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ABSTRACT
JOSE MARTI Y SU CONCEPTO DEL INDIO EN RAMONA
by Jonathan Alcantar
Helen Hunt Jackson's 1884 novel Ramona is popularly associated with the Indian
Reform Era in the United States, even though the work failed to stir public sentiment
about Indian rights. Jackson's Ramona became famous for its love story rather than for
its social message. In 1888, Cuban author and patriot Jose Marti translated Ramona into
Spanish, seeing in Jackson's novel more than a plea for indigenous rights. For Marti, the
translation offered a chance to project the Indian as a symbol of resistance, to synthesize
his ideas about indigenous communities in the Americas, and to warn Mexico (where the
translation was to be marketed) of threats posed by its powerful neighbor. Marti's
preface warned Mexico about U.S. aims, and his slightly shortened Spanish version
created a more effective platform than Jackson's work. This thesis argues that Marti's
prior writings about Indians culminate in Ramona and that his translation follows a
socio-symbolic approach that conveys a strong and resilient portrayal of Native
Americans.
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"When the colonized intellectual writing for his people uses the past he must do so with
the intention of opening up the future, of spurring them into action and fostering hope."
-The Wretched of the Earth, Frantz Fanon
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1. Introduction
"La obra de propaganda ejercida por trabajos como el que Ramona representa,
propaganda que es verdaderamente apostolica, es precisamente en esos casos la mas
eficaz y mas segura," comento un enero de 1891, el cubano Jose Ignacio Rodriguez en
los Estados Unidos para La Revista Ilustrada de Nueva York. Su analisis sobre el
contenido y alcance social de la novela de Jackson, acentua el enlace que existe entre la
tematica tratada en Ramona y el trabajo de traduccion que hiciera uno de sus
compatriotas de esta obra. "Un hombre de gran talento y de no menos corazon," (142)
describe Rodriguez aludiendo en sus palabras a Jose Marti como el traductor de dicha
novela, aclamacion otorgada similarmente por varios de los circulos hispanos mas
distinguidos de Nueva York.
Ramona (1884) de Helen Hunt Jackson, es una de las novelas mas notorias de fin
de siglo XIX dentro de la literatura norteamericana. Desde su primera publication
acaparo la atencion del lector estadounidense derivando en un boom en la industria
turistica del Sur de California.! Por medio de la comercializacion e idealization de los
paisajes y personajes, Ramona y su mensaje de protesta, finalizo relegado para la gran
mayoria de su publico lector en "un mito creado por yankees para yankees" {Ramona: A
Story of Passion and Protest)2 No obstante, para Marti este no fue el caso y convencido
en Ramona, tradujo, financio y coordino la distribution de su traduccion en 1888.3 Marti
encontro en la novela de Jackson no solo la critica a la situation social del indigena sino
que a la vez visualizo la presencia indigena como un acto simbolico de resistencia ante la
expansion norteamericana. A diferencia de Jackson que escribe exclusivamente en base
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al indigena de los Estados Unidos, Marti invita al replanteamiento de lo indigena desde
su problematica en las dos Americas. Ademas textualmente infiere en este, un
simbolismo que vincula al pasado historico como formula para hacer frente al
imperialismo.4 Este estudio analiza el papel del indigena como causa social y simbolo de
resistencia en la traduccion de Ramona, y como a traves del pensamiento de Marti, estas
dos aproximaciones son paralelas a sus varios escritos sobre el indigena.
La traduccion que Marti realizara de la novela de Helen Hunt Jackson ha sido
uno de los temas que en los ultimos afios ha despertado el interes de varios academicos.
Para poder profundizar en el tema, es menester exponer la trama de la novela. Ramona
trata de los efectos causados por el despojo ilegal de los territorios indigenas asi como las
injusticias que enfrentaba este sector de la poblacion en California ante la colonization
anglosajona. El trasfondo historico de la novela ocurre tiempo despues de la guerra entre
los Estados Unidos y Mexico. El argumento gira en torno al romance interracial entre
Ramona, mujer mestiza que desconoce en un principio tener descendencia indigena, y
Alejandro, indigena que trabaja para la familia adoptiva de Ramona. Juntos desafian la
desaprobacion de su amor y escapan al no ser aceptados por pertenecer a diferentes
grupos raciales.5 A lo largo de su andar, la pareja, experimenta desplazamiento,
discrimination y muerte lo que desemboca en que Alejandro, ante la imparable cadena
de abusos, pierda la cordura y muera asesinado acusado de haber robado un caballo.
Ramona desahuciada se reencuentra con el "hermano" de su familia adoptiva, Felipe
Moreno, quien le aclara todo sobre su inexistente parentesco con el, convenciendola de
que se casen y de irse a vivir juntos a Mexico.
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Aunque la novela de Jackson recopila en distintos pasajes la experiencia de la
poblacion indigena ante la llegada de los colonizadores anglosajones, a partir de su
publicacion, Ramona ha emanado en opiniones encontradas. Para muchos mas que una
novela pro-indigenista, la obra de Jackson rue una paradoja, ya que si bien intento
mostrar la problematica indigena, textualmente, parece justificar la expansion
anglosajona, el exterminio y desplazamiento indigena (Aleman 62). Otros criticos situan
como centro de la contradiction a los personajes de Alejandro y Ramona debido a que,
segun el punto de vista de Margaret D. Jacobs, su caracterizacion trasmite un "discurso
racial ambiguo" en donde el medio anglosajon culmina por sobreponerse sobre las
supuestas "razas inferiores" de indigenas, mestizos y californios (228). Ademas Ramona
ha llegado a ser catalogada no como una voz de protesta, sino como una sutil "llamada a
la asimilacion" de la poblacion indigena ante la expansion norteamericana (Ramirez 6) y
el papel de la heroina, Ramona, ha sido propuesto como el vehiculo sentimental que
impulsa "not only the violence and the destruction of the conquest but also the
subsequent marginalization of the colonized" (Venegas 63). Todas estas observaciones
terminan por sugerir que la novela de Jackson esta muy lejos de ser, en efecto, una obra
literaria de conciencia o revindication social.
