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La travesía es una conferencia performática. 
Se presentó en agosto y septiembre de 2022 
en la Sala de Arte Público Siqueiros.

B. BE. V1 – Belén Chavez (Isla A)
V. VE. V1 – Verónica Gerber Bicecci (Isla B)
Enrique Arriaga (Isla C)

Una historiadora del arte asiste a un encuentro 
académico que tiene lugar en el patio de murales 
de la Sala de Arte Público Siqueiros. Ahí presenta  
una ponencia sobre el mecanuscrito inconcluso 
Brasa viva —la obra de teatro que David Alfaro  
Siqueiros comenzó a escribir en Lecumberri— 
y sus relaciones inesperadas con el mural  
Marcha de la humanidad hacia la revolución del 
futuro, la pintura de caballete Aeronave atómica y 
un ataque de vértigo agudo que ella sufrió durante 
el proceso de investigación. Mientras los perso-
najes de la pieza teatral de Siqueiros atraviesan 
una tempestad apocalíptica en busca del faro del 
nuevo mundo, la historiadora descubre que el 
futuro, tal vez, está en otra parte.
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B: (1 ) ¿Ustedes también lo escuchan? ¿No? ¿Lo oyeron? 
¿No? Ahí, ahí. Ahí está. Concéntrense. ¿No? Bueno, no 
importa, entonces los invito a pasar a la cabeza. Sí, sí, 
sí, a la cabeza, como les digo. Este es nuestro mapa; 
estamos justo aquí, en el oído izquierdo. Y si me siguen 
por acá me gustaría llevarles hasta el sistema vestibu-
lar, justo aquí. Tal vez ahí se podrá oír mejor. Vengan. 
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V: (2) Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar 
aquí y por invitarme a participar en este Foro Interna-
cional de Muralismo. Me gustaría compartir con uste-
des los avances de un artículo que estoy escribiendo en 
el que analizo la fugaz faceta de David Alfaro Siqueiros 
como dramaturgo, a partir de Brasa viva, la única obra 
teatral que él escribió y que además dejó inconclusa. 
Quisiera mostrarles cómo Siqueiros, cuando estuvo 
obligado a pensar en lo pequeño, terminó por planear 
su mural más grandilocuente. Habrá muchos detrac-
tores de las ideas que quiero compartir hoy, y también 
quien las tilde de ingenuas o injustificadas. Voy a mos-
trarles todos los elementos que me han hecho pensar 
que existe una conexión —que no he visto en ningún 
trabajo sobre Siqueiros todavía— entre esa faceta dra-
mática, el mural La marcha de la humanidad hacia la 
revolución del futuro y una de sus pinturas de caballete. 
Esta conexión, además, traza su visión del apocalipsis 
de una forma muy distinta, en relación con el cuerpo y 
con el yo y ya no como un suceso exterior o una fuerza 
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extraterrestre que nos va a destruir. Es decir, el apoca-
lipsis como una condición íntima. Esta es una imagen 
que poco coincide con el personaje público que cono-
cemos de Siqueiros y que él construyó para sí, pero a 
la luz de Brasa viva podemos pensar que hay otro fin 
del mundo posible, uno que pondría en crisis al yo con 
el que habitamos el mundo. Pero ya llegaremos a ese 
punto. Voy a dar lectura a mis notas.

(3) En el año 1960, David Alfaro Siqueiros fue acusado, 
junto con el periodista Filomeno Mata Alatorre, como 
principal incitador del movimiento estudiantil de la 
Escuela Normal Superior. Escribe Mónica Montes que: 
"el 16 de agosto, el licenciado Salvador Martínez Rojas, 
juez del Juzgado 15º de la Quinta Corte Penal, les dictó 
auto de formal prisión y los hizo responsables de los 
siguientes delitos: portación de armas prohibidas, lan-
zamiento de bombas molotov en contra de los agentes, 
lesiones a uno de los granaderos, resistencia de parti-
culares, daño en propiedad ajena y delito de disolución 
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social". Sobre esto hay que destacar dos asuntos: pri-
mero, que ninguno de los dos acusados había asistido 
a las manifestaciones donde sucedieron esos hechos; 
y segundo, que en mayo de 1959 (solo un año antes), 
Siqueiros se había unido a la Comisión Ejecutiva del 
Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políti-
cos y la Defensa de las Garantías Constitucionales, 
una organización dedicada a luchar por la anulación 
del delito de disolución social. Paradójicamente, fue 
este mismo delito el salvoconducto para su condena. 
La disolución social fue una herramienta del Estado 
que, a grandes rasgos, legitimó el autoritarismo ante 
las acciones de los disidentes.

