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Introducción

La Biblioteca del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga
ofrece este pequeño libro como anexo a la actividad “Ani-

mación y poesía”, realizada por el CAC Málaga en colaboración
con el Institut Français de Cinéma el 30 de julio de 2020.

Sirva este documento como un breve acercamiento a la 
vida de los escritores surrealistas Paul Éluard y Jacques Prévert, así
como un acceso a la selección de poemas, tanto en su idioma
original como en español, que sirvieron de inspiración
para la realización de los cortometrajes proyectados

durante la actividad.



4

Nacido en Saint-Denis (Francia), en el seno de una familia de la pequeña
burguesía, Paul Éluard es considerado el maestro de la poesía surrealista.

En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, se casa con Gala, a quien co-
noció durante su estancia en el sanatorio de Davos (Suiza),  y donde co-
menzó a escribir sus primeros poemas, como Le devoir et l�inquiétude. En
1918 conoció a Louis Aragon y André Breton, quienes participaron junto a
otros en los movimientos dadaístas de la época, y tras la guerra, en el su-
rrealismo. Por esta época publicó Les animaux et leurs hommes (1920) y Les
malheurs des immortels (1922).
Comienza en 1924 una difícil etapa, donde destaca su recaída en la tubercu-
losis y sus problemas matrimoniales con Gala. Por aquel entonces se embarcó
en un viaje por el mundo de 7 meses, y al volver publicó Mourir de ne pas
mourir (1924), Capitale de la douleur, (1926), o La vie immédiate (1932). Sin em-
bargo, la obra más original de este periodo fue el poemario titulado La Inma-
culada Concepción, escrito en 1930 en colaboración con André Breton.
Tras su expulsión del partido Comunista se casa con Nusch en 1934, y en
1938 abandona también a los surrelistas, publicando durante esta etapa La
rose publique (1934), Les yeux fértiles (1936), etc.  Durante la Segunda Guerra
Mundial destacan las publicaciones Liberté (1942), Poésie et vérité (1942), Dig-
nes de vivre (1944) y Au rendez-vous allemand (1944), donde abarca temas com-
prometidos y políticos como forma de lucha y resistencia.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial dejó la temática política, ya
que las obras de esta época van a reflejar su deseo de reconciliación entre
el hombre y la sociedad, con obras como Poèmes politiques (1948) y Une
leçon de morale (1949).
Los sentimientos encontrados caracterizaron su poesía, intentando revelar
lo auténtico y real a través de su inigualable lirismo, y haciendo que des-
tacara entre sus contemporáneos. Tras su muerte en 1952 se publicaron Let-
tres de jeunesse, avec poèmes inédits, en1962; y Le poète et son ombre, en 1964.

Paul Éluard
1895~1952
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Air vif

Cortometraje

J’ai regardé devant moi
Dans la foule je t’ai vue
Parmi les blés je t’ai vue
Sous un arbre je t’ai vue

Au bout de tous mes voyages
Au fond de tous mes tourments
Au tournant de tous les rires
Sortant de l’eau et du feu

L’été l’hiver je t’ai vue
Dans ma maison je t’ai vue
Entre mes bras je t’ai vue
Dans mes rêves je t’ai vue

Je ne te quitterai plus

Miré delante de mí
Te vi en la multitud
Te vi por el trigal
Bajo un árbol te vi

Al final de mis viajes
Al fondo de mis tormentos
A la vuelta de las risas
Al salir del agua y el fuego

En todo tiempo te vi
En mi casa te vi
Te vi entre mis brazos
En mis sueños te vi

Nunca te dejaré

Air vif, 2016
Pierre Grillére
3 min.

La ausencia del otro, la falta, los a
veces dolorosos recuerdos. Una
parabola en la carretera del amor.
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Matines

Cortometraje

Jái rêve d´une grande route
Où tu étais seule à passer
L´oiseau blanchi par la rosée
S´éveillait à tes premier spas

Dans la forêt verte et mouillée
S´ouvraient la bouche et l´oeil de
l´aube

Toutes les feuilles s´allumaient
Tu commençais une journée.

Rien ne devait faire long feu
Ce jour brillait comme tant d´autres
Je dormais j´étais né d´hier
Toi tu t´étais levée très tôt

Pour matinale m´accorder
Une perpétuelle enfance. 

