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Eluard: de la rebelión 
a la resistencia 

Si Paul Eluard ha ocupado un lugar excepcional en el panorama general de 
la poesía francesa del siglo XX, es ciertamente porque se ha expresado en 
su obra una doble exigencia: la de una fidelidad al movimiento del pensa
miento, a la vez el más subversivo y el más innovador del siglo —el Surrea
lismo—, rico en una irremplazable temática del amor, la imagen, la expre
sión poética, y la de una responsabilidad política concreta, vivida y sentida 
en ocasión de luchas reales—especialmente las de la Resistencia— y amplia
mente incorporada en la actividad literaria. Convergencia rara, no exenta 
de contradicciones, pero realizada con una especie de felicidad y de 
"evidencia" que se impone de manera ejemplar. 

I. De lo real a lo surreal 
El punto de partida es simplemente el nacimiento de Eluard (su verdadero 
nombre Eugéne-Emile-Paul Grindel) en Saint-Denis, el 14 de diciembre de 
1895. El cuadro de este suburbio obrero —del que Aragón decía: *'. . .Tu 
Saint-Denis donde los reyes son prisioneros de los rojos"—, marcará su 
infancia, con sus casas grises, sus chimeneas de fábrica, su población traba
jadora. Pero la condición de relativa holgura de su familia le asegura estu
dios normalmente conducidos, en Saint-Denis al principio, en Aulny-sous-
bois después, más tarde en París. Debe sin embargo interrumpirlos en 3° 
para pasar una temporada en el Sanatorio de Clavadel, cerca de Davos, en 
Suiza. Permanecerá allí desde 1912 a 1914, donde encontrará a Gala, rusa 
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de origen, que se convertirá en su esposa y será la primera figura ilumina
dora de su poesía. Allí hará numerosas lecturas: Nerval, Baudelaire, 
Lautréamont, Max Jacob, Apollinaire, las Hojas de Hierba de Walt 
Whitman, las obras del grupo "unanimista" cuya influencia se ejerce sen
siblemente en él. 

Pero muy pronto la guerra va a arrancarlo de esta quietud y se puede 
decir que ella será la primera irrupción —brutal— de lo real, la primera 
intervención de la historia en su vida de adolescente. Movilizado en 
diciembre de 1914 y designado para el servicio militar, es afectado a una 
sección de enfermeros militares: los espectáculos que debe contemplar 
cotidianamente en el Hospital de evacuaciones No. 18 lo instruyen sobre 
las realidades de la guerra. Su toma de conciencia se expresa en sus Cartas 
de Juventud (Ed. Seghers 1962), las que envía a sus padres, a su mujer 
—que da a luz una niña—, a sus allegados, a sus amigos. Curiosamente es 
también la atmósfera del frente la que favorece sus primeros ensayos 
poéticos: gusto por las "hojas plegadas" a la manera de Apollinaire, poe
mas escritos a las "huestes". Nacen así textos comoEl deber y la inquietud, 
los Poemas para la paz (ya había publicado en 1913/14, bajo el nombre de 
Grindel, dos plaquetas de extrema juventud que destruyó de inmediato) 
atravesados por una sensibilidad hacia el pacifismo y un cierto anarquismo 
de época, y donde ya se hace oír una voz nueva, viviente, solidaria: 

Splendide, la poitrinecambrée légérement, 
Sainte ma fcinme, tu es a moi bien mieux qu'au temps 
Ou avec luí. et luí, et lui, et lui, et lui, 
Je teñáis un fusil, un bidón • notre vie! 
(Espléndida, el pecho combado ligeramente 
Santa mi mujer, eres mía más que del tiempo 
O con él, con él, con él, con él, con él, 
Yo tenía un fusil, una cantimplora ¡nuestra vida! ) 

Los poemas expedidos, difundidos en el frente, implican contactos, inter
cambios. Es así que Eluard descubre poco a poco la comunidad de 
escritores de su tiempo, y, particularmente en esta comunidad, a aquellos 
que, como él, no pueden disimular más su rebeldía contra un orden que 
permitió una guerra tan sangrienta, una quiebra semejante de los valores 
sobre los cuales él pretendía apoyarse. Poco a poco se tejen los lazos que 
lo unirán, después de la guerra, a la generación de hombres —Aragón, 
Bretón, Soupault, Péret— que vivirán y harán la aventura del surrealismo. 
El será uno de sus más activos participantes. 

