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0. Antes. 

31 de diciembre de 2019. 

Hay un pastel de dátil en el horno para compartir por 
la noche vieja. El tiempo es una pausa dando vueltas, 
la circunferencia al centro de la pantalla cuando falla la 
conexión a internet, eternamente intentando completarse 
sin lograrlo. Los ojos que brotan de una cabeza no paran 
de perseguir esa línea persecutora, incluso la completan 
reteniendo la luz que queda. Esos ojos quieren lanzarse 
dentro de la incompleta circunferencia justo antes que se 
cierre ese portal, antes que ese espasmo donde están los 
elementos dados para cambiar de rumbo la narración, se 
cierren definitivamente. 

- No pensé que llegaríamos hasta aquí.
 
- Yo tampoco. 

Dos mil diecinueve había sido un año complicado en casi 
todos los sentidos. Pensé estar en el fondo de una fosa 
oscura hecha de dificultades e incertidumbres. 

La última tarde del año es tranquila, la casa se calienta 
con el horno.  



1o de enero, 2020. 

Hay muchos primeros de enero en cada primero de ene-
ro, pero siempre está en el mismo sitio aguardándonos; 
inevitablemente nos dirigimos hacia él. El tiempo puede 
ser una sucesión de posiciones, pereo también puede ser 
otra cosa. 

De niño pensaba que el primero de enero era una especie 
de marca o de plano invisible que atravesábamos no de 
inmediato, pues el tiempo no podía cruzarse así nomás 
como quien cruza una puerta, pero a lo largo de 12 capas 
intermedias que se sucedían una a una con el rigor de las 
campanadas en la radio y del calendario: una por mes.  El 
juego era predecir o llegar a saber, por el tamaño, la for-
ma, las magulladuras o la cantidad de semillas de cada 
uva, cómo sería el año mes a mes.

Este tránsito era importante pasarlo aguantando la res-
piración. Exhalabas lo último del año, te desasías de él, 
para tomar una primera bocanada del año que comenza-
ba.

Otro primero de enero fue el de 1994. Tenía 15 años. 
Después del ya mencionado pase de las campanas 
comenzaron la tragadera de uvas, los abrazos, brindis 
y demás. La radio se quedó encendida, una llamada el 
volúmen de las noticias aacapró toda la reunión. En San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, esa maadrugada, se ha 
levantado en armas un grupo indígena rebelde tomando 
diversas alcaldías y cabeceras municipales. El mismo día 
que entraba en vigor el TLC y emergía también este otro 
ruido que me quedaría escuchando largo rato. 

Cuando escuché por primera vez sobre las cabañuelas, 
fue también una noche de 31 de diciembre en casa de mis 
abuelos. Mi tío Héctor y también mi abuelo Roberto, me 
platicaron sobre esta práctica adivinatoria – agrícola. 



Dejando de lado la profundidad oculta en ello y todo tinte 
ritual o místico, Héctor me hizo un dibujo - esquema en una 
servilleta (que por desgracia desapareció en la sobremesa 
esa misma noche) donde desdoblaba con números y líneas 
la operación predictiva de las cabañuelas. Comencé por 
curiosidad a poner atención desde el día siguiente y así casi 
cada enero desde hace 30 y tantos años. 

Esta costumbre tuvo una primera intención para generar 
una acción artística-política que consistió en volar pa-
palotes negros en bicicleta alrededor del Monumento a la 
Revolución. Era el primero de enero del año 2010, año del 
centenario y bicentenario de guerras fundacionales de este 
país que se daba en medio de otra guerra, más extraña aún 
y que nos tenía -y tiene todavía, acorralados. Unas Aves de 
mal agüero diieron unas cuantas vueltas al monumento.

Un par de años después empecé a compartir esa idea de 
las cabañuelas con Juan Pablo López Quintana durante 
una estadía en París, en la que tramamos más fuertes lazos 
y le fuimos dando forma a eso que yo empecinadamente 
quería llamar METEORITO. Discusiones más, discusiones 
menos, al cabo de casi dos años, en colaboración con nues-
tro amigo León Muñoz y las muy jóvenes Maylen Bourget 
y Andrea García  se concretó en la edición accidentada de 
4 números, o temporadas, que hicimos con una cantidad 
enorme de hermosas participaciones y colaboraciones que 
se avocaron a encontrar y pensar en presagios y que atend-
ieron los llamados de la sociedad secreta, agrícola editorial, 
Meteorito. 

Basados en las cabañuelas, y tramando una especie de 
mito a partir del meteorito caído en 2014 en Chelniabik, 
en Rusia, METEORITO es, sobre todo, la primera máquina 
adivinatoria compleja que eché a andar en compañía y cof-
radía de amigos y bellísimas personas. 



