su viaje de novios, a la preciosa 

casaa de Menton, por  otro de sus grandes amigos espaiioles, Vicente Blasco Ibanez. Pero, 

enn una de sus cartas a Guillén, encontramos la verdad: « Mi querido Jorge, aqui me 

tieness con Ida. Para la gente estoy casado. Para ti estoy dichoso. Y eso, ya, es 

mucho»» . En efecto, descubrimos en su partida de nacimiento que no contrajo 

matrimonioo hasta 1954, momento en que le concedieron el divorcio, y pudo realizar  el 

deseo,, después de treinta afios junto a Ida. 

Paraa Cassou, Ida fue siempre la unica y verdadera mujer  de su vida. La 

explication,, se la ofrece en su ultima carta, escrita a la muerte de Ida, en 1982, en la que 

cuentaa a Guillén su extrana primera relation, su encuentro con Ida, el papel fundamental 

11555 Carta JG a JC, Paris, 23 de octubre de 1947. 
11566 Carta JC a JG, Menton, 1 de mayo de 1926. 
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quee desempenó el padre de Ida, el Dr. Jankélévitch, hombre liberal y sin prejuicios. Es 

unaa carta que responde a muchos de los misterios de la vida personal de Cassou, como 

suu extrana relación con su primera mujer, veinticinco anos mayor  que él. Esta ultima 

carta,, escrita con una letra febril , durante varios meses, es un valioso testimonio de su 

vidaa intima. Fechada de abril de 1982, hace un recorrido -en mas de veinte paginas- de 

laa verdadera felicidad de su vida, Ida y su familia. Descubrimos el caracter  de Ida, su 

afabilidad,, su bondad o la relación de amistad entre Thérèse e Isabelle, las dos hijas 

habidass en diferentes madres, de Jean Cassou. 

Asimismo,, en esta carta, Cassou se refiri ó a la terribl e enfermedad de Ida, 

sufridaa durante sus ültimos 20 anos. El dia de la muerte de su mujer, en esa larga carta, 

Cassouu se apoyó en Guillén para contarle, como si se los confesara a si mismo, estos 

duross momentos. Nunca habia emitido ni una palabra de queja, de amargura o de 

tristezaa ante el dolor  de su mujer. Ahora Ie explicaba que, en realidad, se sentia feliz de 

poderr  ayudarla, de estar, simplemente, a su lado: « Pero lo que extrano, lo que mas 

sorprendentee me parece en aquel mio abismo de reflexiones negativas, cercanas a la 

nada,, el mas penoso dolor  no es mi separation de Ida misma, en su ser, en su persona 

sinoo laa separación de aquellas penas, de aquellas congojas que me causaba su agonia. Lo 

quee me falta, lo que me hace falta, es todos aquellos pequenos, minuciosos deberes en 

loss ültimos anos »1157. 

Dee la misma manera, la vida de Jorge Guillén se vio alterada varias veces por 

enfermedadess oculares. En las cartas tienen un papel importante los momentos que el 

poetaa paso en la oscuridad, «las tinieblas », como él lo definia, ya que el enfermo se 

apoyóó en la experiencia de Cassou, durante su arïo en prisión, que compuso en su 

cabeza,, los famosos sonetos. 

AA Monsieur  Jean Cassou, chez Mme Fame a Guiraud (Par  Bervis, Dordogne) 

Wellesley,, 16 de Agosto de 1948. (Wellesley, Mass. 6 Norfolk Terrace) 

Mii  muy querido Juan: Tu carta me ba encantado y conmovido. jEsa voz, que, en francés 

oo en espanol, en prosa o en verso, es siempre tu voz, tu voz fraterna!  Me apresuro a contestarte, 

aunquee todavia no pueda yo mismo escribirte. Hace ya més de tres meses que me operaron, ya 

11577 Carta JC a JG, Paris, Abri l y mayo 1982. 
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mee encuentro bien, pero todavia no puedo usar  mis ojos sin las restricciones mas esencialcs para 

nosotros,, hombres tan "alfabetos". Tengo que usar  con cuenta-gotas de la lectura y la escritura. 