Soñé con un gran camino 
Donde estabas solo para pasar
El pájaro encalado por el rocío 
Despertó en tus primeros pasos 

En el bosque verde y húmedo
La boca y los ojos del alba se
abrieron

Todas las hojas encendidas
Empezaste un día.

Nada iba a durar mucho
Este día brillaba como tantos otros
Estaba durmiendo 
Nací ayer
Tú te levantaste muy temprano

Por la mañana concédeme
Una infancia perpetua. 

Matines, 2017
Axel de Lafforest
3 min.

Una oca blanca encerrada a diario descubre la
libertad, como si fuera su renacimiento.



7

L´alliance

Cortometraje

Définitivement ils sont deux petits arbres
Seuls  dans un champ léger
Ils ne séparerons plus jamais

Definitivamente son dos arbolitos 
Solos en un campo claro
Nunca más se separarán 

L´alliance, 2017
Boitsov Eugène
3 min.

Un hombre está buscando dos
árboles para poder colgar su hamaca,
pero su misión se complica más de
lo esperado.
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Este poeta, dramaturgo, letrista y guionista cinematográfico nació en Neuilly-
sur-Seine (Francia), en 1900. 

Sus inicios en los círculos artísticos parisinos fueron complicados debido a
que no fue muy aceptado el carácter popular de su escritura. No obstante,
llegó a formar parte del movimiento surrealista a partir de 1920 en el grupo
Rue du Château, incluso se le otorga la aparición del “Cadáver exquisito”,
un juego de palabras practicado por los surrealistas.
Su contacto con las artes escénicas se produjo en 1928 cuando  fundó, junto
a su hermano Pierre, una productora teatral y cinematográfica. Este vínculo
continuaría en la década de 1930, ya que formó parte del Grupo de teatro
Octubre, relacionado con el Partido Comunista.
En 1931 publicó Intento de una descripción de una cena de cabezas en París-Fran-
cia, poema compuesto por antítesis. Su primer guión fue El crimen del Señor
Langue (1935) de Renoir. Para el director de cine francés Marcel Carné es-
cribió Jenny (1936), Drôle de drame (1937), Le jour se lève (1939) y Les enfants
du paradais (1945). 
Entre sus publicaciones de poesía destacó Paroles (1945), la cual tuvo un
gran éxito, y lo convirtió en uno de los escritores más aclamados del mo-
mento. Lo continuaron Spectacle (1951), La pluie et le beau temos (1955) e
Imaginaires (1970).
También se dedicó, en los últimos años de su vida a componer letras para
canciones que han sido interpretadas por cantantes como Yves Montand,
Juliette Gréco o Édith Piaf. 
Su estilo fue sencillo, a veces melancólico o rozando el humor negro, pero
siempre cercano al pueblo, lo que hizo que pudiera llegar a los lectores de
varias generaciones.

Jacques Prévert
1900~1977
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Les Oiseaux du Souci

Cortometraje

Pluie de plumes plumes de pluie
Celle qui vous aimait n´est plus
Que me voulez-vous oiseaux 

Plumes de pluie pluie de plumes 
Depuis que tu n´es plus je ne sais plus
Je ne sais plus où j´en suis
Pluie de plumes plumes de pluie
Je ne sais plus que faire
Suaire de pluie pluie de suie 
Est-ce possible que jamais plus

Plumes de suie…
Allez ouste dehors hirondelles
Quittez vos nids…Hein? Quoi?
Ce n´est pas la saison des voyages?...
Je m´en moque sortes de cette chambre
hirondelles dumatin
Hirondelles du soir partez…Où?
Hein? Alors restez
C´est moi qui m´en irai…
Plumes de suie suie de plumes je m´en
irai nulle part
et puis un peu partout
Restez ici oiseaux du désespoir 
Restez ici…Faites comme chez vous.

Lluvia de plumas plumas de lluvia 
La que amabais ya no está más 
Que queréis de mí pájaros 

Plumas de lluvia lluvia de plumas 
Desde que tú no estás ya no sé 
Ya no sé dónde estoy 

Lluvia de plumas plumas de lluvia 
Ya no sé qué hacer 
Sudario de lluvia lluvia de hollín 
Acaso nunca más 

Plumas de hollín… Marchaos golondrinas 
Dejad vuestros nidos… ¿Cómo? ¿Qué? 
¿No es la estación de los viajes?