Sumadas a estas opiniones estan las repercusiones historicas asociadas con la
publicacion de Ramona que apuntan a un "desplazamiento" y "remplazo" de la cultura
indigena en esta region de acuerdo a la imagen estereotipica que la raza anglosajona tenia
de la misma. Historiadores como Douglas Monroy encuentran en la novela de Jackson
una notification del pasado de California, lo que el define como "a happy California
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past" (Thrown Among Strangers 267).6 Hecho que dio paso a la construction de un
marco historico romantizado en la mente del lector anglosajon, alejandole de la realidad y
opacando la presencia y la problematica enfrentada por las comunidades indigenas.
Sin embargo, existen diferencias substanciales entre la novela de Jackson y la
traduction de Marti. Aun y cuando Ramona hubiese comunicado lo ya expuesto en la
mente del lector norteamericano, Marti demuestra una lectura distinta de la novela de
Jackson, al haber mantenido una firme postura anti-imperialista al igual que un rotundo
rechazo a ideas que promovian la destruction de la raza indigena aun despues de leer y
traducir Ramona . Por consiguiente, este contraste entre novela y traduction merece un
acercamiento diferente tomando en cuenta el contexto historico y la obra literaria de
ambos autores. De esta manera se puede evitar caer en generalizaciones sobre la
intention y significado que la novela tuvo para la autora y traductor al igual que el
prescindir de contornos fundamentales para el entendimiento de ambas, lo que Robert
Irwin Mckee cita y acertadamente define a traves de las palabras de Walter Mignolo
como "the geopolitics of knowledge" (540). Estas consideraciones refutan la idea de
clasificar a Ramona, novela y traduction, como homologas.
Las mas recientes categorias literarias de novelas latinoamericanas de este
periodo como "Foundational Fiction" o la mas traditional "Indigenista" sintetizan la
relevancia y las aplicaciones de los dos textos, original y traduction, excluyendo
particularidades determinantes entre Jackson y Marti.7 Por ello al proponer una re-lectura
de la traduction de Marti estudiando los argumentos ya explicados, ofrece una via alterna
para ilustrar las disparidades y afinidades entre las obras y sus respectivos autores.
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Tal es el caso del indigena que es un referente en la obra del cubano y cuya
aproximacion va mas alia de la problematica social. De acuerdo a Pedro Pablo
Rodriguez, catedratico en la obra martiana, para Marti era primordial, el eliminar las
ideas de superioridad racial que mantenian al indigena atado a un prejuicio de
inferioridad asi como plantear a cada uno de sus pueblos como una civilization "original
y autoctona" antes de cualquier contacto previo con Europa (17). En el pensamiento del
cubano discurre la importancia de retornar a esa raiz propia y regenerar una identidad a
base de lo indigena, oponiendo y afrontando cualquier embate que atentara contra este
proceso. Roberto Fernandez Retamar, eminente estudioso de Marti, ejemplifica esta
vision acertadamente al describir la importancia de lo indigena en el pensamiento
martiano:
El indio posee una enorme importancia para el [Marti], como duefio de la
tierra y hombre que fue capaz de levantar sobre ella culturas originales y
enteramente propias, no alimentadas, sino desbaratadas por lo
europeo.. Incluso alii donde ha sido quebrada la cultura indigena,
reivindicarla es un modo de defender lo propio frente al colonialista.
(Introduction a Jose Marti 650)
Esa proclamation en defensa de lo autoctono tendria como objetivo el reaccionar
resistiendo la imposition de modelos foraneos mediante la valorization de la presencia
indigena. Carlos E. Bojorquez Urzais describe la aproximacion martiana al indigena "not
as a spirit to be glorified as part of the nation's past, but as an active participant in the
shaping of the present," considerando que la representation del indigena en Marti difiere,
"from the paralyzing romantic nostalgia and idealism of indigenous themes specially in
vogue in nineteenth century literature" (207, 210). Marti no se hunde en un paternalismo
al escribir sobre la problematica del indio y su significado para la America Latina, sino

6

todo lo contrario, ya que eleva al indigena cara a cara con su proyecto americano. Como
hombre, el indio es igual y en su historia, revive una lucha constante por recuperar ese
derecho.
Desde esta perspectiva el indigena a traves de Marti al igual que su traduction de
Ramona deben ubicarse en un "propio contexto historico" (Ruiz 663) y de manera similar
otorgarseles "un lugar distintivo" dentro de la carrera literaria del autor cubano en los
Estados Unidos (Fountain 25). La traduction de Ramona, elogiada unanimemente como
"superior en creces" a la version original de la escritora norteamericana ("Traducciones"
Diccionario de la Literatura Cubana), evidencia la ardua entrega y conviction de Marti
como traductor y pensador. La Ramona de Marti presenta la vision del autor cubano y
por ello no dudaria en titularla, Ramona: una novela americana y no simplemente
Ramona: A story como lo haria Jackson con su original.
Con la publication de "Sobre Ramona de Helen Hunt Jackson y Jose Marti,"
Roberto Fernandez Retamar reintroduce el estudio de la traduction de Ramona.
