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este mundo delirante. Para hacerle justicia a este libro 
habría que reseñar cada uno de los capítulos que, en su 
aparente pequeñez, revelan vastos universos.

Post-scriptum
Hace un par de años coincidí con Carlo Ginzburg en 
Buenos Aires. El motivo de su visita era impartir un par 
de charlas en la facultad de sociología de la Universi-
dad de Buenos Aires por motivo de los cincuenta 
años de la carrera. Yo, que me encontraba en la ciudad 
haciendo más o menos nada, recibí la llamada de un 
amigo en común que me invitaba a cenar y compartir 
una copa en la legendaria parrilla “Chiquilín” con 
el padrastro de Menocchio, hecho que, desde luego, 
me emocionó. Al llegar al restaurante, vestido como 
príncipe y con ganas de debatir sobre los enigmas de 
la modernidad y las aquiescencias de la historia, vería 
frustradas mis aspiraciones intelectuales gracias a otro 
convidado insufrible y amanerado que se apoderó de la 
charla con arrogancia y que no permitió siquiera que 
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Los fantasmas, calca inexacta de nosotros mismos, tienen rostros, sexos, traseros, 
olores, perfumes, lubricaciones, esperma, secretos y todo lo que permite enunciarlos 

como parte de un pasado que se activa y deja de serlo para manifestarse 
en tiempo presente.

—Andrés de Luna

I

Ante la obra de arte aprendimos a postrarnos, incautos, como frente 
al misterio o la devoción. De templos y escrituras no hemos dejado de 
depender; entonces el museo, la galería y la exposición pasaron a ser los 
espacios que nos integran en el discurso del arte y nos hacen partícipes de 
un acto estético con una tradición largamente constituida.

Pero ya entrados en el esquizofrénico siglo xxi podemos obviar que 
cada visitante es responsable de crear su propio museo. Las museografías 
y los trabajos curatoriales son mucho más que una guía de visita, se con-
virtien en una experiencia colateral. Así pues, desbordado en una actividad 
compleja e inusual, el sujeto recorre salas de un espacio diseñado para la 
contemplación de distintos discursos.

Si la comparecencia, la obra y el desplazamiento son variables con-
sistentes en el conjunto del museo, la experiencia de la vista y su natural 
repercusión en el visitante no pueden dejarse de lado y deben pensarse 
dentro de la esencia íntima que muta en una asimilación personal o pública. 

Un museo 
de papel

Llamil Mena Brito

el agasajado opinara: mientras la luminaria local daba 
rienda suelta a su grandeza renacentista los demás be-
bíamos ron y vino con auténtica alegría. En todo caso 
me la pasé brindando con un simpático brasileño.

Al final del convite, rumbo al estacionamiento y 
envalentonado por una o dos cubas de más, desplacé 
a codazos a la reina de las harpías y pude percatarme 
de que el viejo historiador tenía el semblante cansado, 
luego de la lección de cultura universal propinada en-
tre el asado, la ensalada y las achuras, así que ni bien 
pudimos intercambiamos un par de palabras sobre 
uno de los verdaderos enigmas de nuestro tiempo: el 
prodigio fantástico que constituyen las nalgas de la 
mujer argentina.

Tiempo después, leyendo con descuido, me topé 
con esta hermosa cita de Walter Benjamin: “El cronista 
que narra acontecimientos sin distinguir entre grandes 
y pequeños se guía, al hacerlo, por esta verdad: de todo 
lo ocurrido, nada debe ser considerado como perdido 
para la Historia”.

Serie Zapata ii, Arnold Belkin.
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El visitante y el espacio como recintos de la obra artística, donde, sin más, 
una experiencia tan colectiva y tan íntima cierra un círculo contemplativo 
singular.

II

¿En que consiste un libro-museo? Esta pregunta me acompañó a lo lar-
go de la lectura de Espejo en llamas, de Andrés de Luna. Ni catálogos ni 
libros de historia del arte: un libro-museo que emule la experiencia y la 
capacidad introspectiva de un incauto visitante al espacio de exposición. 
Imágenes, imágenes, imágenes. Postrarse sin presenciar una obra y poder 
dilucidar, comoverse o simplemente creer en su existencia. Fuera la des-
cripción y la ficha técnica. Puros desplazamientos, motivos y atisbos de 
imágenes invisibles. Creo firmemente que mi libro-museo puede existir; 
creo ya haberlo leído.

Andrés de Luna es un escritor que ha hecho de la imagen un mo-
tivo. Ya sea como estudiante de cine, ensayista, profesor, gestor cultural 
o novelista, sus imágenes —la erótica y la del arte— han construido su 
perspectiva, misma que entra con él al museo. Y muchos conceptos se han 
derrochado para describir la carrera de Andrés de Luna, pero yo rescato 
dos que en esencia penetran en mi búsqueda del libro-museo: el erotismo 
y el ensayo.

