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El libro La palabra y el Territorio surge de la necesidad de compartir los aprendizajes desde nuestras 
prácticas y de la manera que reconstruimos y reproducimos los conocimientos de nuestros abuelos. 
Partimos del SENTIPENSAR, es decir del gusto profundo por lo que hacemos, de la intuición sobre la razón, 
del pensamiento con el corazón, de la repetición en nuestras actividades de la vida diaria. 

Las ideas plasmadas han sido resultado de reflexiones colectivas con el pretexto de hacer memoria del 
Festival “La palabra y el territorio, realizado en marzo de 2017 en Acayucan, Veracruz. Organizamos este 
festival con el fin de exponer las problemáticas que existen dentro de nuestro territorio y como lo estamos 
afrontando. 

Por esto buscamos la forma de integrar a todos, y que mejor manera que desde el verso, la poesía y la 
música. Los textos que aquí encontrarás están organizados a modos de reflejar las actividades del festival. 
Informaciones que creemos necesarias, se encuentran al alcance de todas y todos, que tiene que ver con el 
acontecer históricos y actual de nuestro territorio. 

Los versos de este libro son fruto de los talleres del festival, pero también del sentir posterior a este. 
Escribimos desde el lenguaje coloquial, desde el ritmo de la oralidad, porque es la manera en que sabemos 
comunicar. 

Esta es la segunda producción editorial del Colectivo Altepee y la edición, los textos, la gráfica y fotografías 
también fueron hechas por el colectivo. 

El libro ha sido pretexto para poder dialogar con nuestras comunidades sobre la conciencia que tenemos 
con el territorio y en el momento actual que se vive en la región, con una propuesta del estado por la 
industrialización de la zona y motivando a la extracción de nuestras riquezas naturales cumple una función 
importante en el trabajo de defensa del territorio  

“Para nosotros el territorio es el espacio donde se establece la vida, corre el agua, sopla el viento, crecen los 
árboles, se construyen casas, se organiza el pueblo y se desarrolla el tiempo.” 

RESEÑA DEL LIBRO. 

 La Palabra y el Territorio es una memoria del festival del Verso realizado en Acayucan, Veracruz el 4 y 5 de 
marzo del 2017. Se conforma de relatos, fotografías, mapas, dibujos y versos para hablar del Sur de 
Veracruz, la riqueza cultural y natural que convive en la región y la amenaza que representan los proyectos 
extractivos en el territorio. 

El libro está hecho de manera colaborativa en todas las etapas de su producción y representa un gran 
aprendizaje para todos los integrantes del colectivo.  

Fecha: sábado 25 de mayo de 2019  
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Biblioteca Pública de Salem. Salones Anderson A y B 
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