Fernandez Retamar no solo coloca la novela de Jackson y Aves sin Nido (1889) de
Clorinda Matto de Turner como obras antecesoras en la lucha en favor de la poblacion
indigena, sino que concluye postulando a la traduction hecha por Marti como
efectivamente una obra martiana y no simplemente un facsimile en espanol del texto
original (700). Esta cualidad es ratificada en la configuration que Marti logra en su
aforismo: "Traducir es transpensar" (XXIV: 16). En esta frase el escritor cubano concede
al arte de traducir una labor trascendental al llevar al pensamiento del traductor y
traduction a alcanzar otro horizonte. Este seria el efecto de traducir un texto con causa.

7

El apelativo de "intermediario" que Ivan A.Schulman asigna a Marti en relation a su
trabajo como traductor da como resultado, "concepciones esteticas e ideologicas" que "se
insertan en el nuevo texto" (33). Debido a lo anterior, una traduction martiana como
Ramona adquiere un valor distinto al original, ya que se transforma en "un acto
liberador" que Marti hace florecer en un "proceso de reescritura" que obedece a una
"selection, traduction, interpretation y reformulation" del texto original como se
propone en el caso de la novela de Jackson (Suarez 1; 101). Estos senalamientos
alientan a una lectura detallada y distinta a la traduction de Ramona y subsecuentemente,
a una focalizacion en la tematica indigena conforme al ideario martiano. Por medio de
este proceder se puede entender la postura de Marti en su traduction de Ramona, la cual
difiere notoriamente, de las interpretaciones dadas a la novela de Jackson dentro del
contexto norteamericano.
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2. Vida y obra de los autores
Helen Hunt Jackson es una escritora senalada como icono en el periodo conocido
como el de Indian Reform Era en los Estados Unidos. Nacio en Amherst, Massachusetts
en 1830 y desde una muy temprana edad comenzo con su carrera de escritora. Con un
padre profesor de lenguas y de admirable reputation literaria entre los circulos
intelectuales de la Costa Este de EE.UU., Jackson se formo en un escenario que le
permitio desarrollar sus aptitudes como escritora al maximo. Sin embargo, la
norteamericana crecio en un hogar bastante conservador en donde el indigena figuro solo
en las historias que lo involucraban en masacres e incursiones inesperadas a hogares de
colonos anglosajones. Ademas Jackson no mostro ningun interes en la causa
abolicionista tan popular en los escritores de la epoca y que hubiese podido encaminarla
hacia el indio.
En la madurez cuando esta rodeada de desgracias, Jackson encuentra en la
escritura un refugio anhelado que le incita a publicar sus primeros trabajos bajo el
seudonimo de Saxe Holm. El casarse con su segundo esposo, William Jackson, un
importante hombre de negocios en la industria del ferrocarril, hace posible que la autora
viaje continuamente y que conozca varias regiones del pais de manera cercana.
Despues de varios viajes, Jackson escribe en su apuntes el primer destello de
interes en la situation del indio para el New York Post en su ensayo, "A Protest against
the Spread of Civilization" (1867) por medio del cual predice un futuro poco alentador
para las comunidades indigenas ante el avance de la "civilization" anglosajona (Philips
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151). Empero, este ensayo no seria el causante de su fervor politico en los asuntos
relacionados con el indio.
En 1879 durante una visita a la ciudad de Boston, Jackson tiene la oportunidad de
escuchar el testimonio del jefe indio Standing Bear, miembro de la tribu Ponca, y su
interprete Bright Eyes (Susset La Flesche) (Ibid. 224). El desplazamiento involuntario y
los sufrimientos del pueblo Ponca llamaron la atencion de la autora motivandola a
involucrarse de manera directa como vocera de una cruzada que buscaba otorgar
derechos legales a las comunidades indigenas. Jackson asumio el compromiso de
difundir las anomalias cometidas por el gobierno norteamericano, como en el caso Ponca,
entre el publico y la clase politica.
Sus cartas al New York Daily y su ingreso al Comite de Boston para la Ciudadania
del Indio {Boston Indian Citizenship Committee) contribuyeron a profundizar la
politizacion de Jackson a traves de lo que serian siete anos de constante critica al
gobierno. Ya como activista, publican Century of Dishonor (1881) que poco alcance
logra en la clase politica. Sin embargo, la denuncia de Jackson influye en la creation un
ano mas tarde en The Indian Rights Association y el reconocimiento de que el indio era
una persona bajo las leyes norteamericanas.
Determinada en conseguir una mayor atencion a la problematica indigena en la
nation estadounidense, es comisionada por Richard Watson Gilder de la revista Century
para que escriba sobre las misiones en California y la poblacion indigena de la region.
Jackson acepta la propuesta y en 1882 se traslada a la ciudad de Los Angeles.
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Jackson pudo ver como el colapso del sistema de misiones transfirio los derechos
de monopolio sobre propiedades de las manos de la aristocracia californiana a las de los
nuevos colonizadores anglosajones. Las visitas realizadas a varias localidades en
California sirvieron para revalidar la importancia de denunciar las atrocidades
perpetuadas en contra de las comunidades indigenas. Las misiones de San Fernando,
Santa Barbara, San Luis Rey al igual que sus poblaciones aledanas por nombrar algunas,
fueron las que introdujeron a Jackson hacia la realidad del indio e inspiraron a escribir lo
que seria su proximo proyecto.