(4) Siqueiros estuvo encerrado en Lecumberri de 1960 
a 1964. Fue el recluso No. 46788–60. Este fue su cuarto, 
último y más largo periodo en la cárcel. Angélica Arenal, 
quien fuera periodista, archivista y también esposa de 
Siqueiros, le dice al muralista Philip Stein: "Imagínate, 
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fue forzado a hacer pinturas no mayores a 60 x 80 cm; 
para alguien como Siqueiros es un enorme castigo. Se 
dedicó a planear sus murales en el caballete, pero esto 
significó un doble encarcelamiento: no solo estaba en 
la cárcel sino que sus murales estaban lejos de él".

(5) Fue durante esta última estancia en la cárcel cuando 
David Alfaro Siqueiros comenzó a escribir su obra de 
teatro. Había realizado escenografías con el Grupo 
Teatral de la Preventiva, la compañía dramática del 
mismo reclusorio, pero esta sería la primera vez que él 
escribiera el texto. (6) Aquí pueden ver el mecanuscrito 
de la pieza en cuestión. Hay una corrección en rojo con 
la que aparentemente cambió el título a Flama viva, 
pero es conocida como Brasa viva. Y, aunque aparece 
firmada en el año de 1965 (cuando ya había sido puesto 
en libertad), se sabe que fue escrita en la cárcel. Algu-
nas historiadoras e historiadores así como periodistas 
culturales han considerado este periodo de la obra de 
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Siqueiros como su ocaso o su proceso de decadencia. 
Itala Schmelz, por el contrario, ha hecho un ejercicio 
distinto y reconoce que este último encierro subyugó 
física y moralmente a Siqueiros, pero "aquel hombre 
revolucionario y progresista", nos dice, "se transformó 
en un profeta febril, sus cuadros vociferan el gran fin 
del mundo".
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Brasa viva sí que parece escrita por un profeta en plena 
sublimación mesiánica frente al apocalipsis de la 
humanidad. (7) Como pueden ver, el documento, que 
se titula Brasa viva. Drama simbólico y poemático en un 
acto y cuatro cuadros, indica que una serie de símbolos 
(o alegorías) serían los personajes. Algunos hacen una 
apología de la ciencia y el desarrollo: el arte, el buque, 
el resplandor de la ciudad, el puerto, la técnica y la per-
foradora; otros exaltan fenómenos o cuerpos natura-
les: el mar, la noche, la luz, la montaña, el espectro y el 
terremoto, y los demás lidian con condiciones aními-
cas muy humanas: la fatiga, el desencanto, la traición, 
la impaciencia y la cobardía. Al parecer, todos estos 
personajes se organizarían, a su vez, alrededor de cua-
tro actos (8) que él llama "cuadros escénicos", como si 
se tratara de lienzos o pinturas vivientes. Estos actos 
son: 1. La travesía, 2. La voz del faro, 3. El puerto y 4. El 
ascenso.
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(9) Siqueiros trabajó únicamente el primer acto: "La 
travesía". A grandes rasgos, se trata de un paisaje en 
movimiento o un paisaje narrativo que nos cuenta 
el viaje de Cobardía, Brasa viva, Fatiga, Impaciencia, 
Traición y Enemigo. Estos seis personajes surcan una 
tempestad en un navío. Brasa viva les reitera que si 
subsisten al naufragio encontrarán el faro del nuevo 
mundo. Traición y Enemigo intentan corromper su 
convicción de ese futuro que será, aparentemente, 
mejor. La tarea es difícil porque Fatiga, Impaciencia y 
Cobardía están todo el tiempo amenazando con clau-
dicar.

En este periodo Siqueiros "ya no pinta el paisaje como 
experiencia externa sino como su horizonte interior", 
escribe también Itala Schmelz. Y "La travesía" es un 
claro ejemplo de ello: está escrita por un hombre al 
que se le han hecho añicos todas las utopías, pero 
no la imaginación. Un hombre que, en la impotencia 
del encierro y ante la visión del horror, ya solo puede 
mirarse a sí mismo en su magnánima pequeñez y 
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escucharse. Esta travesía, entonces, sucede en un mar 
interior y es apenas el inicio de la catástrofe. Ya no asis-
timos a la visión de EL HOMBRE, ni a la de EL ÚLTIMO 
HOMBRE como Siqueiros tal vez hubiera querido, sino 
a la de un cuerpo (o un yo) que descubre su verdadera 
escala, la dimensión de su huella y su propia gravedad.