La primera etapa se sitúa bajo el signo de Dada. Es notorio que Eluard, 
que se puso muy tempranamente en contacto con Tristan Tzara y sus 
amigos, participa con cierto júbilo de las manifestaciones memorables de 
1920, y no se ahorra intervenciones, ni en Literatura, la revista del grupo, 
ni en Proverbio, su propia revista, efímera ciertamente, pero que marca 
con intensidad su pasaje por el movimiento, tanto como su recopilación 
Los animales y sus hombres (1920). Es tan útil como esencial retener hoy 
que el Dadaísmo fue para él una posibilidad de sorprendente iniciación en 
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la problemática del lenguaje, una verdadera pedagogía de la escritura 
poética. Recibe la influencia precisa de Jean Paulhan, del que cultivará 
según confesión del mismo Bretón, "Mas sabias objeciones en materia de 
lenguaje". Expresa todo el tiempo a Izara su preocupación por subvertir y 
renovar a la vez la lengua francesa, por "humillar la palabra de buena 
manera", para inventar otra palabra "de intercambio común entre noso
tros". Presenta Proverbio como una hoja mensual que no quiere existir 
más que "para justificar las palabras" y se dedica M sus 152 Proverbios 
puestos al gusto del día —que publicará en 1925 en colaboración con 
Benjamín Péret— a juegos cuya aparente gratuidad no logra esconder el 
carácter de ejercicios experimentales sobre el estilo, la gramática, la retóri
ca poética. 

Pero cuando después del fracaso del "Congreso para el establecimiento 
y las directivas del espíritu moderno" en 1922, el grupo dadaísta se 
desmorona, Eluard figura en primera fila entre los que se reagrupan en 
torno de André Bretón. La aventura colectiva va a tomar nuevas dimen
siones. 

II. La fertilidad poética 

Se puede afirmar que en adelante el impulso de la creación poética eluar-
diana se confunde con el impulso mismo del movimiento surrealista. Eluard 
es de entrada uno de sus más lúcidos animadores; a diferencia de muchos 
de sus amigos, parece adoptar una posición fundamental y prioritaria 
sobre los poderes del lenguaje, que marcará profundamente su trabajo de 
poeta. Para el resto es la adhesión resuelta a las energías del sueño, de la 
noche, del inconsciente. Del amor, sobre todo, que intensamente vivido n 
este período de su vida no cesará de atravesar, de orientar, de dirigir su 
obra. Sus respuestas a la encuesta publicada por el No. 12 de La Revolu
ción Surrealista en 1929 lo ilustran ("El amor admirable mata"). Y más 
aún, las etapas de su existencia misma, jalonadas por el encuentro de 
mujeres que corresponderán a ciclos precisos de su poesía: el ciclo de 
Gala, después el ciclo de Nusch (María Benz, a quien encuentra en 1929, 
pero cuyo nombre no aparece hasta 1932 en La vida inmediata, mujer 
delgada, de rostro agudo, menuda, de cabellos claros, que le inspirará un 
amor total, sin fronteras, donde la sensualidad, la alegría erótica se desple
gará con naturalidad sin disociarse nunca de un impulso, de una felicidad 
de todo el ser). 