El 7 de julio de 1882 durante su estadia en California acontece algo imprevisto en
la vida de la autora al ser elegida bajo la presidencia de Chester A. Arthur y ratificada
por el Congreso de los Estados Unidos como comisionada especial para evaluar la
condition de vida de la poblacion indigena en el Sur de California y la ubicacion de
posibles territorios que pudieran ser destinados exclusivamente para las distintas etnias
desplazadas. La ya previa experiencia en California con el Century y su familiaridad con
la historia de la zona, aprendida en gran parte por medio de las historias de Don Antonio
Francisco de Coronel y su esposa Mariana, hacian de Jackson la mejor candidata para
este oficio. Al lado de Abbot Kinney, agente e interprete conocido de Jackson desde su
primer viaje, emprendio lo que seria otro intento por despertar la conciencia inerte de la
sociedad y lenta intervention del gobierno ante los problemas del indio.
Al concluir una ardua visita a lo largo del estado de California, la escritora
norteamericana recopilo una serie de testimonios que envia el 13 de julio de 1883 al
Congreso en forma de reporte titulado "Report of the Conditions and Needs of the
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Mission Indians of California." El documento comprendia 56 paginas que trazaban el
estado de vida del indio, la ilegalidad del desplazamiento de sus territorios y otros abusos
por medio de las voces de los mismos afectados. Al igual que en A Century of Dishonor,
el ambito politico hizo caso omiso de sus recomendaciones y esta respuesta la lleva a
acudir al genero literario de la novela de fiction como tactica para atraer y educar a sus
lectores sobre la situation del indigena en California.
Ramona, titulo que dio a su novela, fiie la ultima estrategia con la que Jackson
esperaba provocar una reaction similar como la que Uncle Tom's Cabin de Harriet
Beecher Stowe causo anos atras durante el movimiento abolicionista. Sin embargo, la
novela de Jackson no obtuvo el mismo recibimiento. El fallecimiento de Jackson un ano
despues de la publicacion de Ramona influyo mas comercialmente en la industria del
turismo al Sur de California que politicamente a la nation norteamericana. Aunque el
llamado Dawes Act o Allotment Act de 1887 fue aprobado para lidiar con la problematica
indigena, no puede ser atribuido como un efecto directamente ligado a la publicacion de
Ramona9
El traductor de Ramona proviene de un mundo muy ajeno al ambiente de Jackson.
Jose Julian Marti Perez nace en La Habana el 28 de enero de 1853 en una epoca en que
Cuba es todavia colonia espanola. Hijo de padres espanoles y con una aplicacion
intachable en sus estudios, Marti a una edad temprana se interesa en la politica, es decir
en la libertad de la patria, la causa a la que dedica toda la vida. Sus primeros materiales
que discuten este aspecto aparecen en el periodico El Diablo Cojuelo en 1869 bajo la
direction de Fermin Valdes Dominguez. Posteriormente, lanza su periodico Patria
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Libre donde aparece su drama titulado Abdala. Durante el transcurso de ese mismo ano
Marti es arrestado y acusado de infidencia al encontrarse su firma en una carta donde
critican la lealtad de algunos colegas de lucha al enlistarse en el ejercito espanol.
Marti es condenado a seis afios en el presidio politico aunque meses despues es
indultado y transferido a la Isla de Pinos. Es deportado a Espana y llega a Madrid en
donde publica su folleto El presidio politico en Cuba en 1871. Comienza sus estudios
universitarios, pero desafortunadamente se enferma y tiene que mudarse a la ciudad de
Zaragoza. Una vez recuperado en 1873 publica La Republica Espahola ante la
Revolution Cubana durante la conmoracion de la primera Republica. El siguiente ano
termina su drama Adultera y concluye sus estudios de Bachiller titulado primero en
Derecho Civil y Canonico y despues en Filosofia y Letras.
En 1875 Marti llega a Mexico a traves del puerto de Veracruz y ese mismo aiio
publica por primera vez en la Revista Universal. Inicia su traduction de Mes Fils de
Victor Hugo, se integra al Liceo Hidalgo e inicia la redaction de sus boletines bajo el
seudonimo de Orestes. Durante esta estadia funda la Sociedad Alarcon junto con otros
intelectuales de la epoca retornando a Cuba en 1877.
Despues de una breve estancia en la isla, recibe cartas de recomendacion del
padre de Fermin Valdes Dominguez dirigidas al presidente Justo Rufino Barrios en
Guatemala. Ahi es nombrado catedratico de Literatura francesa, inglesa, italiana y
alemana y de la Historia de la Filosofia en la Escuela Normal Central de Guatemala.
Conoce a la Srta. Maria Gracia Granados (joven de una distinguida familia que se
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enamora de el). A finales de ese mismo ano regresa a Mexico y contrae nupcias con la
Srta. Carmen Zayas Bazan con quien tenia compromiso matrimonial.
Ya en 1878, publica su folleto Guatemala en Mexico y vuelve a la Habana donde
nace su hijo Jose Francisco (Ismael). Pese a sus intentos de ejercer como abogado, la
licencia no se le es concedida. Despues de involucrarse en asuntos de politica una vez
mas, Marti es detenido acusado de conspiration y deportado a Espana en 1879 de donde
mas adelante se traslada a Francia.
En 1880 Marti arriba a Nueva York y participa activamente en reuniones de tipo
politico. Es arropado por la comunidad de emigrados cubanos y se convierte en
Presidente Interino del Comite Revolucionario Cubano de Nueva York. Sucesivo a la
nomination a este cargo, viaja a Venezuela, da varios discursos para el Club de
Comercio, publica su primer numero de la Revista Venezolana y escribe para La Opinion
National.
De regreso en Nueva York en 1882, publica el libro de versos Ismaelillo, trabajo
que dedica a su hijo. Comienza como corresponsal del diario argentino La Nation. En
1883, participa escribiendo para La America de Nueva York y en la Casa Appleton donde
publica sus traducciones Antiguedades Romanas de A S Wilkins, Antiguedades Griegas
de J. H. Mahaffy y Nociones de Logica de Stanley Jevons.
