
XXII.	Discriminación,	poética	y	lucha	por	el	territorio	
en	el	pueblo	comcáac

Zara	Monroy1

Quisiera	 empezar	 este	 breve	 relato	 contando	 lo	 que	 en	 estos	 momentos	 estamos
enfrentando	en	mi	pueblo:	un	problema	muy	serio	por	el	tema	del	agua	que	lleva	varios
años.	 Quiero	 compartir	 esto	 porque	 el	 gobierno	 del	 estado	 de	 Sonora	 no	 nos	 ha
ayudado.	 Como	 pueblo	 comcáac	 hemos	 sufrido	 sistemáticamente	 la	 discriminación,
que	nos	ha	dejado	marginados.	Por	eso	mi	nombre	ha	sido	creado	como	Zara	Monroy,
para	dar	voz	a	quien	no	tiene.	Por	eso	estoy	aquí.
No	 quiero	 excluir,	 pero	mi	 trabajo	 se	 enfoca	más	 en	 los	 derechos	 de	 las	mujeres

indígenas	de	Sonora,	nuestras	hermanas	del	pueblo	yaqui,	de	los	pueblos	pima,	güemes
y	mayos.	Las	personas	de	estos	pueblos	no	tienen	la	experiencia	de	haber	salido	de	sus
pueblos,	no	conocen	más	allá	de	los	cerros	y	de	las	nubes	que	ahí	se	encuentran.	Esto
nos	 hace	 muy	 sensibles	 al	 territorio.	 Un	 territorio	 que	 vive	 y	 siente;	 nosotros	 lo
sentimos	y	somos	parte	de	ello.	Cada	vez	que	arrancan	una	planta	o	que	contaminan	el
agua	 de	 nuestros	 pueblos,	 nosotros	 morimos	 junto	 con	 la	 tierra	 que	 pisamos.	 No
debemos	olvidar	estos	 elementos,	pues	 son	algo	mágico,	hermoso	para	nosotros,	que
nos	hacen	sentir,	nos	hacen	volar,	nos	hacen	ver	cosas	que	en	la	ciudad	no	se	pueden
ver.
Mi	trabajo	en	las	comunidades,	específicamente	en	mi	pueblo	comcáac,	es	dar	voz	a

quienes	no	tienen	voz	porque	no	pueden	salir.	Hace	seis	años	empecé	con	la	música	y
con	 la	 poesía	 en	mi	 lengua	materna	para	preservar	 lo	 que	 somos,	 lo	 que	 es	 parte	de
nuestra	 entidad	 y	 nuestra	 raíz.	 Estoy	 saliendo	 de	 mi	 comunidad	 hacia	 diferentes
ciudades	y	otras	partes	y	en	mi	camino	me	ha	apoyado	mucha	gente.
Como	 les	 comentaba,	 mi	 pueblo	 está	 batallando	 con	 el	 tema	 del	 agua	 y	 con	 la
exploración	del	territorio	por	parte	de	las	mineras.	Han	estado	dando	concesiones	en	el
territorio	del	pueblo	comcáac	y	del	yaqui.	Hay	un	canto	tradicional	de	mi	pueblo	que
dice:	“El	territorio	es	parte	de	mí:	los	animales,	el	agua,	el	viento,	la	voz	de	los	ancestros
que	ya	no	están,	el	sentir	de	la	isla	Tiburón.	Nuestro	pueblo	se	está	muriendo,	pero	es
parte	de	mí	y	vive	en	mí”.
Muchas	personas	de	 la	comunidad	no	reconocen	 la	profundidad	del	conocimiento

de	nuestros	ancestros.	Es	una	gran	tristeza	para	mí,	porque	si	ellos	empiezan	a	olvidar,
nuestro	territorio	se	muere.	En	mi	caso,	mis	ancestros	siempre	me	acompañan,	son	una
fuerza.	 Por	 ello,	 mi	 vestir	 es	 como	 el	 de	 mis	 antepasados.	 Su	 voz,	 que	 siempre	 me
acompaña,	 es	 lo	 que	 vengo	 a	 compartir	 con	 ustedes,	 y	 eso	 me	 da	 fuerza	 y	 mucha
felicidad.
He	 tenido	 que	 aguantar	 discriminaciones	 porque	 soy	 negra,	 soy	 indígena	 y	 soy