B: Cobardía: Me duelen las raíces de los cabellos, 
el cansancio me retuerce. Nuestro mar no tiene 
costas. No tiene fondo. Nada vive en sus entrañas.

B: Cobardía: El terror me paraliza. (xN)
 
V: Visité el Archivo de la Sala de Arte Público Siquei-
ros en 2019 por invitación de su director, Willy Kautz. 
Cuando comencé esta investigación me interesaba 
revisar los documentos que dieran cuenta de la pro-
ducción "menor" de Siqueiros. Es decir, los elementos 
que se quedaron en el camino y que no conforman la 
imagen histórica del muralista por excelencia: cuader-
nos de notas, dibujos inconclusos, textos inéditos y 
obras de pequeño formato.

Mónica Montes, encargada y experta en dicho archivo, 
junto con Adriana Melchor, me recibieron con distin-
tos materiales. Entre ellos, el mecanuscrito de Brasa 
viva. Había un tono ridículamente melodramático 
y triunfal en el texto. Pensé que incluso en sus docu-
mentos menores persiste el personaje altisonante del 
gran muralista mexicano. Aunque debo decir que, en 
la intimidad de su cuaderno o de unas hojas mecano-
grafiadas, al menos parecía que le costaba más trabajo 
sostenerse frente a sí mismo como un gigante. Me quedé 
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en la biblioteca hasta la hora del cierre y después me 
fui a casa con la convicción de que había mucho que 
pensar sobre esta obra de teatro inconclusa, de la que 
yo apenas tenía noticia.

Al día siguiente recibí un mail de Mónica Montes con el 
manuscrito de Brasa viva digitalizado para poder con-
tinuar mi investigación y las cosas siguieron su curso 
más o menos normal. Pero lo cierto es que desde aque-
lla visita a la biblioteca de este recinto —hasta ahora 
puedo situarlo con mucha más claridad— comencé a 
experimentar algunas sensaciones extrañas. Particu-
larmente una especie de zumbido intermitente al que 
no le di importancia en ese momento. (1 0)
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B: ¿Lo escuchan? Ahí está, ahí está de nuevo. Desde 
aquí adentro se oye mejor. ¿No lo oyen? (1 1 )

B: Brasa viva: Que su fuego, que su lumbre, que su 
brasa roja, no se apague. Reconcentren su llama, 
avívenla; que no se disperse; que no se disemine.

B: Fatiga: Las fuerzas nos quieren fallar ya; nues-
tros músculos están cansados.

11
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B: Impaciencia: La brasa se agota. La carne se 
gasta.

V: Una disculpa por el exabrupto... Con el paso de los 
días, el zumbido creció. Ya no podía sacarlo de mi 
cabeza. Pensé que se iría tal como había llegado, pero 
no fue así. De hecho, aquí sigue. En aquel momento 
el malestar todavía era imperceptible así que no me 
pareció preocupante. (1 2)

B: Brasa viva: Miren, su cuerpo tiene ya una parte 
metida en la sombra del otro mundo, del que se 
hunde. Dejen las tinieblas, cuyo principio empieza 
a tocar sus plantas. Un fuego nuevo alumbrará al 
mundo futuro, a través de todos los siglos.

V: Pero un buen día, mientras leía sobre una pintura de 
caballete de Siqueiros, buscando su posible conexión 
con Brasa viva...

B: Brasa viva: Un esfuerzo más y aparecerá el 
nuevo faro del mundo.
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V: Les decía que mientras investigaba Aeronave ató-
mica, (1 3) pintada por Siqueiros en 1956, escuché otro 
zumbido, pero ahora era insoportable. Le siguió inme-
diatamente una fuerte descarga en la nuca que lo puso 
todo a girar. (1 4) Lo más terrorífico es que el mundo 
afuera de mí seguía impasible. ¿Cómo es que nadie 
más se dio cuenta de que todo lo que me sostenía se 
hizo pedazos de un momento a otro?
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B: Cobardía: Nuestro derrumbe será sordo. Nadie 
escuchará su quebrazón. Nadie.