Marti es designado Consul General interino del Uruguay en 1884 aunque poco
mas tarde renuncia para entregarse en cuerpo y alma a la su causa revolucionaria. Logra
entrevistarse con otros lideres revolucionarios cubanos, el general Maximo Gomez y
Antonio Maceo, pero debido a diferencias entre sus planes, hacen que Marti se aleje del
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movimiento revolucionario. Finaliza la traduction de una novela popular Called Back de
Hugh Conway, obra que Marti titula Misterio, publicada en la Casa Appleton.
Durante 1886 reporta para varios periodicos como La Nation (Argentina), El
Partido Liberal (Mexico), La Republica (Honduras) y La Opinion Piiblica (Uruguay).
En el proximo afio finaliza su traduction de Ramona de Helen Hunt Jackson.
Como respuesta a los editoriales ofensivos sobre Cuba publica en 1889 en The
Evening Post la carta en ingles Vindication of Cuba. Circula la publication de LaEdad
de Oro trabajo literario dedicado a los ninos. En 1890 es elegido Consul de la Argentina
y Paraguay en Nueva York seguido por su nombramiento como representante del
Uruguay a la Comision Monetaria Internacional Americana en Washington.
Se publica su ensayo "Nuestra America" en la Revista Ilustrada de Nueva York y
en El Partido Liberal en 1891. Mas tarde en ese mismo aiio publica sus Versos Sencillos
y posteriormente es invitado por el club "Ignacio Agramonte" a Tampa. En esta ciudad
proclama discursos dirigidos a la comunidad de emigrantes cubanos para obtener su
apoyo para el movimiento emancipador de la isla.
Marti realiza varios viajes y entrevistas en los Estados Unidos y en otros paises de
Latinoamerica con generales cubanos. Estas acciones le preparan para orquestar lo que
seria su ultimo esfuerzo por alcanzar la independencia de Cuba. En 1895 da initio a su
campana militar y el 19 de mayo tras rehusarse a partir del campo de batalla, es herido
mortalmente. Aunque la perdida de Marti fue una baja sensible para las fuerzas
revolucionarias, sin ninguna duda, este hecho fortalecio lo que seria la fase definitoria de
la lucha independentista cubana.
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3. El indigena en el contexto historico del siglo XIX
En los Estados Unidos la subyugacion de la poblacion indigena se llevo a cabo
bajo metodos ambivalentes. Es decir que la adquisicion de territorios, segun distintos
archivos y documentos, ocurrieron en algunos casos bajo pleno consentimiento de las
tribus indigenas y con el relativo reconocimiento que algunos pobladores europeos dieron
a los mismos basandose en su perception del concepto de propiedad privada. Aunque el
entendimiento cultural que la poblacion indigena tenia de este concepto es debatible, lo
cierto es que esta position gradualmente fue cambiando una vez que los colonizadores
anglosajones adquirieron mayor poder y se consolidaron como nation. Este proceso
eventualmente llevo al indio a no solo perder sus tierras sino a permanecer sujeto a
decisiones gubernamentales que tuvieron efectos perjudiciales.
En el caso de California, las misiones franciscanas que precedieron al sistema
economico norteamericano, no trajeron ningiin beneficio para la poblacion indigena.
Ironicamente, al no llevar las misiones su fin de cristianizar y colonizar en su totalidad,
establecieron economias locales que dependieron de la explotacion del indigena.10 Como
resultado, el sistema de misiones californianas sucumbio ante las secularizaciones de
1813 y 1834. El control del clero sobre las misiones fue extirpado paulatinamente por el
estado mexicano y las aristocracias. Los fines de cristianizar y crear individuos
autosuficientes fracasaron al sobreponerse las misiones californianas como instituciones
de production. Este impacto fue contraproducente ya que hizo de la poblacion indigena
esclavos laborales. Eventualmente, las misiones pasaron a ser ranchos en manos de la
aristocracia californiana, quienes al igual que los misioneros, no dudaron en emplear la
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mano de obra indigena para el funcionamiento de sus economias. El indigena quedo
atrapado en una dependencia laboral dentro de un sistema economico pastoril.
Una vez concluida la disputa belica entre los Estados Unidos y Mexico, el tratado
de Guadalupe Hidalgo abre paso a una nueva era en la region. La expansion
norteamericana, impulsada aun mas por el descubrimiento y extraction de oro durante
The Gold Rush Era (1848-1865) y despues por el Homestead Act de 1862, acarreo una
etapa de confusion y de abusos en contra de la poblacion indigena. Un total de 18
tratados fueron firmados entre 1850 y 1852 con el plan de mantener un clima pacifico y
de evitar conflictos como los lidiados con otros grupos indigenas al Sur y al Este del pais
(Prucha 243-46). Sin embargo, al final todos los tratados fueron anulados por no
representar los mejores intereses para el gobierno y los colonizadores. Esto prolifero los
casos de disputas territoriales e incremento las tensiones raciales.
Las reservas indias fueron adoptadas como una medida para "proteger" los
territorios indios, aunque la presion del sector agricola influyo de manera determinante en
los limites de las mismas al considerar que restaban capacidad de production. Los
derechos eran concedidos a las tribus por lo que se dificultaba la venta de tierras sin el
consenso de todos. Ademas, la segregation de las comunidades indigenas favorecia a la
preservation de su cultura, hecho que fue visto con poco agrado por aquellos que
sumergidos en el etnocentrismo miraban al indigena y su cultura como obstaculos para la
"civilizacion" norteamericana.
