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Ante la barbarie hay que levantar trincheras. Innu-
merables momentos históricos han exigido sacrificios, le han 
pedido al ciudadano salirse de su rutina para hacerle frente 
a la adversidad, y hoy nuestro país es uno de esos lugares en 
los que la vida vale muy poco y la cultura todavía menos. Nos 
podemos esconder tras bardas y barrotes o podemos retomar 
el espacio público, aunque sea por un tiempo que siempre 
será demasiado corto. Si el México de hoy duele, el Veracruz 
que vemos retratado en los periódicos es una colección de 
horrores: de los desfalcos gubernamentales a los asesinatos y 
desapariciones, una de las muestras más grotescas del contu-
bernio entre la clase política y el crimen organizado.

El 18 y 19 de enero se llevó a cabo la tercera edición del 
Bye Festival, en Xalapa, luego de que en 2016 pasara por el 
puerto de Buenos Aires, Argentina, ciudad que han adoptado 
como suya tres importantes miembros del Colectivo Kraka-
toa: Rafael Toriz, Luis Emilio Gomagu y Fernando León. Dos 
días de una heterogénea mezcla de actividades que incluye-
ron cuatro mesas de intercambio alrededor de un tema que 
podría ser resumido en autogestión y producción cultural 
desde la catástrofe y la periferia, aderezado con propuestas 
músico culturales; la exposición de la obra de Daniela Bojór-
quez entre el arte conceptual, la imagen y la palabra escrita; 
la presentación del poemario Departamento Bonsái, de Her-
son Barona, y la charla de Fernando Báez, experto en temas 
de medio oriente y la destrucción de patrimonios culturales 
a lo largo de la historia, de quema de libros a la demolición  
de templos, para muchos la piedra de toque de esta edición del  
festival, bajo el nuevo techo de la librería Los Argonautas.  
El jolgorio para cerrar con broche de oro corrió a cargo de 
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la guitarra de Damián Báez, la banda de Paulo Piña y de Co-
pal, estos últimos finos exponentes de la mezcla de géneros, 
y entre las lecturas que abrieron esa noche cabe destacar la 
de Víctor Cabrera, poeta extraordinario. 

El mencionado colectivo llevó a cabo el festival sin un 
peso externo, a punta de saliva y de los fondos individuales 
de cada uno de ellos, dándoles cama a los exponentes que  
solos debían de encontrar el camino a Estridentópolis, la gua-
rida de los estridentistas de 1925 a 1927, el movimiento al que 
alude el tema del festival: Réplicas del temblor en Estridentópolis, 
que es también el título del libro que emanó de este proceso, 
editado por el Bye Festival y la Casa del Ahuizote, gracias a 
los auspicios de Diego Flores Magón. 

En el mismo tenor, el carácter del libro es puntualmente 
heterogéneo, con un único texto aludiendo directamente al 
festival: “Sublimación del gótico tropical” de Rafael Toriz, el 
cual queda a su disposición en esta entrega de Casa del tiem-
po. Sin embargo, hay otro texto que aunque no se refiere a 
Xalapa ni a Veracruz, sí habla del México profundo en el que 
buena parte de la población está inmersa, y que explica desde 
la farsa realista a lo que hemos llegado. 

El cuento “Temperatura local” de Federico Vite es el 
vivo ejemplo de lo mexicano a inicios del siglo xxi, la historia 
de un hombre maduro que pide un préstamo a un usurero 
para poner un negocio de mariscos, y que entre las mordi-
das obligadas a Salubridad y el pago de derecho de piso al 
crimen organizado que manda en la zona, apenas le alcanza 
para pagar las cuentas, pese a contar con una buena cliente-
la. Hasta aquí es realista. La farsa viene cuando hay un par de 
cadáveres que deben desaparecer, y por azares de los líquidos 
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de limpieza llega la respuesta que lo hará rico y hasta media-
namente famoso dentro del hampa regional, todo enmarcado 
en el puerto de Acapulco, otro lugar que se disputa el tene-
broso título de ser una de las ciudades más peligrosas del 
mundo. La parábola se explica sola y fácilmente podría ser 
trasladada a Xalapa, al puerto de Veracruz o a muchas otras 
ciudades de México, triste depositario de cadáveres en estado 
de putrefacción. Aquí la ficción funciona como ensayo: una 
crítica sincera a lo que nos han convertido las mañas del Es-
tado y las terribles prácticas de las fuerzas ocultas que operan 
fuera de la ley y que son más poderosas, todo con una buena 
dosis de humor negro. 