Espejo en llamas crea un espacio singular. Una colección de ensayos, 
obras y artistas que han recorrido nuestro país a lo largo de dos siglos (xx 
y xxi), pero que sobre todo han recorrido la empatía, el gusto y el deseo 
del autor. Un católogo de postales, llenas de guiños históricos, donde 
cada creador es cómplice de las filias y el voyeurismo de un hombre de 
letras. No puedo dejar de pensar en que éste es un libro personalísimo 
del autor, donde se muestra él frente a su amor al arte. Es su reflexión 
después de cada salida del museo. Un museo construido por él y para él 
en los cimientos del arte contemporáneo, de una retórica lúbrica y de una 
pasión por lo sublime.

III

Aquí, el arte contemporáneo es una tradición de nombres, presencias, 
tradiciones y deudas. La complicidad entre sujeto y obra puede llevarse 
hasta los fangosos límites de la crítica, pero en primera instancia, la sim-
ple comparecencia es ya un acto que parece desafiante. Nuevas galerías 
y sus innovadoras formas de recibir el arte de vanguardia postulan una 
propuesta y una resistencia a las tradiciones más añejas. Nada nuevo son 
su esencia y su necesidad, pues su especie es una distinta a la del reino de 
las bellas artes. Los discursos han debido mutar; la forma de mostrar el 
arte al público, también. Una suerte de sobreespecialización ha obligado 
al propio museo a ser consecuente con cada faceta con la que ahora lidia 
la obra de arte.

Buen momento para este escrito de detenerse y claudicar en un pro- 
blema al que por hoy es ajeno. Recapitulemos un poco y seamos nosotros 
quienes entremos al museo de De Luna: Arnold Belkin, Vlady, Arturo 
Rivera, Enrique Bostelmann, José Antonio Platas son los mínimos expo-
nentes de una galería repleta de los más fascinantes y coyunturales proble-
mas estéticos contemporáneos para el escritor. Muchos otros artistas más 
complementan las salas y estancias donde el autor del libro, más allá de 
crear un compendio de crítica (que bien podría haber hecho), encuentra 
los puntos concordantes entre él mismo, su cercanía a los artistas y su 
propia obra como escritor.

Deseo, coyunturas y comparecencia. Liturgia de un testigo presencial 
del arte contemporáneo en México.

Y la obra de arte, aquí efímera e invisible, es resignificada como en un 
sueño. Recompuesta y reconstruida con detalles fulminantes que devuelven 
la luz a una noche de fantasmas. Nada memorable, simple puesta en juego 
de la memoria y el deseo. Un nuevo día para cada obra que, compendiada 
en este libro, crea un itinerario de visita por las entrañas de un escritor.

Un museo de papel

La lección de anatomía, Arnold Belkin.
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IV

¿Qué soy cuando contemplo lo incomprensible? Un sujeto que desnudo 
se desplaza en un acto que comprende pero busca asimilar.

¿Quién soy después de ver lo que primero busco entender? Una dis-
persión. Un exiliado de una tierra que sólo me retenía en la nostalgia.

En este espejo en llamas emprendo un paseo por el mismo espacio 
que en mí ha despertado un recogimiento muchas veces inexplicable en 
formas y conceptos. No es difícil identificarse en un trayecto donde el 
recogimiento y las intuiciones se asemejan al momento de desprenderse 
de todo y sólo queda el goce, el deleite. Efectivamente, en ese espacio me 
parezco a la ansiedad de la noche, busco apagar el tiempo por un momento 
y dispersarme antes de rendirme al sueño. La obra de arte, sus formas y 
sus elementos son mi noche y mis fantasmas, no puedo resistirme a la 
calma marea del onanismo.

Entonces, al final de aquel círculo contemplativo, la salida de la ex-
posición: ¿qué somos sino nuestras necesidades más presentes? Busco mi 
libro-museo, porque en libros y museos he estado, y no puedo más que 
decir que ahí es donde nunca estoy pero siempre me imagino pleno, como 
en noches sin reposo. Escribir puede enloquecer a las personas. Deben llevar una vida apacible, 

holgada, burguesa. Si no, enloquecen.
—Clarice Lispector

Por alguna razón incomprensible, o por muchas razones incompren-
sibles, están los escribientes. Los narradores. Vinieron para contar. ¿Para 
qué? ¿A qué viene todo esto de contar algo a alguien? ¿Y si es verdad que 
enloquecen? Había una vez un señor llamado Alonso Quijano. Terminó 
confundiendo la realidad con lo que leía. Él contaba una historia, su his-
toria. Y no estaba solo. Para hablar de él tuvo que hablar de muchos más. 
¿Podemos acaso confiar en quien cuenta algo? No me contesten de manera 
inmediata. El narrador es nuestra fuente de fe. Inagotable. Sólo porque 
está ahí y nos dejamos llevar. A donde quiera el señor. El señor narrador, 
digo. El héroe se convierte en antihéroe: no hace lo que se supone que 
tiene que hacer, no dice lo que se supone que tiene que decir, no encarna 
nuestros valores excelsos.

Ésta, la novela de Édgar Pérez Pineda, es una falsificación de la vida 
peculiar de un individuo “tan ambiguo en lo limítrofe de sí”, Domínguez 
Domínguez Huerta Cisneros, en ocasiones llamado por su narrador 
“Domi”, diminutivo que ridiculiza aún más de por sí a este personaje 

Vida de otros 
(o cómo el acto de ser 

uno mismo puede 
ser una catástrofe 

inminente)
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