V: Recuerdo que estaba leyendo un libro en el que 
Angélica Arenal contaba que Aeronave atómica se anti-
cipó un año al Sputnik 1 soviético. "Tales imágenes", 
decía ella, "no deben considerarse sueños de ciencia 
ficción, pues llevan la marca de un temperamento 
premonitorio que evoca las profecías de Leonardo da 
Vinci". Y eso fue lo último que leí. A los giros violentos 
le siguió un ataque de pánico masivo. ¿O tal vez todo 
sucedió al mismo tiempo?

B: ¿Cuáles eran las premoniciones de Da Vinci? Ah, sí. 
El helicóptero, el submarino, ¿qué más?
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V: (1 5) El libro se me cayó al suelo y luego también yo 
me desplomé, tenía casi paralizada la mitad del cuerpo. 
Desde el piso intenté alcanzar mi celular, que había 
quedado sobre una mesa, porque estaba obsesionada 
con buscar los augurios de Da Vinci. Mi cerebro se afe-
rraba a la investigación pero mis músculos olvidaron 
hacia dónde moverse y me quedé perdida en un lugar 
incomprensible: fuera de mí pero sin poder salir de mí.
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B: Otras premoniciones eran sobre el fin del mundo. 
Decía, por ejemplo, que se va a acabar en el 4006 y 
que esa fecha está cifrada en el cuadro de La última 
cena.

V: Las palabras se me derrapaban, pensaba cosas pero 
no podía comunicarlas, y después vino el vómito. Un 
vómito tras otro, sin parar. Mi cuerpo se había con-
vertido en un barco y surcaba una tormenta invisible. 
Porque afuera no había tormenta alguna y, si hubiera 
sido la Edad Media, habrían dicho que estaba poseída 
por el demonio.
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B: (1 6) Brasa viva: Las tempestades acechan por arriba, 
por abajo, por los flancos. Los astros imanados elevan 
las aguas de los mares y luego los dejan azotar en ava-
lancha sobre la Tierra. Las cerrazones hacen del día la 
noche.
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V: (1 7) El vértigo agudo es un terror muy exacto y pro-
fundamente iluminador porque te parte en dos. En 
un cuerpo y un yo disociados, o en dos cuerpos o en 
dos yoes. "Esta primera contradicción entre el cuerpo 
y la mente, entre la razón y nuestros sentidos es la más 
perturbadora", escribe Elisa Corona Aguilar. Y tiene 
razón. Perdí, de un momento a otro, cualquier tipo de 
sentido de la orientación. Tal vez no estaba poseída 
pero sí radicalmente desposeída de lo que había expe-
rimentado hasta ese día como un yo. En esta odisea 
inexplicable me sentía completamente confinada a mi 
cuerpo y, al mismo tiempo, sin contenedor ni control 
alguno.

B: "Las obras humanas serán la causa de la muerte 
humana", eso también lo predijo Da Vinci.

V: Mi esposo pidió una ambulancia. Yo balbuceaba 
insistentemente o vomitaba insistentemente, hasta 
cierto punto resignada a ese nuevo plano gravitatorio 
que estaba habitando. Llegó una paramédico y des-
pués de revisarme y preguntarle algunas cosas a mi 
esposo se movió con mucha velocidad y dijo en su wal-
kie talkie: "posible ACV".

B: ACV: Accidente cerebro vascular.
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V: Esa separación entre el cuerpo y el yo, entre aquello 
que siempre concebí como una sola entidad, parecía 
el fin del mundo o algún fin del mundo. La distopía 
será, tal vez, una disociación colectiva. Lo último que 
recuerdo de la sala de urgencias es que tuvieron que 
forzarme a entrar en una máquina. No quería porque 
la sensación de mareo era insoportable al acostarme. 
Tanto, que en medio de la tempestad de mi barco entré 
en un túnel y perdí el conocimiento.
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B: (18) Impaciencia: Hemos tomado un camino que 
no termina nunca. Caminamos en zigzags.

B: Traición: El timón, o las entrañas del mar. El 
timón, antes de que el mar te hinche.
 