Claroo que lei tu carta, y reconoci esa letra que desde aquellos tiempos, desde la Sorbona, el 

Figuier,, y el Mercure, no ha cambiado nada: tu letra de aquel Juan de entonces y de ahora, el 

poetaa de siempre. Y esto me recuerda que en mi primera noche de hospital, dos dias antes de la 

operation,, Teresa me incitó, medio en broma, a seguir  tu ejemplo como luchador  -cxcepcional 

hichador-- contra las tinieblas. Y en efecto, compuse un soneto que, al dia siguiente, dicté a 

Teresa.. Era sobre todo un recuerdo -iomenaje- que a ti te dedicaba. El caso es que la retina de 

mii  ojo derecho esta en su sitio, y que ya he recobrado mis ga&s ordinarias. Durante estos tres 

mesess no he podido hacer  mas que curanne y reponerme, ocioso a la raerza. Me he acordado 

muchoo de vosotros, mis amigos de Paris, los perfectos amigos de mi juventud, idénticos a si 

mismoss y enriquecidos por  tantos aflos de experiencias y obras. Y a proposito de obras: te ruego, 

queridoo Juan, que te acuerdes de mi cuando envies los ejemplares de regalo de tus nuevos lihros, 

siempree que no se trate de libros de rajo. jComo nos gustaron a Germaine y a mi aquellas 

ReflexionsReflexions sur le commerce des hommeslns*  Tengo aqui el volumen: lo releeré este otofio, 

cuandoo haya recobrado la libertad completa de mi vista. Me aconsejas, por  cierto, que me asome 

aa la ventana, que "comercie"  con el mundo exterior. Todo Cantico proclama mi fe en ese mundo 

nuestro.. He pasado 32 dias en las tinieblas. jlnfemales! 

Muchoss recuerdos a Ida y a Isabel y para ti, queridisimo Juan, un gran abrazo con todo 
ell  afecto de, Jorge. 

All  poco tiempo, Cassou sufrió otra operación de ojos, en la que se acordó 

especialmentee de Guillen, para quien compuso un poema, que le mandó con una carta: 

«« En otra noche hemos comulgado los dos. Si, he sufrido una operación de cataratas, y 

durantee los 2 dias y noches que he tenido que quedanne en la inmovilidad y la oscuridad 

(esoo lo has conocido, \y durante més tiempo!) me he divertido en hacer  un poema de lo 

méss clasico que te mando aqui »1159. 

AA partir  de los anos 70, las nuevas generaciones piden a los veteranos 

testimonios,, comentarios, recuerdos de sus anos de juventud. Tanto Guillen, como 

Cassou,, descubren que sus vidas, al remembrarlas, se encuentran en continuo contacto 

conn la vida del otro, hasta no conseguir  distinguir, verdaderamente, una diferencia. Por 

ii599 J e an C a s s o u'  M$e*ton* sur le commerce des hommes, Paris : Édiciones du Sagittaire, 1947. 
Cartaa JC a JG, Paris, 18 de juli o 1950. El poema se titul a "Pleintes de Didon"  y esta fechado del 23 al 

311 de marzo de 1950, desde la Clinica Isaac-Péraire. Ese mismo aflo, Jean Cassou lo incluyó en La Folie 
d'Amadisd'Amadis et autrespoemes, Paris: Pour  F.M. et ses amis, 1950, pp. 49 - 53. 

401 1 



eso,, al escuchar  la voz de Cassou por  el transistor  de radio, en una entrevista que 

concedióó a France Culture, Guillen Ie escribió una carta, llena de anoranzas: 

Mii  muy querido Juan: Me llega ahora la entrevista que has concedido ipor  megafonia! 

AA  Tiempo de Historia. All i estan tus palabras, mi retrato. Te confieso que me eché a llorar . 

Conmovido,, redacto estas lineas. iQué tendra la verdad, con qué fuerza nos va hasta la mente y 

ell  corazón? Lo que tu cuentas es exactamente lo que vivimos juntos en nuestra juventud: y luego, 

-anadoo yo- tu has sido siempre un personaje importante en mi vida. Le Figuier, Le Quai des 

Célestinss dónde estuve a punto de conocer  a Rilke. Le Mercure, Europe, (jel viaje a 

Yugoslavia!),, etc, etc, La rue de Rennes, La Resistencia, aquellos sonetos...1160 

Laa correspondencia de Jorge Guillen y Jean Cassou, separados en la distancia, 

descubriaa un mundo diferente en el que intercambiaban opiniones, se ayudaban y 

comulgabann en un mismo pensamiento. Era el mundo de la poesia. Cassou le 

comentaba,, emocionado, el grado de amistad que le unia, a través de los anos, a Guillen: 

«« Y asi es que, hablando de aquellas cosas con Ida, le decia yo que, al fin y al cabo, uno 

dee los privilegios de mi existencia habra sido la amistad de Jorge y mi amistad con 

Jorge.. Si, querido Jorge, nos habremos querido mucho en vida y en poesia, que son 

nuestroo tiempo y nuestro espacio. Tambien le décia a Ida que nunca hubiera podido 

encontrarr  en mi existencia nada mas perfectamente acrisolado que mi amigo Jorge y su 

poesia.. Y eso basta para que le guarde un poco de gratitud a dicha existencia. Que lo 

demas,, jes literatura ! »1161. Un espacio por  el que se movian juntos y les hacia parecer, 

ser,, vivir , como una misma y unica persona. 