La era de asimilacion de los pueblos indios (1879-1934) comprendio el promover
la privatization de los territorios indios y su "civilizacion" mediante la imposition de
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metodos agricolas que llevaran a cultivar y explotar la tierra para uso comercial. Para
ello, el Dawes Act o Allotment Act de 1887 fue decretado para encaminar esta tarea,
permitiendo desde su aprobacion hasta 1934, la perdida de 86 millones de acres de un
total de 138 millones que se tenian contabilizadas originalmente en posesion de distintas
comunidades indigenas (Banner 257). Una vez incorporada la poblacion indigena
oficialmente al sistema norteamericano fue decayendo progresivamente en un ciclo de
profunda marginacion y pobreza.
El indigena dentro del contexto historico mexicano del siglo XIX poco beneficio
obtuvo despues de que Mexico consumo su independencia. A pesar de la participation
de este grupo en las guerras de independencia, atraido por las promesas de "libertad e
igualdad" articuladas en los discursos de los caudillos liberales, una vez derrotada Espana
la gran mayoria de los gobernantes suprimieron al indigena de sus agendas politicas. La
represion militar fue el metodo utilizado para extinguir los brotes de inconformidad que
aunado a la anarquia politica de la epoca nacional derivo en la estagnacion economica
del pais. Estas circunstancias causaron que el poder gradualmente se acumulara en la
clase militar y el clero, quienes se convirtieron en los nuevos explotadores del indigena.
El discurso liberal toma mayor forma en la denominada Epoca de Reforma bajo el
liderazgo de Benito Juarez. Si bien la guerra de independencia fue inspirada por las ideas
de la corriente liberal europea, fue Juarez quien las ejecuto en Mexico. Una de las
primeras gestiones fue la de imponer la gobernabilidad a cualquier precio y asi es como
la Ley Lerdo (1856) intento eliminar con el poderio de la iglesia y de lideres militares.
Los derechos de propiedad de estos grupos sobre latifundios fueron confiscados y

18

redistribuidos por el estado mexicano, pero en el afan por limitar la preeminencia
politica y economica de estos sectores, culmino por extirpar grandes extensiones de
tierras comunales de distintos grupos indigenas. Los ideales jacobitas reflejados en la
"revolution liberal" acarrearon la conversion de grandes latifundios en propiedades
privadas y la ejecucion de un "nuevo regimen de propiedad en beneficio de la burguesia"
(Menegus 52). La inestable estadia de Juarez en el poder y la mas tarde destitution de
Lerdo de Tejada por las tropas de Porfirio Diaz establecieron un regimen autocratico que
solo propicio la exacerbation de la ya conflictiva situation del indigena.
Si el discurso de "libertad y progreso" gestiono el concepto de nation que Juarez
y los liberales jacobitas defendian, la Guerra de Reforma y la invasion francesa en
Mexico (1862-1867) hacen que la ideologia politica se incline hacia la corriente filosofica
del positivismo. Para los liberales, orden mas que libertad era necesario. La libertad no
podia ser alcanzada sin orden y por la misma razon el gobierno de Diaz fue defendido por
sus mas fervientes adherentes como Francisco Cosmes y Justo Sierra al llamarle una
"tirania honorable" (Hales 18-20). En la vision positivista, para lograr la
industrializacion, la burguesia debia de regir la libertad individual y otorgasela al estado.
El periodo del Porfiriato aplasta al indio comun en su ciega obsesion por
conseguir el mismo indice de desarrollo economico e industrial que Norteamerica y
Europa. El "Diazpotismo," termino dado por algunos historiadores a la dictadura de
Diaz, sustento en el flujo de capital extranjero, sobre todo de Europa, como el futuro del
pais al igual que su mejor defensa ante cualquier invasion de su vecino del Norte. Por lo
que no sorprende que Justo Sierra favoreciera este proceso de industrializacion acelerada
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proclamando: "Colonization, brazos y capitales para explotar nuestra gran riqueza, vias
de comunicacion para hacerla circular" (Zea 313). Para lograr esta meta era necesario
ceder todo al estado y encontrar en lo europeo, capital e ideologia, la fuerza para desafiar
el avance norteamericano.
Consecuentemente, los derechos del indio fueron postergados y su presencia fue
considerada como un factor que impedia el progreso de Mexico. Desterrarle de las tierras
cumplia una labor util para "la patria" por lo que cualquier vestigio de resistencia fue
reprimida inmediatamente sobre todo en el norte del pais y en la peninsula de Yucatan
donde estos brotes de inconformidad tuvieron mayor frecuencia (Callcott 294-96). Los
cientificos, nombre dado a los seguidores de la corriente positivista, miraban en el indio
"salvajismo" y un caracter "letargico" imposible de cambiar (Zea 294-96). El indigena
esta frente a un neocolonialismo liderado por la misma nation mexicana.
El siglo XIX fue para el indigena lo que Harold Eugene Davis sintetiza como una
prolongation del "pasado de la conquista y colonialismo" (34). La retorica liberal
predicaba en la frase positivista "civilization y progreso" como una plataforma que
combatiria a la "barbarie" o los elementos, segiin los liberates, culpables del atraso del
pais. El indigena era visto como un ser barbaro o sea "una forma insuficiente humana o
abiertamente bestial ("Civilization y Barbarie" Fernandez Retamar 309). Por ello, la
esfera politica entreveia en la colonization de los territorios indigenas una manera de
emblanquecer racialmente y culturalmente a esta poblacion. Esta fue la actitud que se
difundio para promover el etnocidio, "la degradation o desaparicion de la cultura
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indigena "(Franch 13) a traves de su asimilacion o bajo los medios violentos del estado
mexicano.
