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SOBRE EL LIBRO /   about the book

ANTONIN ARTAUD se embarca hacia México a principios de enero de 1936, 
convencido de que la cultura europea estaba podrida y muriéndose, 
esperando encontrar los vestigios de una cultura eterna, primitiva y 
profunda, que se sintiera en la vida y que, más importante aún, pudiera 
aplicarse en ella. Enojado con la juventud francesa por su extrema 
adhesión al marxismo, en pleno período de entreguerras, saliendo de 
una Europa convulsionada, Artaud inicia este viaje épico que lo marcaría
de por vida y al cual volvería en sus últimos libros de manera recurrente 
(en especial, en Los tarahumara y Para acabar con el juicio de dios). 

MENSAJES REVOLUCIONARIOS es un libro prácticamente desconocido 
por muchos de sus lectores: porque estuvo desaparecido por casi 30 
años, porque sus originales en francés en su mayoría se perdieron, 
porque tardó en incluirse dentro de las obras completas francesas (en 
1970 Paule Thévenin lo incorpora bajo otro título) y recién 30 años 
después de la muerte de Artaud se publicó en Francia bajo el título que 
el autor había querido desde el principio: Messages révolutionnaires. 
Antes, solamente existió la compilación de Luis Cardoza y Aragón (bajo 
el título México, continuada por FCE en los años 80 como México y Viaje
al país de Los tarahumara) y la edición en español de Fundamentos de

1973, que fue la única que hizo completo honor a la voluntad, exasperante y exhaustiva pero siempre lúcida, 
del autor francés. Retomamos entonces aquí dicho legado y traemos una nueva traducción de las 
conferencias que dio originalmente y las retranscripciones de todos los artículos que Artaud publicó en el 
diario del gobierno revolucionario, en México, durante 1936. 

En el punto cúlmine de su lucidez, época en que también salía por fin la versión definitiva de El teatro
y su doble, Artaud se propone, a través del teatro y de una serie de conferencias, cautivar y entusiasmar a la 
juventud mexicana en pos de llevar la revolución en una dirección opuesta al marxismo y de frente a la 
espiritualidad indígena. Tantos años después, aún sigue siendo actual su análisis y contundentes sus 
propuestas.

Antonin Artaud traveled to Mexico at the beginning of January 1936, convinced that European culture was rotten and dying, 
hoping to find the vestiges of an eternal culture, primitive and profound, more tangible and real. Angry with French youth for his
extreme adherence to Marxism, in the middle of the interwar period, leaving a convulsed Europe, Artaud begins this epic journey
that would mark him for life and to which he would recur in his last books (especially, in Los Tarahumara and To have done with 
the judgment of God).

Mensajes revolucionarios is practically unknown for many of its readers: because it was missing for almost 30 years, its 
original texts in French were mostly lost, it was late included in the French complete works and only 30 years after the death of 
Artaud was published in France under the title that the author had wanted: Messages révolutionnaires. Previously, only the 
compilation of Luis Cardoza y Aragón of 1962 (under the title México) and the Spanish edition of Fundamentos de 1973, were 
the only one that made complete honor to the will, exasperating and exhaustive but always lucid, of the French author.

We honor this legacy and bring a new spanish translation of the conferences he gave originally and the retranscriptions of 
all the articles that Artaud published in the newspaper of the Mexican revolutionary government, during 1936. At the height of 
his lucidity, Artaud proposes to captivate and excite the Mexican youth in order to take the revolution in a direction opposite to 
Marxism and in front of the indigenous spirituality.



SOBRE EL AUTOR /   the author

ANTONIN ARTAUD
(Marsella, 1896 / Ivry-sur-Seine, 1948) 

Antonin Artaud fue actor, teórico de teatro y poeta. Su vida estuvo signada por la enfermedad desde una
edad temprana y se sometió a todo tipo de curas en una tentativa por aliviar el  dolor.  Formó parte del
movimiento surrealista, el  cual abandonó en el  momento en que André Breton manifestó su adhesión al
Partido Comunista. “Defender una cultura que jamás salvó a un hombre de la preocupación de vivir mejor y
no tener hambre, no me parece tan urgente como extraer, de esa determinada cultura, ideas de una fuerza
viviente  idéntica  a  la  del  hambre”,  escribió  en  el  prefacio  de  El  teatro  y  su  doble.  La  apuesta,  diríase
ideológica, de Artaud se libraba lejos de los comités.

La obra de Artaud se impuso dentro del surrealismo como una anomalía y dentro del siglo XX como una
fractura.  No tuvo epígonos, no tuvo cortesanos. Practicó una prosa intoxicante que intentaba describir  la
realidad de un dolor a la vez físico y espiritual.

Mensajes revolucionarios, producto de su viaje a México durante 1936, reúne la primera serie de textos
mexicanos de Artaud, en los cuales ve e imagina la revolución mexicana con ojos esperanzados, pero también
con la clara sensación de quien rápidamente podría ser apartado de ella,  puesto que el  pensamiento de
Artaud,  tal  como se  evidencia  en estos  textos,  buscaba a  cada paso ingresar  en un orden humano que
resistiera a toda organización humana.  