La poesía, alimentada en estas fuentes vivas, se desplegará durante todo 
este período con una constancia, una regularidad, una suerte de "fertili
dad" ejemplares. Las recopilaciones se suceden unas a otras, afinando, 
perfeccionando el instrumento poético, amplificando la voz de Eluard: 
Morir de no morir (1924), Capital del dolor (1926), El amor la Poesía 
(1929), La vida inmediata (1932), Curso natural (1938), El libro abierto 
(1939). Una especie de cumbre es alcanzada de entrada con Capital del 
dolor, donde se afirma muy claramente, para los ojos de los lectores 
experimentados, un logro excepcional, un sonido nuevo, una nueva lengua 
de la poesía. André Bretón lo testimonia, con una sorprendente lucidez, 
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en el texto de presentación que escribe para ese libro: "Por más que este 
libro soporta y llama las más altas comparaciones, que a su resplandor 
como a ningún otro la acción y la contemplación cesan de dañarse, el 
tormento humano de implorar misericordia y las cosas imaginadas de ser 
un peligro para las cosas vividas: más aún, por más que la elección que 
Paul Eluard impone a todos, y que es aquella, maravillosa de las palabras 
que convoca —elección que se ejerce a través de él y no, para hablar con 
propiedad, que él ejerce— yo, su amigo, me reprocharía no alabar solamen
te y sin medida en él, los vastos, los singulares, los profundos, los espléndi
dos, los desgarrantes movimientos del corazón". 

La amistad de Eluard y Bretón no se desmentirá durante estos años de 
búsqueda, de creación, de desafíos, de luchas. Colaborarán experimental-
mente en la redacción de La Inmaculada Concepción (1930). Y, con Char 
—que vino a unirse al grupo y muy rápidamente se ligó con Eluard— en 
Aminore: hombres trabajando (1930). Participarán de toda clase de accio
nes y manifestaciones comunes. Ciertamente todo ello irá acompañado de 
un cierto número de conflictos y sobresaltos, y todas las contradicciones 
del Surrealismo marcarán su actividad en este período. Pero Eluard se 
esforzará siempre por ser a la vez fiel a la palabra de Bretón y al combate 
revolucionario del Surrealismo. Cuando Aragón y Sadoul, después del 
Congreso Internacional de Escritores Revolucionarios de Kharkov, en 
1931, rompen con el grupo, Eluard no duda en mantener contra ellos esta 
doble fidelidad. Y después de un primer compromiso con el Partido 
Comunista en 1926, no duda tampoco en dejarlo y en marcar su desacuer
do. 

Lo que es esencial, sin embargo, en estos años efervescentes, es la mane
ra en que asimila y profundiza el aporte del Surrealismo al plan poético. 
¿Marca esto profundamente su vida? Sí, si se tiene en cuenta esa extraor
dinaria "práctica" del amor, del sueño, de la subversión bajo todas sus 
formas que representaba la adhesión al movimiento. Y, en este sentido, se 
puede considerar que el extraño viaje —el "viaje ridículo"— que emprende 
alrededor del mundo (y que no ha dejado prácticamente nada en su obra) 
en 1924, es como una etapa enigmática en el camino de sus interrogacio
nes, de su búsqueda rimbaldiana de una "verdadera vida". Pero él fue 
seguramente, a partir del dadaísmo, hombre de lenguaje y es a este nivel 
que se definió mejor su nueva experiencia. La conferencia que da en la 
Exposición Surrealista de Londres, en 1936, La evidencia poética, los 
textos que retoma en 1939 en Dar a ver, forman el compendio de su 
reflexión sobre la poesía, la escritura automática, las relaciones del trabajo 
del poeta con el trastorno de los valores instituidos, la aparición de una 
nueva ética. Es difícil no medir hoy la extrema "modernidad" de Eluard 
en sus diversos dominios y uno se queda deslumhrado de la lucidez con la 
que, amplificando los "efectos" del surrealismo y dándole una fuerza de 
anticipación sobre todo un aspecto del pensamiento contemporáneo, él 
sintió el alcance de todo un cuestionamiento del orden, del bien estableci
do, escribiendo por ejemplo: "La poesía verdadera está incluida en todo 
lo que libera al hombre de este bien temible que tiene el rostro de la 
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muerte. Ella está también en la obra de Sade, de Marx o de Picasso, así 
como en la de Rimbaud, Lautréamont o Freud". 