No me importa salid de este cuarto
golondrinas de la mañana 
Golondrinas de la noche partid… ¿A dónde?
¡Ah! 
Entonces quedaos me iré yo... 

Plumas de hollín hollín de plumas iré a
ninguna parte 
Y también un poco a todas partes 
Quedaos aquí pájaros de la desesperación 
Quedaos aquí ... Haced de cuenta que
estáis en vuestra casa.

Les Oiseaux du Soci, 2013
Marie Larrivé y Camille Authouart
3 min.

Personaje que lamenta la muerte
de su amado.
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Le cancre

Cortometraje

Le Cancre
Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le coeur
Il dit oui à ce qu'il aime
Il dit non au professeur
Il est debout
On le questionne
Et tous les problèmes sont posés
Soudain le fou rire le prend
Et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates et les noms
Les phrases et les pièges
Et malgré les menaces du maître
Sous les huées des enfants prodiges
Avec des craies de toutes les couleurs
Sur le tableau noir du malheur
Il dessine le visage du bonheur

Dice no con la cabeza
pero dice sí con el corazón
dice sí a lo que quiere
dice no al profesor
está de pie
lo interrogan
le plantean todos los problemas
de pronto estalla en carcajadas
y borra todo
los números y las palabras
los datos y los nombres
las frases y las trampas
y sin cuidarse de la furia del maestro
ni de los gritos de los niños prodigios
con tizas de todos los colores
sobre el pizarrón del infortunio
dibuja el rostro de la felicidad.

Versión de ALDO PELLEGRINI

The duffer, 2014
Chenghua Yang
3 min.

El autor nos sumerge en la cabeza de
un memo.
El que solo hace aquello que le gusta
aún oponiéndose al profesor.
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Les belles families

Cortometraje

Louis I
Louis II
Louis III
Louis IV
Louis V
Louis VI
Louis VII
Louis VIII
Louis IX
Louis X (dit le Hutin)
Louis XI
Louis XII
Louis XIII
Louis XIV
Louis XV
Louis XVI
Luis XVII
Louis XVIII
et plus personne plus rien…
Qu’est-ce que c’est que ces gens-là
qui ne sont pas foutus
de compter jusqu’à vingt?

Luis I
Luis II
Luis III
Luis IV
Luis V
Luis VI
Luis VII
Luis VIII
Luis IX
Luis X (llamado el Obstinado)
Luis XI
Luis XII
Luis XIII
Luis XIV
Luis XV
Luis XVI
Luis XVII
Luis XVIII
Y nadie más después…
¿Que clase de gente ha sido esta
Que no fueron capaces
De contar hasta veinte?

Les belles families, 2014
Armelle Renac
3 min.

Desfile burlesque de todos los
reyes de Francia llamados Luis.
Este cortometraje es parte de una
colección que celebra el espíritu
libertario y explorador de Prévert.
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Le gardien du phare aime
trop les oiseaux

Cortometraje

Des oiseaux par milliers volent
vers les feux
Par milliers ils tombent par milliers
ils se cognent
Par milliers aveuglés par milliers
assommés 
Par milliers ils meurent

Le gardien ne peut supporter des
choses pareilles
Les oiseaux il les aime trop 
Alors il dit tant pis je m´en fous 
Et il éteint tout

Au loin un cargo fait naufrage
Un cargo venant des îles
Un cargo chargé d´oiseaux
Des milliers d´oiseaux des îles
Des milliers d´oiseaux noyés.

Miles de pájaros vuelan hacia la luz
Miles se estrellan y miles caen al suelo 
Miles quedan ciegos y miles quedan
destrozados
Miles mueren

El guardián del faro no puede
soportarlo
Ama a los pájaros demasiado
Y él dice: “¡Ni modo, me vale!”
Y apaga todo

A lo lejos carguero naufraga
Un carguero de las islas 
Un carguero lleno de pájaros
Miles y miles de pájaros de las islas 
Miles y miles de pájaros ahogados.

The lighthouse keeper loves
bird too much, 2014
Clément De Ruyter
3 min.

Un hombre que adora los pájaros
demasiado, ya esté la luz del faro
encendida o apagada
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