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CONCLUSION N 

Laa narración de una biografia puede acercarse a un personaje siguiendo diversas 

direcciones.. Sobre todo cuando esa vida ofrece caminos paralelos de existencia y 

dedication.. Y Jean Cassou se consagró a multiples causas. Amó la literatur a y el arte. 

See entusiasmo por  el devenir  de la historia europea en uno de sus momentos mas 

conflictivos.. Fue luchador  a la vez que romantico. Novelista y poeta. Idealista e 

imprevisible.. Espanol y francés. É1 mismo foe consciente de su dualidad cuando 

escribióó a Jorge Guillen: 'Todo un pasado francés, mucho de razon, de convention, de 

pudorr  y de ironia pesa sobre mi, y por  eso mi vida, en vez de ser  esa cosa ligera, 

anarquiaa y voladiza que hubiera debido de ser, es una mezcla turbia y llena de amargas 

conrusiones".1163 3 

Hee pretendido, a lo largo de La Espana contempordnea en la vida, la obra y la 

amistadamistad de Jean Cassou, demostrar  la total dedication de Jean Cassou desde Francia al 

paiss donde nació, a su historia y a su cultura. Traté de centrar  mi mirada hacia esa unica 

direction,, a pesar  de las normales interferentias de temas diferentes, siempre necesarios 

aa la hora de comentar  la existencia de Cassou. 

Desdee el initi o supo aprovechar  la oportunidad que le brindaba la revista Le 

MercureMercure de France al hacerle responsable de su espatio reservado a las letras espanolas. 

AA partir  de ese momento, la voz de Jean Cassou se convirtio en un testimonio vivo de lo 

quee sucedia culturalmente en Espana. Eventos, nuevas revistas, encuentros, 

publicaciones,, traductiones, etc, la vida literari a de nuestro pais aparecia reflejada en la 

crónicaa del joven critico. A medida que Cassou descubria y se entusiasmaba con la 

literatur aa contemporanea, compartia sus lectures con el publico fiances, deseoso de 

sentirsee vivo y cercano a una realidad próxima pero diferente. 

Conn sus ensayos -panorama inhabitual de escritores y acontetimientos literarios-

yy sus escritos -reflejo de la diversidad de temas y preocupationes-, Jean Cassou 

11633 Carta JC a JG, Paris: 20 octubre 1929. 
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descubriaa una realidad activa y palpable, diferente a la exotica y costumbrista de sus 

predecesores.. Fue seleccionando, presentando e introduciendo, con la misma pasión y 

esperanzaa a nuestros mejores y mas importantes escritores de la primera mitad del siglo 

XX.. Estudio que culminó con su famoso Panorama de la literatura espanola 

contempordnea,contempordnea, que obtuvo multiples reediciones y cuya lectora es hoy en dia un 

importantee ensayo socio-cultural de la Espana intelectual de 1898 a 1930. 

Sorprendee si prensamos que este elenco fue elaborado por  un hombre desde el 

extranjeroo y sin perspectiva historica que confirmase su elección. Cualquier  persona es 

capazz de descubrir  en los ensayos de Cassou nuestro propio corpus literario . La lectura 

dee sus nueve anos de "Lettre s espagnoles"  sigue vigente en nuestros dias. Sus palabras 

continüann teniendo valor  y en nada resultan obsoletas. El famoso "gusto"  de Jean 

Cassouu supo descubrir, de manera profética, en qué autores se hallaba el valor  y el genio 

literario . . 

Laa afinidad con Miguel de Unamuno fue decisiva a la hora de entender  su 

compromisoo politico. La dedication a la causa republicana espanola permitió que desde 

Europe,Europe, por  ejemplo, se informase al publico intelectual trances de los horrores 

cometidoss allende la frontera para que fuese consciente del sufrimiento espanol. Por 

eso,, la pintora Maruj a Mallo dirigi ó a Jean Cassou sus palabras de auxilio. Los artistas 

espanoless reconocian en él a su aliado. Junto a otros intelectuales comprometidos, milit ó 

desdee Francia a favor  del pueblo espanol y no se olvidó de la realidad espanola tras los 

terribless anos de guerra civil, ya que durante la dictadura, Cassou siguió mostrando su 

apoyoo a Espana y a los exiliados refugiados en los demas paises. La creation, junto al 

premioo nobel Albert Camus, del periódico La Nueva Republica ofretia una via de 

expresiónn a todos los emigrados, e informaba sobre los adelantos politicos espanoles. 