Así, el mismo Eluard, que destaca la importancia de Marx, de Rimbaud 
o de Freud, es también el poeta que, de libro en libro, inventa cada vez 
con más precisión su lenguaje específico. Un lenguaje donde una temática 
visual extremadamente diversificada da lugar a todas las imágenes (en el 
sentido fuerte que el Surrealismo daba a este término) de la naturaleza, del 
cuerpo, del rostro, del gesto, de lo real cotidiano, y cumple una forma de 
comunicación, de intercambio (en lo concreto del lenguaje, en lo que 
Eluard llamaba lo "visible") que es la expresión exacta de la reciprocidad 
amorosa vivida, de la transparencia de la mirada, así como la funda la 
práctica eluardíana del deseo. Todos los críticos de la obra del poeta han 
sido sensibles a esto, desde Georges Poulet a Jean Pierre Richard, y han 
mostrado como este poder de "visible" era en efecto fundador de la 
poesía eluardiana'. 

Elle a la forme de mes mains 
Elle a la couleur de mes yeux 

La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur 
Un rond de danse et de douceur, 
Aureole du temps, berceau nocturne et sur, 
Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu 
C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. 

Je t'appellerai Visuelle 
Et multiplierai ton image. 

(Ella tiene la forma de mis manos 
Ella tiene el color de mis ojos 
La curva de tus ojos rodea mi corazón 
Un círculo de danza y de dulzura. 
Aureola del tiempo, cuna nocturna y segura, 
Y no sé si todo lo que he vivido 
Es porque tus ojos no me han visto 

Te llamaré visual 
y multiplicaré tu imagen.) 

III. La liberación de la soledad 

Con el surrealismo Eluard ha compartido igualmente todas las luchas 
políticas. Participa en 1933 en el Congreso Amsterdam-Pleyel. Se adhiere 
en 1934 al Llamado a la lucha contra el peligro fascista. Participa en el 
Comité de Vigilancia de los intelectuales. Pero es quizás después del bom
bardeo a Guernica por la aviación fascista y nazi que Eluard expresa mejor 
su posición de rebelión y de rechazo ante las amenazas crecientes. La 
Victoria de Guernica, publicada en 1938 en Curso Natural, no expresará 
solamente su dolor ante las pruebas del pueblo español y la destrucción de 
los hombres, 
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Beau monde des masures 
De la mine et des champs 
Visages bons au feu visages bons au froid 
Aux refus a la nuit aux injures aux coups 

(Hermoso mundo de casuchas 
de minas y campos 
Rostros buenos para el fuego, rostros buenos para el 
frío 
Para negar, para la noche, para las injurias, para los 
golpes) 

afirmará su solidaridad de combate y trabajo con las otras criaturas, noto
riamente con un pintor como Picasso, cuya amistad e influencia atraviesan 
su vida. 