mujer	 joven.	No	tengo	palabra,	no	estudié	y	no	sé	si	 lo	haga	porque	ya	me	siento	un
poco	 mayor.	 Pero	 tengo	 dentro	 de	 mí	 el	 conocimiento	 que	 he	 adquirido	 desde	 los
nueve	años	en	la	pesca	con	mi	papá,	a	través	de	conocer	el	mar,	las	aves	migratorias	de
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los	manglares	de	 la	 isla,	 el	viento	que	corre	por	esos	 rumbos.Es	algo	muy	hermoso	y
por	eso	empecé	a	escribir	y	hacer	poesía,	sin	saber	que	lo	era.	En	mi	pueblo	todo	lo	que
tenemos	alrededor	es	algo	mágico	y	todo	es	poesía:	el	desierto	nos	habla.	Si	les	digo	que
vivo	en	un	desierto,	tal	vez	se	imaginan	un	lugar	vacío,	pero	en	realidad	no	lo	es.	Es	el
universo	para	nosotros.
Pero	como	los	cuerpos,	nuestra	comunidad	está	muriendo.	Me	entra	el	sentimiento

al	hablar	de	mi	pueblo	porque	siempre	todos	me	acompañan:	la	gente	que	ya	no	está,
mis	 abuelos,	 todos	mis	 ancestros.	 Son	 los	 guías	 que	 ahora	 se	 convierten	 en	 estrellas
para	estar	vigentes	y	presentes.
Mi	trabajo	en	las	comunidades	es	algo	muy	importante	para	mí	y	algo	a	lo	que	le	doy

mucha	importancia	para	que	nuestra	palabra	no	muera.	Quizá	ya	no	nos	veamos,	pero
la	 voz	 y	 nuestras	 huellas	 por	 el	 mundo	 se	 quedan	 para	 siempre.	 Se	 queda	 nuestra
palabra.	Por	eso	me	he	enfocado	en	promover	y	recatar	mi	 lengua	materna;	en	hacer
renovaciones	fusionando	la	poesía,	la	literatura	y	la	música.	Y	lo	hago	con	el	reggae,	el
rap,	el	hip	hop.	No	tengo	vergüenza	porque	cuando	canto	siento	que	no	soy	yo	la	que
canta,	sino	que	es	algo	o	alguien	superior	que	se	apodera	de	mí	y	me	convierte	en	 lo
que	no	soy.
Nuestro	pueblo	está	pasando	por	una	grave	crisis	porque	el	gobierno	no	escucha	ni

actúa.	Me	duele	mucho	ver	que	en	mi	comunidad	se	carece	de	medicamentos,	no	hay
centro	de	 salud	ni	médico.	Esta	 situación	 lleva	varios	años	y	por	ello	 la	gente	 se	 está
muriendo.	Su	espíritu	queda,	pero	son	muertes	que	se	pueden	prevenir.	El	gobierno	no
está	 actuando	 de	 la	 mejor	 manera	 porque	 es	 una	 forma	 implícita	 y	 explícita	 de
matarnos	y	así	despojarnos	de	nuestros	territorios.	Pero	no	lo	vamos	a	permitir	porque
para	nosotros	el	territorio	es	más	que	el	espacio	que	habitamos:	es	un	sentir,	es	amor	y
una	gran	bendición.	Es	un	regalo	que	nuestros	abuelos	nos	dejaron,	que	tenemos	que
cuidar	 para	 dejárselo	 a	 las	 siguientes	 generaciones,	 y	 por	 ello	 estamos	 dispuestos	 a
morir.
Para	finalizar,	comparto	con	ustedes	un	poema	de	mi	tierra:

Isoj	com	hant	quiij	ah

Hant	quiij	he	isoj	com	ah,	ihamoc	cop	azoj	canlc	iti	ih	com	tiix	mós	isoj	com
ha	ihá,	xepe	com	mós	isoj	com	há,	haai	cop	ziix	mós	ziix	iti	hapáh	ihá,	zaah
quiij	isolca	com	imazahox	hant	ifí	cop	ctafp	ma	x.
Mi	cuerpo	es	mi	territorio

Mi	cuerpo	es	mi	territorio,	mi	cuerpo	está	hecho	de	estrellas,
las	noches	son	mis	venas	y	mi	sangre;
el	mar	es	el	tamaño	de	las	sabidurías	de	mis	ancestros
que	me	acompañan;
el	sol	nos	da	energía	y	nos	hace	sentir	más	vivos	y	conectados	a	nuestra	madre
tierra.
¡Este	es	mi	territorio!
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Mis	raíces,	mi	identidad	y	esencia	que	están	conmigo
en	mi	caminar.

1	Zara	Monroy	es	músico,	poeta,	rapera,	activista	social	y	ambientalista	perteneciente	al	pueblo	indígena
comcáac.
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