Murió el 4 de marzo de 1948 en Ivry-sur-Seine, probablemente de una sobredosis de hidrato de coral.
Entre  sus  obras  destacan:  El  pesanervios (1925),  Heliogábalo  o  el  anarquista  coronado (1934),  Los
tarahumara (1945) y Van Gogh el suicidado de la sociedad (1947), entre muchas otras.

Antonin Artaud was an actor, theater theorist and poet. He was part of the Surrealist movement, which he abandoned at the 
moment when André Breton manifested his adhesion to the Communist Party. “Defending a culture that never saved a man 
from the worry of living better and not being hungry, does not seem as urgent as extracting, from that particular culture, ideas 
of a living force identical to the hunger,” he wrote in the preface of El teatro y su doble. The bet, ideological say, of Artaud 
escaped from the committees. The work of Artaud was imposed within surrealism as an anomaly and within the 20th century as 
a fracture. He did not have epigones, he did not have courtiers. He practiced an intoxicating prose that tried to describe the 
reality of a pain both physical and spiritual.

He died on March 4, 1948 in Ivry-sur-Seine, probably from an overdose of coral hydrate. Between his works they emphasize: 
Le Pèse-nerfs (1925), Héliogabale ou l'Anarchiste couronné (1934), Les tarahumaras (1945) and Van Gogh le suicidé de la societé
(1947), between many others.



TEXTO DE CONTRATAPA /   back cover text

“El Padre”, dice Saint-Yves d’Alveydre en Las claves de Oriente, “hay que decirlo, es destructor”. Un espíritu
desesperado de rigor y que, para pensar, se pone en el plano realzado de la naturaleza, siente al Padre
como un enemigo. El  mito de Tántalo, el de Megera, el de Atreo, contienen este secreto en términos
fabulosos, esta especie de verdad inhumana que es toda la búsqueda del hombre al intentar adaptarse. 

El movimiento natural del Padre hacia el Hijo, hacia la Familia, es el odio; ese odio que la filosofía de
China no puede separar del amor. Y a partir de esta verdad general, cada padre en particular también
busca adaptarse a su ser. 

Yo he vivido hasta los veinte años con un odio oscuro hacia el Padre, hacia mi padre en particular.
Hasta el día en que lo vi fallecer. Así, aquel rigor inhumano al cual yo acusaba de oprimirme, cedió. Surgió
otro ser de aquel cuerpo. Y por primera vez en la vida, aquel padre me tendió la mano. Y yo, que me
incomodaba en mi cuerpo, comprendí que también él había estado incómodo en su cuerpo toda la vida. Y
que existe una mentira del ser contra la que hemos nacido para protestar.

De la conferencia “Surrealismo y Revolución”, dictada el 26 de febrero de 1936 

CONTENIDO DEL LIBRO /   contents of the book 

• Carta a Jean Paulhan, 21 de mayo de 1936
• Nota fundante a la presente edición 

I / Tres conferencias pronunciadas en la Universidad de México
• Surrealismo y revolución 
• El hombre contra el destino 
• El teatro y los dioses 

II / Una conferencia pronunciada en la Alianza Francesa
• El teatro de postguerra en París

III / México
• Carta abierta a los gobernadores de los Estados de México
• Bases universales de la cultura 
• Primer contacto con la Revolución Mexicana 
• Una Medea sin fuego 
• La joven pintura francesa y la tradición 
• El teatro francés busca un mito
• Lo que vine a hacer a México 
• La cultura eterna de México 
• La falsa superioridad de las elites 
• Secretos eternos de la cultura 
• Las fuerzas ocultas de México 
• La anarquía social del arte 
• Vine a México para huir de la civilización europea...

IV / María Izquierdo
• La pintura de María Izquierdo 
• Tres notas 
• México y el espíritu primitivo: María Izquierdo 



SOBRE LA EDITORIAL /   about the publishing house

NULÚ BONSAI EDITORA DE ARTE nace en 2008 por el impulso motor de dos poetas: Sebastián 
Goyeneche (Junín, 1986) y Grau Hertt (Mar del Plata, 1984). Con una propuesta estética 
renovadora, diseños llamativos, un formato cómodo para todo tipo de lecturas y, sobre todo, la 
selección de autores jóvenes, la mayoría de ellos inéditos, que mantengan una actividad 
productiva a nivel artístico en sus respectivos espacios, marca una línea editorial centrada en la 
expansión de la conciencia a través de todas las disciplinas artísticas. 

Centrándose principalmente en la poesía, pero también dándole mucha importancia a los 
géneros narrativos y al cine, la editorial actualmente lleva publicados más de 90 libros, lo que 
equivale también a más de 60 mil ejemplares en circulación desde su nacimiento hasta hoy.

Nulú Bonsai Editora de Arte was born in 2008 by the driving force of two poets: Sebastián Goyeneche (Junín, 1986) 
and Grau Hertt (Mar del Plata, 1984). With a renovating aesthetic proposal, striking designs, a comfortable format 
for all kinds of readings and, above all, the selection of young authors, most of them unpublished, who maintain a 
productive activity at an artistic level in their respective spaces, marks a line Editorial focused on the expansion of 
consciousness through all artistic disciplines.

Focusing mainly on poetry, but also giving great importance to narrative genres and film, the publishing house
currently has published more than 90 books, which is also equivalent to more than 60 thousand copies in 
circulation from birth to today.
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