Así, no hay que asombrarse que con el desencadenamiento de la Segun
da Guerra Mundial se opere en él una definitiva toma de conciencia. El 
Paul Eluard que se va a expresar en adelante no es simplemente un soldado 
otra vez movilizado, participando en la confusión de la Francia sumida en 
la ocupación alemana. Es rápidamente un hombre comprometido de la 
manera más activa en las luchas de la Resistencia. Y sus actos de poeta se 
vuelven actos de combate. Millares de ejemplares de Poesía y Verdad 1942 
—en el que está el poema "Libertad", donde el siempre "inventar io" de las 
cosas del mundo real aparecía, definitivamente, como el más radical desa
fío lanzado a la opresión— son arrojados a los maquis por los aviones de la 
R.A.F.. Se suceden múltiples ediciones difundidas entre partidarios y resis
tentes, que son a la vez breves recopilaciones de poemas y llamados a la 
lucha y a la esperanza: los Siete poemas de amor en guerra, firmados Jean 
Du Haut, Las armas del dolor. En 1943, Eluard, que reanudó la amistad 
con Aragón para asegurar la unidad del Comité Nacional de Escritores que 
animaba en la zona norte, y que volvió al Partido Comunista esta vez 
definitivamente, reúne con Jean Lescure los textos de El honor de los 
poetas, que serán editados clandestinamente. Una sola interrupción en este 
período tan activo: de noviembre 1943 a febrero 1944, el poeta, perse
guido, se refugia en el hospital psiquiátrico de Saint-Alban, en Lozére, 
desde donde enviará sus Recuerdos de la casa de locos. Este combate 
clandestino se termina en agosto de 1944, con la liberación de París. Un 
libro lo corona: Cita alemana, que reúne y difunde por primera vez a la luz 
del día los poemas de la Resistencia de Eluard. La voz que ellos hacen oír 
expresa un compromiso que fue también el de Aragón, Decour, Paulhan, 
Vercors, pero con un acento particular sobre el rechazo a vivir oprimido, 
el honor de morir libre bajo las balas del enemigo, como Gabriel Péri, la 
humillación y el dolor de París ocupado: 

Paris a froid Paris a faim 
Paris ne mange plus de marrons dans la rué 
Paris a mis de vieux vétements de vieille 
Paris dort tout debout sans air dans le metro 
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(París tiene frío París tiene hambre 
París no come más castañas por la calle 
París se puso viejas ropas de viejo 
París duerme de pie sin aire en el subte) 

Después de la liberación, Eluard se coloca en el primer puesto de la poesía 
francesa. 1946 será el año de Poesía ininterrumpida, largo poema que 
describe un itinerario, el que va del mundo soñado al mundo vivido, del 
amor de la pareja a un amor más abierto, el que Eluard supo recorrer en su 
vida como en su lenguaje y que le da a su canto, en adelante, una continui
dad y una amplitud excepcionales. Es también el año de la muerta de 
Nusch. Está en Suiza cuando se entera de la muerte de la mujer cuya 
presencia e imagen no había cesado, desde hacía años, de iluminar, de 
alimentar su obra. Un terrible vacío se ahonda en él, del que es testimonio 
El tiempo desborda (1947). Lo asalta la tentación del silencio, al mismo 
tiempo que la tentación del olvido en el vértigo erótico (Cuerpo memora
ble, 1947). Pero, de hecho, es ensanchado el campo de su palabra poética, 
comprometiéndose más aún en la toma de conciencia política, sustituyen
do el amor de uno por el amor de todos, que Eluard va a superar su 
prueba. Pasa, en adelante, del horizonte de un hombre al horizonte de 
todos, realiza profundamente esta "crítica de la poesía" cuya necesidad 
hacía ya tiempo que se le había impuesto, afirma que "La poesía debe 
tener como fin la verdad práctica": imperiosa afirmación en la que se unen 
la voluntad de Lautréamont de desacralizar la poesía y la preocupación 
marxista de la praxis. El libro donde se expresan estas múltiples exigencias 
se llama Poemas Políticos (1948). Título verdaderamente provocativo 
en la medida en la que él reabre ostensiblemente el viejo debate sobre las 
relaciones entre la poesía y la política y que no deja de suscitar numerosas 
reservas de parte de aquellos críticos que no tendrán problema en mostrar 
que Eluard, poeta comprometido, ha perdido ahora su arte, su genio, la 
inspiración de los hermosos tiempos del surrealismo. En realidad, pura <•! 
que sepa leer, su poesía de entonces, aún si se sacrifica a veces a las 
circunstancias (y Eluard, como muchos intelectuales o escritores comunis
tas de la época, ha debido atravesar un período estalinista) conserva casi 
siempre un tono y un acento de gran rigor, y logra al mismo tiempo como 
una nueva vibración humana. Vibración que reencontramos en Una lec
ción de moral (1949) donde la voluntad de dar al bien lo que pertenece al 
mal, es decir, de volver a poner al mundo de pie, se expresa con más fuerza 
todavía: "Quise negar, aniquilar los soles negros de enfermedades y de 
miseria, las noches salobres, todas las cloacas de la sombra y del azar, la 
mala vista, la ceguera, la destrucción, la sangre seca, las tumbas". Y una 
vez más la poesía no se separa de la acción. En la sección del libro Grecia 
mi rosa de razón, Eluard habla de su encuentro con los partidarios griegos 
de los montes Grammos y Visti que luchaban por un régimen democrático 
y que él había ido a ver dos veces, en 1946 y en 1949. Está presente en 
todas partes donde se construye un mundo nuevo: en Italia, en el momen
to de las elecciones de 1946, en Checoeslovaquia, en Yugoeslavia, en 
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U.R.S.S., en Wroclaw y en México. Se vuelve, en sus últimos años, una 
especie de embajador itinerante de la paz, la libertad, los combates de los 
hombres. 