El texto de Gisela Pérez de Acha subraya la parte de “ré-
plicas del temblor”, cuenta su experiencia durante el sismo del 
19 de septiembre y trata de explicar el complejo sistema de 
verificación de información que surgió en Centro Horizontal, 
y que desde entonces ha tenido una brillante ramificación. “A 
un mes de #Verificado19s” cuenta la historia de cómo “nues-
tra organización llenó un vacío gubernamental y mediático 
en México: el vacío de legitimidad”, mediante programadores 
que organizaron la información disponible y la canalizaron 
—sobre todo en Twitter, porque Facebook resultó no tener 
la inmediatez necesaria para un caso como este—; así como 
dos tipos de verificadores: monitores de campo, que iban al 
lugar de los hechos y dialogaban en vivo con autoridades y 
familiares, y quienes organizaban esa información desde sus 
computadoras. Su método logró dirigir una inmensa cantidad 

de tráfico de información que de otra forma hubiera sido 
inútil, sobre todo porque llegaba muy tarde. No solamen-
te verificaban lo que se requería en un lugar determinado, 
pues en la mayor parte de los casos en algún momento fue 
cierto, sino que verificaban que fuera todavía relevante, para 
que no sucediera que hordas de voluntarios llegaran a un lu-
gar con víveres que les habían llegado hacía 24 horas y que 
ya no eran necesarios. Se necesitaba que alguien dirigiera la 
operación desde un centro de mando, y eso fue lo que hicie-
ron, con un equipo de cuatrocientos voluntarios. Una gestión 
verdaderamente notable. 

El corolario de esa historia está vivo. Aunque Pérez 
de Acha escribe que sin ciertas “bases mínimas no pudi-
mos seguir como colectivo en el corto plazo”, las fuerzas 
luminosas de la verificación volvieron a juntarse para crear 
#Verificado2018 (@VerificadoMX, verificado.mx), un es-
fuerzo en el que participan más de sesenta medios que se 
abocan a verificar las notas que podrían ser falsas durante 
esta época electoral. 

Para darle vital cabida a la poesía participaron Víctor 
Cabrera (“Palabras que un día dejan de doler,/ pero que due-
len”), Brenda Ríos (“quisiera decir Padre he llegado/ he visto 
/ he sentido / no quise conquistar nada”), J.A. Sánchez (“Mi-
llares de distancias/ impiden nuestro encuentro”), Luis Emilio 
Gomagu (“del Atlántico somos viento del impacífico”), Guido 
Herzovich (“por el precio de una cena sin vino:/ sabía dejarlo 
todo”), Marduck Obrador Cuesta (“Todo les habían arrebata-
do/ menos la puya/ de sus lenguas”), e ilustraciones de Edgar 
Cano, Sebastián Fund y Abram Huerta, con una colaboración 
sui generis de Lorena Huitrón en la que debate distintas teo-
rías en torno a lo que significa, fisiológicamente hablando, 
dar a luz, partiendo “de la disminución de materia gris en las 
mujeres después del embarazo”. 

El conjunto de la obra, es decir, del festival y del libro 
que lo acompañó, es motivo de celebración. Es el saber que 
estamos vivos y que podemos salvarnos los unos a los otros 
aunque sea en pequeños gestos y en pequeñas dosis. Saber 
que podemos recuperar espacios que nos han sido arrebata-
dos, que no porque papá gobierno se haya convertido en un 
ogro demoniaco quiere decir que estamos totalmente perdi-
dos. Es volver a respirar y a vernos a los ojos en un territorio 
que sigue siendo nuestro si nos decidimos, sin enfrentar ni 
provocar, sino invitando y abriendo puertas. Si pasó en Estri-
dentópolis se puede exportar a cualquier parte.
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