B: Impaciencia: Maldita nave fantasma (x2). [¡Ya!]
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V: Después supe que, afortunadamente, la tomografía 
no arrojó ningún resultado maligno en el cerebro. Mi 
diagnóstico fue neuritis vestibular aguda. Aunque tal 
vez parezca inútil contarles todo esto, lo hago porque 
fue justo al recuperar el conocimiento cuando final-
mente entendí. ¿Ustedes no lo oyen todavía? (1 9) ¿No? 
Qué bueno, porque luego no hay cómo sacárselo de la 
cabeza ni como volver a ser.
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B: Hola, muchas gracias por la invitación. Esta tarde me 
gustaría darles una brevísima charla divulgativa sobre 
el vértigo, particularmente como resultado de la neuri-
tis vestibular aguda. Comienzo con algunas anotacio-
nes. (20) En "Discusión sobre el vértigo", publicado en 
1929, Mr. Sydney Scott enumera las manifestaciones 
clínicas del vértigo, que son: "náusea, dolor de cabeza, 
nistagmo, visión doble, paso vacilante, síntomas car-
diovasculares, palidez, sudoración, respiración difícil, 
desmayos, vómito y diarrea".

Habiendo aclarado los síntomas, me parece pertinente 
darles también una definición de vértigo: es "el estado 
de conciencia de un falso sentido de orientación de 
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nosotros mismos con [respecto a] nuestro entorno". 
(21 ) En otras palabras, "la persona afectada con vértigo 
siente 'como si' se estuviera moviendo, o 'como si' su 
entorno se moviera con cierta velocidad y en cierta 
dirección al tiempo que se da cuenta de que tales infe-
rencias son erróneas. La persona dirá que siente 'como 
si' estuviera girando o 'como si' se estuviera cayendo en 
esta o en aquella dirección o 'como si' la habitación o 
los alrededores dieran vueltas y vueltas una y otra vez".

La neuritis vestibular es una lesión inflamatoria del 
nervio vestibular o nervio auditivo. Se cree que es 
provocada por un virus, aunque no hay total clari-
dad al respecto. Es importante entender que, ade-
más de su función acústica, el oído interno controla 
la relación de gravedad de nuestro cuerpo con el 
entorno a través de ese nervio vestibular o nervio 
auditivo, que se encarga de transmitir señales al 
cerebro. Un dato muy relevante, tal como lo señaló 
también Mr. Sydney Scott, es que: "Debemos tener 
cuidado de evitar el error de diagnosticar este 
malestar como 'pura histeria', ya que es probable 
que un paciente con vértigo se vuelva histérico."
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V: (22) El empresario Manuel Suárez y Suárez buscó a 
Siqueiros poco antes de que fuera encarcelado en 1960 
para proponerle hacer los murales del Polyforum Cul-
tural. Así que Siqueiros comenzó a bocetar el encargo 
desde su celda. Desarrolló la idea de una marcha del 
hombre y de la sociedad hacia el futuro. Me pregunto si 
Brasa viva quedó inconclusa porque Siqueiros se volcó 
en los bocetos para estos murales o bien si Brasa viva 
es, hasta cierto punto, un boceto de uno de los murales 
del Polyforum. Aquí atrás están los Trazos de composi-
ción espacial del mural La marcha de la humanidad, por 
si quieren verlos de cerca al terminar mi participación.

Hay cierta convergencia entre las temáticas de Brasa 
viva y La marcha de la humanidad.  Particularmente 
con el mural norte, al interior del Polyforum, llamado 
Marcha de la humanidad hacia la revolución del futuro. 
Por ejemplo: en ambos proyectos hay un viaje, una 
marcha hacia el futuro en uno y una travesía hacia el 
nuevo faro del mundo en el otro; en ambos hay obstá-
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culos en esa marcha o travesía.  Por otro lado, ambos 
trabajan con alegorías de lo humano en relación con 
el entorno y ambos miraron al porvenir, al menos en 
parte, desde una celda de Lecumberri. Tanto el mural 
como la obra de teatro confían ciegamente en la tec-
nología y en aquello que hemos llamado progreso y 
que es, precisamente, lo que nos tiene hoy en esta tor-
menta y al borde del colapso ecológico.

B: Brasa viva: No permitamos que mientras por 
una parte obtenemos la libertad, por la otra nos 
encadenen. Rompamos —hagamos estallar, des-
trocemos— la máquina completa. De lo contrario 
nuestra liberación será un espejismo.