Al salir de casa un ruido de metales nos hizo voltear hacia 
arriba; desde la azotea del edificio contiguo, una estruc-
tura con techo de lona a la que el viento levantó como 
papalote estrellándola contra un árbol. 

Caminamos bajo un cielo completamente despejado a 
la estación del metrobús. De ahí son 13 estaciones hasta 
Tlatelolco. Caminamos primero las ruinas y después nos 
adentramos en la Unidad y los bloques de edificios. 

Rugen las corrientes de aire avanzando entre las torres de 
cemento. 

Poco después supe del templo a Ehécatl, deidad asociada 
al viento, encerrada en una vitrina, debajo, en el estacion-
amiento de una plaza comercial. La imagen habla sola.
Se dibuja apenas el año. 

Durante los siguientes once días apunté sin falta en mi 
libreta, desde donde estuviera, mis cabañuelas. 

No tenía idea de lo que se avecinaba. 

Me detengo en todo esto para introducir la metodología 
que decidí seguir tras aceptar contento la invitación a par-
ticipar en la Bienal Tlatelolca, organizada por mis amigos y 
colegas Balám Bartolomé y Antonio Monroy.

Las cabañuelas, como se conocen en México, son un sis-
tema ancestral de predicción agrícola basado en la ob-
servación e interpretación de los fenómenos y comportam-
ientos del medio ambiente y sus elementos: nubes, vientos, 
insectos, aves, temperatura, lluvia, crecidas, lunas, para pre-
decir los tiempos agrícolas. Graniceros, tiemperos, adivinos, 
chamanes y también comunes, se aventuran en esa vieja 
práctica ancestral que lo que en realidad hace o busca, no 
es tanto predecir, sino modificar eso que aún no sucede: el 
futuro.

Se han encontrado vestigios de su práctica y variaciones, 
sobre todo en comunidades agrícolas en tiempos y espa-
cios lejanos: Mayas del periodo clásico, nahuas en la zona 
central de lo que hoy es la zonna central deMéxico, cha-
manes en Siberia y en el norte de Japón, campesinos an-
cestrales en la Península Ibérica y en muchas regiones de 
este continente. 

Con la colonización y a imposición religiosa y cultural, vino 
también otra concepción del tiempo, que, si bien tiene el 
mismo sentido cíclico, se aleja mucho de la concepción 
mística y religiosa del mundo prehispánico, en el que existe 
un tiempo que es siempre presente. Adaptadas entonces al 
calendario gregoriano y a la concepción cristiana del mun-
do, las cabañuelas se realizan en enero, en zonas de lluvia 
y en agosto, en zonas más secas. En la ciudad de México 
llueve prácticamente la mitad del año.

El primero de enero de 2020 fui a Tlatelolco para iniciar 
ahí mis trabajos y pesquisas para la Bienal Tlatelolca. A 
partir de lo que arrojaran esas lecturas se develarían los 
siguientes pasos a seguir.







I. Cabañuelas (2020)































II. Tlacuilos del futuro 
 (algunas notas para un  ensayo en desar-
rollo)

Los artistas contemporáneos son una especie de tlacu-
ilo que se desliza al futuro, lo habita, y desde ahí, arroja 
hacia el presente pedazos de una sintaxis que no puede 
ser leída aún y que nos hace voltear hacia otras formas de 
comprender nuestro estar y hacer en el mundo. 

Un neologismo es una forma “nueva” que surge o aparece 
de la necesidad de nombrar algo que no existía antes o 
que se introduce a una lengua cuando esta no tiene algu-
na palabra para nombrarla. 

El neologismo puede recurrir a ilimitados recursos para 
formarse, pero casi en todos los casos toma palabras, 
términos o fragmentos existentes, sean estos de la misma 
o de una lengua extranjera. ¿Cómo se designa entonces lo 
que ya no existe ni tiene palabra para nombrarse? ¿Cómo 
se le llama a algo que está desapareciendo? 

7. Tlacuilos: hay algo de la producción visual contem-



poránea que resuena en la figura de los antiguos pintores de los 
códices durante los primeros años después de la caída de Teno-
chtitlan, hace medio milenio. Los Tlacuilos, pintores y dibujantes 
cuyo oficio era ampliamente conocido en la sociedad precolom-
bina, dibujaban acelerada e inventivamente su mundo mientras 
este desaparecía. 

Hoy, en la conciencia de la extinción masiva de la vida, en el 
contexto del capitalismo salvaje, engendro del proyecto colonial, 
quizá lo que estamos haciendo es registrar este mundo mientras 
se viene abajo, mientras es destruido, mientras desaparece.
 