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4. El indigena en la literatura mexicana del siglo XIX
Pese a que el indigena es un tenia tratado reiteradamente en el corpus literario de
Hispanoamerica, la segunda mitad del siglo XIX ofrece una cara distinta al comparar la
production literaria de paises como Mexico con la literatura producida en los Estados
Unidos. Si bien estudios como los de Gordon M. Sayre en The Indian Chief as Tragic
Hero muestran un paralelismo entre las tragedias y obras epicas de lideres indigenas
escritas en los Estados Unidos, Mexico y en Canada a inicios de siglo, la imagen del
indigena y cualquier tematica relacionada se desvanece en el campo literario mexicano
durante la presidencia de Diaz. La "catarsis," elemento literario que propone Sayre como
una caracteristica fundamental en la narration de la tragedia indigena en estos paises por
congregar sentimientos y reacciones encontradas en sus audiencias, se desvanece de la
literatura mexicana (5-6).H Este rasgo en los albores de la literatura nacional durante el
siglo XIX fue sustituido por facsimiles de la literatura francesa transpuestos en
escenarios mexicanos. Al igual que la clase politica del pais, el escritor mexicano ve en
Francia la fuente de su vanguardia literaria.
Pese al rico pasado indigena en el pais, este poco interes desperto en los primeros
liberates mexicanos y claramente se ve reflejado en la esporadica presencia del tema
indigena en los trabajos literarios de escritores de la primera mitad de siglo. Esta ironia
es quizas mejor evidenciada en la primera novela mexicana, El Periquillo Sarniento
(1816), la cual no se centra en la experiencia indigena del momento o la epoca de la
conquista. Entre las contadas obras del siglo XIX se destaca la novela Nezula (1832) de
Jose Maria Lafragua, las novelas historicas Jicotencal (1826) del cubano Felix Varela
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cuyo trabajo aparece en Mexico.

Mas tarde bajo la dictadura de Porfirio Diaz tenemos

la novela titulada Cuauhtemoc (1886) de Eduardo del Valle y Tochomic (1893) de
Heriberto Farias, cuyo contenido trataba el tenia indigena desde una perspectiva social y
que casi le cuesta la vida al autor, por exponer los abusos perpetuados contra la poblacion
tomochiteca (Azuela 215). No obstante, la esporadica representation o trato del tema
indigena en la literatura mexicana en este siglo, no se aplico a las artes plasticas donde el
indigena del pasado es "inmortalizado" como monumento historico.
Son contadas las instancias en las que la poblacion y cultura indigena aparecen
en el campo literario, sobre todo, si tomamos en cuenta que especialistas en el
indigenismo como Martin S. Stabb, apuntan a la epoca de Diaz como el umbral de esta
corriente (422). Si bien existen precedentes ya documentados desde 1829 en donde se
intenta resaltar el pasado indigena, es hasta 1869 que origina una etapa en donde "el
indigena es el actor principal de la escena historica" en la pintura mexicana (Florescano
182). Acto que Marti presencia durante su estancia en Mexico y que aplaude al Profesor
Sanchez Solis por esforzarse en rescatar el pasado indigena e incorporarlo a las artes
nacionales (VI: 232). En el cenit del Porfiriato, se erigen monumentos y se exporta la
imagen del indigena clasico, el azteca, como emblema nacional y patrimonio de la patria
liberal. Este es un fenomeno que Joshua Lund define como indianization, y que segun el,
consistio en "the promotion of the idea that the indigenous communities represented not
an irrigating margin, but the center of Mexican national identity" (1421).13 Empero, la
eclosion del culto a lo indigena solo incluyo a un pasado selectivo y no al presente. El
indigena comun era "raza conquistada" y no tenia lugar en la construction del Mexico
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liberal y la vision positivista (Zea 297). El prototipo de hombre indigena mexicano debia
ser como Cuauhtemoc o Xicotencatl capaz de morir por la patria y no aquel que en esa
actualidad representaba a traves de los ojos de la clase politica y burgues como el
"resultado de un proceso colonizador" (Chavez 41). Al erigir monumentos y comisionar
pinturas para celebrar la defensa historica de la patria pretendia anteponer la cohesion
nacional sobre cualquier etnia indigena o corriente politica.
La mision de forjar una literatura nacional bajo el liderazgo de Manuel Ignacio
Altamirano no cultivo un interes en el indio. Por el contrario fomento una devotion por
"la corriente francesa," que para muchos escritores de la epoca, constituyo una manera de
alejarse de la influencia de la literatura espanola (Gonzalez 373). Este enamoramiento
con la cultura francesa y especialmente el genero romantico, en la opinion de I S .
Brushwood, no fue el unico causante del distanciamiento entre el mundo de las letras y lo
relacionado a lo indigena ya que considera que "el ambito cultural" preexistente de ese
periodo hizo mas susceptible al escritor mexicano a los temas romanticos (19). Este
proceder de encontrar en lo trances "el arma para destruir viejas instituciones" y esconder
el sentir de inferioridad a traves de su imitation, transmite las contradicciones de la clase
literaria al intentar forjar una literatura nacional (Ramos Elperfil del hombre 42- 9). La
conciencia de la clase letrada mexicana fijaba su atencion en el extranjero mientras el
indigena y su problematica eran temas abandonados.
Aunado a esta predisposition por la cultura francesa, el "clasismo" de los circulos
letrados hizo que lo indio y su tematica fuera visto como un detrimento para las
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aspiraciones literarias al igual que para el desarrollo del pais como lo denota Carlos
Monsivais:
Decreto de una vision cultural del siglo XIX: el indio, inferior por
antonomasia, es el ultimo escollo de proyecto civilizador. Es un abandono,
en su apatia, en su resignation, en la indolente mirada de siglos que
deposita sobre el progreso, se cree descubrir una critica implicita al afan
de superacion que es diario programa mental de las clases dirigentes, el
racismo ejercido contra el indigena, que suele desembocar en el genocidio
real, se halla en el centra del patrimonio ideologico de la clase dirigente,
es parte basica de su clasismo, esta en el centra de su actitud colonial.