V: (23) Pero tal vez la coincidencia más contundente 
es que la obra de teatro inconclusa y el mural encar-
nan una desesperada lucha para sobrevivir al futuro. 
Proponen un futuro único: EL FUTURO, al que, apa-
rentemente, los seres humanos debemos avanzar a 
toda costa, como un solo cuerpo organizado, tecnolo-
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gizado, obediente. Dice Daniel Garza Usabiaga que en 
La marcha de la humanidad, "Siqueiros es, en verdad, 
el Coronelazo: comanda la atención, el movimiento 
y el mensaje." Y Natalia de la Rosa subraya: "No por 
nada se llama La marcha de la humanidad: Siqueiros 
era militar y sabía muy bien sobre el ordenamiento y 
el control del cuerpo." Los personajes en ambos pro-
yectos son entonces facetas de una misma entidad 
que, como un ejército de células invencibles y en movi-
miento rítmico, lograrán atravesar el vértigo del final.

En el libro Siqueiros, su vida y su obra, Philip Stein hizo 
una descripción bastante minuciosa del mural Marcha 
de la humanidad hacia la revolución del futuro. Compa-
raré algunas de sus observaciones con lo que sucede en 
Brasa viva para señalar con mayor claridad los puntos 
que me parece que estos proyectos tienen en común:

1 . En palabras de Stein: "Un infierno se extiende en la 
pared norte: los volcanes hacen erupción, el demonio 
nahual (24) ejerce su poder maligno". La figura de este 
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nahual recuerda al personaje Traición en Brasa viva, 
que tiene diálogos como:

B: Traición: Mi golpe se amasa con sombra. 
La sombra lo descarga. La sombra lo ampara. 
La sombra lo premia.

V: 2. (25) "Un personaje corta el árbol venenoso del mal. 
El paisaje es yermo, como si hubiera sido devastado por 
una bomba nuclear". El árbol del mal podría ser Ene-
migo, esa voz omnisciente que intenta a toda costa que 
Cobardía, Fatiga e Impaciencia claudiquen y así vencer 
a Brasa viva para que la humanidad no encuentre el faro 
del nuevo mundo. El paisaje yermo del mural parece 
estar también en condición de tempestad y borrasca, 
agitado en su propio apocalipsis, como el clásico pai-
saje marítimo en el que se desarrolla Brasa viva.

Y, por último, 3. (26) Escribe Stein: "Otro volcán hace 
erupción disparando llamas de napalm sobre perso-
nas indefensas. Una figura solitaria extrae fuego de él 
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para encender la antorcha de la revolución mientras la 
humanidad avanza hacia su meta final: (27) la estrella 
roja del Comunismo, que Siqueiros pintó en el techo 
junto con naves espaciales". (28) El personaje que 
extrae fuego tiene que ser Brasa viva: la promesa y la 
esperanza inquebrantables. (29) Las personas inde-
fensas recuerdan a Fatiga, Cobardía e Impaciencia y a 
su incapacidad de auto contenerse. En la obra de tea-
tro no veremos una estrella roja, probablemente por-
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que quedó inconclusa, pero es posible que Siqueiros 
la ubicara más adelante como guía rectora del nuevo 
mundo.

Estas son las nociones principales con las que qui-
siera sostener que "La travesía", el primer acto de la 
obra teatral Brasa viva, no es otra cosa que la écfrasis 
dramática de la Marcha de la humanidad hacia la revo-
lución del futuro, un mural que surge en el vértigo del 
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encierro. La pieza teatral contiene la idea primigenia y 
los elementos principales que aparecerán después en 
el mural. Es un intento, tal vez, de encapsular o acallar 
las voces en una imagen fija (30). 

30

B: Impaciencia: Acelerar la marcha. Forzar las 
máquinas. Gastar todas las fuerzas.
 
B: Cobardía: Contramarcha, si no queremos perecer. 
El camino que llevamos ha sido minado. Contramar-
cha a toda costa.
 
B: Impaciencia: Contramarcha no, aceleración de 
la marcha.
 
B: Brasa viva: Cambio de dirección siguiendo la 
trayectoria del viento. Ni retorno, ni salto mortal. 
Marcha firme hacia el nuevo faro del mundo.
 
B: Impaciencia: Mientras hablas de tu faro haces 
torcer la ruta. Jamás veremos su luz.
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B: Enemigo: ¿Dónde quedó el relámpago de tu 
ciencia? A la deriva es como sabes llevar la nave.