8. De las grietas emanan ruidos raros, se despliegan sintaxis tor-
cidas que componen palabras extrañas, configuradas a partir de 
los escombros de eso que ya cayó y de eso que está cayendo. Se 
forman palabras nuevas, con sonidos viejos, para nombrar lo que 
está por surgir. 

9. Hay que entender que la idea occidental de la representación 
nada tiene que ver con la concepción que se tenía de la imagen o 
ixiptli en Mesoamérica, que le confiere a esta una propiedad on-
tológica por la cual ella nos mira. No es la representación de algo 
exterior sino ella misma siendo. Es la imagen, el ixiptli, quien nos 
mira o nos deja de mirar. Mayté Garbayo, en un texto publicado 
en Campo de Relámpagos, recupera la descripción que hace 
Diana Magaloni Kerpel de la representación de un eclipse real-
izada por el pintor principal del códice florentino en, Los colores 
del Nuevo Mundo. Garbayo desarrolla esta idea y no sólo eso, 
sino que la pone en una relación compleja con la desaparición del 
cuerpo, su aniquilamiento, por ejemplo, en la guerra civil y el régi-
men franquista en España o en los siluetazos de Buenos Aires en 
la década de 1970. 

10. Estas mismas condiciones de viscosidad, este estado de 
cosas, revelan un contexto múltiple que obliga a abrir las grietas, 
a cavar en la gelatina-tiempo que nos hace formular cuestionam-
ientos y pronunciar lenguas raras que urgen a la inhabilitación 
de las estructuras del orden y que tendrán que ir más allá de la 
repetición-representación-propaganda para lograr atisbar en 



forma de indicios, de lentas y sistemáticas destrucciones 
o de largas transformaciones los registros de un mundo 
que tiende 
a desaparecer. Así como luchamos contra los caos ab-
solutamente solos en el universo, quizá seamos la única 
especie haciendo un registro incansable de su propia 
extinción.
 
19. ¡Crack! Las grietas de lo moderno resuenan. Se escu-
cha, en ese silencio, el ruido de su mundo destruyéndose. 
Se abren espacios para desviar el tiempo, para escapar 
hacia lo ritual y lo ancestral. 



III. 8 presagios  (tetzáhuitl), algunas 
 acciones y un conjuro. 

Planeo una serie de acciones, intervenciones y registros 
a partir del cruce de los presagios funestos y el tiempo 
presente. Notas en proceso:

a. Instalar una red de dispositivos de registro sis-
mográfico y de micrófonos de contacto para traducir 
esa información a sonido. Ese registro se reproducirá en 
bajas frecuencias, generando un ligero y constante rumor 
el 13 de agosto de 2020.

b. Sobre el Señor del espejo que humea, Tezcat-
lipoca, sus formas actuales y las relaciones entre arte y 
adivinación. 



c. Escritura en lo alto de los edificios: Veracruz (la religión 
católica y la primera villa fundada por Hernán Cortés -mero 
trámite burocrático); Coahuila (la serpiente, Coa, Quetzalcóatl, el 
dios viejo habitante del Altépetl) y Zacatecas (el oro, la minería y 
la extracción):  Tres elementos que dan sustento y cuerpo (some-
tido) al Estado Nacional mismo que despoja y oprime y erosiona 
a todos los pueblos originarios. 

Dos frases que tengo en laa cabeza: NUESTRO SOL SE HA 
EXTINGUIDO (del supuesto último discurso de Moctezuma a 
su pueblo) y. ESTADO MULTINACIONAL.(que si bien es contro-
vertido, es una enunciación pol´tica desde la lucha del recono-
cimiento de ell (y los) Estaado (s) como opresor de laa multipl-
iciddad de Naciones originaarias en orden de prressservarr la 
expansión, las frontteras y la producción de capital. 











d. Sobre la destrucción de la ciudad antigua y el terremoto 
del 85: Una línea de gente, tan larga como sea posible, que se 
pase de mano en mano una cubeta con escombro.

e. Registro de los cimientos de algunos edificios que son 
expulsados a la superficie. En algunos casos hasta casi un 
metro.

f. Pasar una tarde entera en el área que ocupaba el edificio 
Chihuahua.

∞

La hoguera se ha vuelto a encender. Es sol-
sticio de verano y llevamos unos 100 días de 
confinamiento. La hogar huele a pan. Hubo un 
eclipse, en varios cielos se hizo noche el día y 
sólo un anillo de fuego se vio. 

Me inquieta haber dejado en blanco mi última 
cabañuela, la correspondiente a diciembre. Del 
espejo de obsidiana no emanó ningún reflejo ni 
imagen. 

22 junio, 2020.