Anoo tras ano, Jean Cassou no cesó de acusar  al régimen de Franco. 

Porquee su madre supo inculcarle una personalidad espanola, el encuentro mas 

decisivoo de su vida fue, sin duda, el de Jorge Guillen. Desde su entrada en la 

universidadd francesa, en 1917, la figura de su profesor, lector  de espanol, Ie pone en 

contactoo con una Espana actual, joven y poëtica. Esta amistad se consolidara de ano en 
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ano,, como lo descubrimos a lo largo de su correspondencia de més de un centenar  de 

cartass entranables, cruzadas entre los dos poetas. 

Juntoo a Jorge Guillen aprendió el valor  de la lirica, se inició en los caminos del 

folklor ee y de la poesia culta tan preciados por  los miembros de su generación poética 

espanola.. Ambos, a través de sus lectures y de sus escritos, dieron sentido a la palabra 

"poesia",, cuyo origen y existencia se cuestionaron y estudiaron hasta el final de sus 

vidas.. Como vimos, su hermosa correspondencia nos conduce de la mano de dos 

grandess poetas, a través de lo que significa "ser  poeta", un lenguaje que se parece al 

universal,, al original buscado por  todo creador. Sus cartas son el testimonio de dos vidas 

dedicadass a la poesia, al estudio y a la creación de dos artistas que compartieron una 

mismaa sensibilidad y forma de ver. Dos existencias, en cierta medida, semejantes: Jorge 

Guillenn y Jean Cassou se consideraban hermanos. Por  eso descubrieron en los poemas 

dell  uno y del otro reflejos de su propio yo. Las Variaciones escritos por  Jorge Guillen a 

loss sonetos de Jean Cassou, luego publicados en Homenaje, representa la culminación 

dee este encuentro, de la comunión de dos mentes a través del lenguaje poético. La 

correspondenciaa permite apreciar  la progresión de dos hombres, desde la impaciencia y 

actividadd juvenil hasta las ultimas horas de desesperanza. Dialogos sobre la creación 

poética,, pero también sobre la vida contemporanea, sus propias existencias, el dolor  y la 

incomprensiónn ante la muerte. Las cartas de Jean Cassou y de Jorge Guillen ofrecen una 

miradaa humanistica de casi todo un siglo, desde 1917 hasta 1982. 

Hispanista,, politico, critico de arte, novelista y poeta, estudiar  a Jean Cassou es 

inagotablee y fascinante. Quedan trabajos e investigaciones importantisimas, que urge 

realizar.. Uno de ellos, seria el analisis de su amplia obra novelada: Jean Cassou escribió 

móss de treinta obras entre novelas y cuentos. Asimismo, se interesó en numerosos 

ensayoss por  la Uteratura francesa y, en particular , por  autores roménticos. Su creación 

poética,, expresamente comentada por  Florence de Lussy, merece aün mayor  atención 

porr  ser  de una calidad y belleza admirables. 

Paraa concluir  no puedo dejar  de formular  una interrogación: ^quién sabe si Jean 

Cassouu no fomentó, en cierta medida, la creación del corpus literari o hispano del siglo 
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XX?? Los numerosos estudios que realize sobre nuestra cultura pennitieron que muchos 

escritoress fueran reconocidos. No era Jean Cassou exclusivamente quien lo hacia, sino 

Paris,, la ciudad mas importante del mundo cultural entre 1900 y 1940. Gracias a él, una 

ventanaa se abrió hacia Europa. Ramón Gómez de la Serna, Miguel de Unamuno, 

Antonioo Machado, Eugenio d'Ors, los miembros de la Generation del 27 tuvieron en 

Cassouu ese aliado, que confió en ellos y en su talento, y les permitió la consagración 

international. . 

Noo quiero detir  que Jean Cassou encabece dicha creation. Las cosas jamés 

ocurrenn en una sola direction, sino que resultan de una serie de tircunstantias y 

encuentros,, ninguno de ellos gratuito. Pero es indudable que la ayuda y la dedication de 

Jeann Cassou a Espana deberian ser  mas apretiadas y valoradas. Fue un verdadero 

embajadorr  de nuestra cultura artistico-literaria . Quizé porque él no pensó jamés en su 

propioo reconocimiento sino en el de los otros, la historia literari a espanola y francesa Ie 

mantienenn hoy injustamente relegado. 
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