V: Aeronave atómica, por otro lado, podría ser una nota 
premonitoria del navío con el que Siqueiros esperaba 
que sus personajes atravesaran la tempestad hacia el 
faro del nuevo mundo. ¿No les parece perfecta para 
trasladar a un ejército humano en medio del apocalip-
sis? Volvamos a verla.

31

B: No, no, no, momento. La Aeronave atómica no es 
otra cosa que un oído interno. El parecido estructural 
es innegable. (31 ) La Aeronave atómica probable-
mente funciona como un sistema vestibular, que no 
solo está involucrado en el procesamiento de sonidos y 
de nuestros movimientos en el mundo físico, sino que 
también desempeña un papel importante en la cons-
trucción y mantenimiento de nuestra representación 
mental del mundo.
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En los últimos años ha habido aportaciones nove-
dosas en la investigación del oído interno en torno a 
los procesos afectivos y la idea de interioridad. Ahora 
sabemos que el sistema vestibular procesa la postura 
de la cabeza en relación con el sistema gravitacional 
terrestre. Y también hay un dato sin precedentes;  
al parecer la integración de las señales auditivas con 
el cerebro podría ser fundamental para la experiencia 
del yo colocado dentro de un cuerpo. Un yo que, como 
sabemos, ocupa una ubicación específica del espacio y 
se enfrenta al mundo desde la perspectiva en primera 
persona. Repito: la información del oído interno, que 
viaja a través del nervio auditivo, contribuye a la auto 
ubicación y a la perspectiva en primera persona. Un 
daño vestibular es, en algún sentido, un daño en el 
yo. Puede sucederle a cualquiera de nosotros en cual-
quier momento, incluso a todos al mismo tiempo. Ese 
sería un apocalipsis deseable: la destrucción del yo, de 
todos los yoes. Por eso la Aeronave atómica no es otra 
cosa que un oído interno, ¿ya lo ven?
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V: (32) ¿Cómo es que el ser se delimita? ¿La sensación 
de un yo es solamente una señal que el oído manda 
al cerebro? Tengo una sola certeza al respecto: en el 
confinamiento solitario todas las voces provienen de 
un mismo lugar, del vértigo del horizonte interior. En 
algún lado leí que el vértigo es un desmembramiento 
del ser. Y es eso mismo lo que Brasa viva y el mural 
Marcha de la humanidad hacia la revolución del futuro 
nos revelan: lo frágil e ilusorio de nuestra integridad 
ante el porvenir. El futuro se nos presenta como un 
descolocamiento del yo, una disociación radical de la 
perspectiva en primera persona. Cobardía, Impacien-
cia, Brasa viva, Fatiga, Enemigo, Traición, el nahual, las 
personas indefensas, el árbol del mal no son otra cosa 
que las voces de nuestros cuerpos vulnerables. ¿No 
estarían de acuerdo en que todo esto es una reflexión 
íntima muy inusual para alguien como Siqueiros? No 
sé... Creo que él tenía miedo. Miedo a corroborar que 
su mapa ya no llevaba a ningún lugar.

B y V: Nosotras también tenemos miedo, pero debe-
mos atravesar todas las voces. Porque existe un tipo de 
escucha o de premonición que solo es posible desde 
nuestros cuerpos fracturados. Y son esas fisuras, tal 
vez, con las que seremos capaces de salir de la cárcel 
individual del yo. 
 
V: Aunque no es el final sino el punto en el que se 
quedó inacabada, Brasa viva termina con una acota-
ción que dice: "Más claridad. Mucha más claridad. Es 
tal la potencia de la luz que disuelve la escena".
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B: Enemigo: Muerte al enemigo interior, antes de 
dar la batalla definitiva.

B: Cobardía: He sentido la palpitación de una luz 
en la lejanía. He visto una chispa en lontananza.

B: Brasa viva: El faro de nuestra esperanza es 
potente como un sol del trópico, en la mitad del día. 
Su cono brillante penetrará el fondo del océano y 
sus rayos se hundirán en el espacio. Alcanzarán a 
los astros. Girarán en hélice luminosa que todo lo 
inunda.

B y V: (33) Hemos perdido todas las coordenadas. Y la 
esperanza que nos queda (que probablemente no era 
la de Siqueiros) es encontrar nuevos referentes; per-
mitir que el vértigo y el zumbido desintegren nuestra 
experiencia en primera persona.
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