Enn 1984, los amigos franceses de Guillen le dedicaron un homenaje. Entre ellos 

see encontraban Charles V. Aubrun, Bernard Sesé, Claude Esteban, Claude Couffon y, 

porr  supuesto, Jean Cassou. Las primeras palabras del homenaje, corrieron a cargo de 

Cassou,, que en su discurso se refiri o a un sentimiento personal: 

11600 Carta JG a JC, Malaga, 18 de abril de 1979. 
11611 Carta JC a JG, Paris, 14 de febrero de 1973. 

402 2 



AA rhommage que ses amis francais rendent a Jorge Guillen a 1'occasion de sa mort j e 

doiss ajouter  une note toute personnelle: Jorge Guillen a été, avec Pedro Salinas, mon tout 

premierr  ami. Nous nous sommes tous trois connus et avons commence de nous aimer  a 1'age ou 

nouss ne Elisions que débuter  dans F existence et écrire nos tout premiers poèmes.1162 

Laa vida de estos dos poetas se orquestó bajo un mismo compas. Empezaron 

juntoss su carrera de escritores. Sus anos de aprendizaje, sin duda los mas importantes, 

loss compartieron en una misma Francia de poetas, la Francia de Valéry, d'Apollinaire , 

dee Baudelaire, en donde dejaron espacio para maestros extranjeros, como Dario, 

Antonioo Machado o Unamuno. Por  eso Cassou sentia Cdntico tan suyo, tan cercano a 

estoss primeros anos en los que poco a poco nada la primera gran obra de Guillen, 

participando,, en cierta medida, a que este nacimiento se hiciese posible. Por  eso Guillen 

see reconoce en la vida de Cassou, al escucharla por  la radio. Dos poetas, separados en la 

distanciaa y que sin embargo jamas se distanciaron en el mundo de la poesia. Juntos 

descubrieronn la respuesta a la pregunta iQaè es poesia? 

Dandoo su voz francesa a los poetas de la Generation, Jean Cassou se convirtió 

enn un miembro mas de sus busquedas de pureza poëtica. Su esfuerzo por  revelar  en 

Franciaa los versos de Lorca, Salinas, Cernuda, Aleixandre, Altolaguirr e lo realizaba 

Cassouu gracias a Jorge Guillen, como quien presenta unos amigos queridos a su familia. 

Cuandoo escribia sobre los libros de Guillen, parece como si Cassou le estuviera 

escribiendoo una larga carta. Con Guillen compartia un mismo lenguaje poético que le 

descubrióó la « direction » hacia la creación de sus poemas. Ese lenguaje que habló con 

Cassou,, durante la guerra, de noche. Porque no valia ni era posible una simple 

traduction,, Guillen quiso compartir  con su amigo este proceso creacional y juntos, 

elaboraronn las bellisimas variaciones. jSi no hubiesen escuchado un mismo lenguaje, 

jamass podrian haber  alcanzado tal perfection, tal belleza en aquellas variaciones! 

Peroo como explicaba Cassou en sus ensayos sobre la poesia, el mundo poético 

noo puede desligarse completamente de la vida del poeta. Sentimos, a través de la 

11622 Ferveur pour Jorge Guillen, Paris : Sorbonne, 1984; (Paris : Librairi e espagnole, 1984). Traducción 
mia;;  « Al homenaje que sus amigos rinden a Jorge Guillen con el motivo de su raüecimiento debo anadir 
unaa nota personal: Jorge Guillen ha sido, con Pedro Salinas, mi primer  amigo. Nos conocimos los tres y 
nemoss empezado a querernos a la edad en la que apenas debutébamos en la existencia y escribiamos 
nuestross primeros poemas ». 
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correspondencia,, este fluir  de dos existencias, con sus achaques cotidianos, sus éxitos, 

suss encuentros y su mayor  alegria, que para ambos fue su propia familia. Un tono 

fraternalfraternal  desde el comienzo, que unió a los dos poetas con un extrano y sincero lazo 

indivisible. . 
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