Es esencial hacer notar que la cualidad fundamental y como primera de 
su poesía no se altera de modo alguno. Va a demostrarlo, en el dominio de 
la temática amorosa, en el encuentro con Dominique (en el Congreso de 
México de 1949) la última compañera de su vida, para quien escribirá El 
Fénix, el poema de la pareja renaciente. Y es siempre la misma intensidad, 
la misma fidelidad, la misma justeza en el decir de amor, lo que se percibe: 

Tu es venue l'aprés-midi crevait la terre 
Et la terre et les hommes ont changé de sens 
Et je me suis trouvé reglé comme un aimant 
Reglé comme une vigne 

(Viniste, la tarde destrozaba la tierra 
Y la tierra y los hombres cambiaron de sentido 
Y me encontré orientado como un imán 
Ordenado como una viña) 

Si Eluard mantiene tan neta, tan pura su palabra poética, es que las exigen
cias de su compromiso no lo desviaron en ninguna forma de su reflexión 
sobre los prestigios y los poderes del lenguaje. Por el contrario, el último 
período de su vida es también el de profundizamiento de su cultura, 
cuando afina más sus "lecturas", como lo ilustran su gusto por el trabajo 
antológico (Primera antología viviente de la poesía del pasado, 1951), su 
necesidad de confrontar sus escritos con los de los pintores (Antología de 
escritos sobre el arte 1952). En sus últimos libros, Decirlo todo. El Fénix 
(1951), Poesía ininterrumpida II —que aparecerá después de su muerte 
(1953)— muestran que su voz de poeta no ha perdido nada de su tensión, 
cuando se apaga el 18 de noviembre de 1952, de una angina de pecho 
después de una estadía en Beynac, en Dordogne, cerca de Dominique. 

Poéticamente lo menos abstracta posible y profundamente ligada a la 
historia de un medio siglo, definida tanto por un trastocamiento de los 
valores, un cambio de sensibilidad intelectual y literaria, como por las 
luchas concretas creadoras de conciencia política, la obra de Eluard ha 
encontrado su unidad, su desarrollo y su coherencia alimentándose en la 
doble vertiente del Surrealismo y de la Resistencia. Pero siempre, y como 
prioritariamente, en la fuente del amor, realmente y auténticamente vivi
do, y como dialécticamente ligado al ejercicio de una mirada, a la práctica 
de un lenguaje. Reanudando la tradición poética francesa que conduce de 
Ronsard a Apollinaire, pero abriéndose sobre la modernidad, como sobre 
las luchas reales de los hombres, con la naturalidad de la "evidencia". 

Traducción de Alicia Migdal 