(169-70)
Estas actitudes demarcan la etapa porfirista que inevitablemente contagio las intenciones
de aquellos quienes tenian el cargo de liderar la creation de una literatura nacional. El
toque afrancesado en la literatura mexicana estuvo acompanado de un silencio rotundo a
la problematica social del pais.
Esos malestares que aquejaban a la nation mexicana fueron diluidos en la oratoria
falsa que apelaba a "mejorar la humanidad" siguiendo como ejemplo a Voltaire y
Rousseau mientras se mantenia un estado de silencio ante temas controversiales
(Altamirano La Literatura Nacional I: 17). La libre expresion fue un discurso que las
figuras literarias, segun Manuel Pedro Gonzalez en su Trayectoria de la novela en
Mexico, desistieron seguir a cambio de gozar una position privilegiada durante la
dictadura de Diaz:
Este hecho hay que tenerlo en cuenta para entender el caracter de la
production literaria de esta era y explicarnos la ausencia de los escritores a
los aspectos negativos del regimen, lo mismo que su ceguera y su silencio
ante el hambre y la gran desesperacion de las grandes masas. (51)
Exhortando a una reconciliation nacional, una novela como Maria de Jorge Isaacs, fue
para Altamirano una "novela americana," como lo escribe en 1881 y en la que
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nostalgicamente recuerda como la de un pasado unificador, "el tiempo en que nos
manteniamos unidos, sin que las pasiones politicas vinieran a recaer sobre nuestras
opiniones literarias" (Altamirano La Literatura Nacional II: 60). Altamirano insto a una
mensuration en el nombre de la unidad. Este proceder es un patron en la mayoria de los
escritores que adscritos al regimen oficial poco o nada hicieron por denunciar la situacion
del indigena. Altamirano siendo indigena, carece de una voluntad por exponer la realidad
de sus comunidades. Aunque participa en debates sobre la situacion del indigena y su
education en el regimen de Diaz, no propone al indigena ni como personaje o tema que
lleve la batuta de la literatura nacional. Ni mucho menos la realidad social indigena
como topico que cuestione la politica de represion hacia este sector bajo la dictadura.
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5. La obra de Jackson y el indio de Los Estados Unidos
Para poder entender la compenetracion que Marti logra en su traduction de
Ramona con la voz de protesta de Jackson es imperativo dirigir nuestra atencion a la
formation y experiencias que marcan su seguimiento de la problematica indigena en los
Estados Unidos. Pese a que Ramona figura como una novela de fiction y no historica, la
ultima etapa de la vida de Jackson el marco social que dicta la pauta en su labor literaria.
Asimismo es en esta faceta que en la que se pueden desglosar los componentes que
atrajeron a Marti a traducir una novela de este calibre.
Denise Chavez, en su introduction a la edition en ingles de Ramona (2005),
plantea en una frase que, "to speak truth one must write fiction" (xix). Su comentario
presenta uno de los predicamentos que Jackson tuvo que enfrentar y fue aquel de
convencer a sus lectores de la veracidad de los hechos presentados a lo largo de la novela.
El confinamiento impuesto a Ramona, lejos de su epistolario y otras obras que exponen el
problema del indio, fue una aberration cometida por la gran mayoria de sus lectores.
Con todo y esto, Marti supo leer dentro de la novela la pugna politica, cuestion
representada ampliamente en varias de las cartas escritas por Jackson.
Entre los primeros vestigios de esa inclination hacia la problematica indigena
estan las cartas que Jackson envia al editor del diario Tribune, en donde ya en pleno
conocimiento del Caso Ponca, emprende el 20 de noviembre de 1879 su critica a este
problema:
Has the Indian any rights which the white man is bound to respect?
... Standing Bear seeks ...a response and asks pecuniary aid to enable him
to appeal to the courts to restore to his people the lands unconditionally
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ceded to them by the United States, from which they have been so unjustly
and barbarously expelled.( Letters 25-6)
El presenciar el testimonio de Standing Bear sobre el estado de la tribu Ponca, le hizo
enterarse de las adversidades que las comunidades indigenas enfrentaban ante las leyes
norteamericanas. Al no reconocerseles como "hombres" y luego ciudadanos de ese pais
limitaban su derecho de entablar demandas. Gradualmente, Jackson comprendio que era
necesario intervenir para corregir estos agravios como lo revelo a Tomas Wentworth
Higginson el 17 de enero de 1880. "I have done now, I believe, the last of the things I
have said I never would do; I have become what I have said a thousand times was the
most odious thing in life, - 'a woman with a hobby.'.. .1 believe the time is drawing near
for a great change in our policy toward the Indian" {Letters 63). Esta carta daria inicio a
una campana enfocada en persuadir a la clase politica a intervenir y recapacitar
urgentemente ante los abusos historicos perpetuados en contra de la poblacion indigena.
Subsecuente a la publication de las cartas ya citadas, Jackson busco en el ensayo
politico la forma de mostrar su desaprobacion a lo que ella titulo en su libro como A
Century of Dishonor. Su texto cumplio con la finalidad de protestar todas las
irregularidades encontradas en tratados y los abusos derivados de las mismas. Brian
Norman llama a este tipo de trabajo el "American protest essay," cuyo proposito foe el de
crear "an awarenes of and ability to address divided audiences within a nation that
promises inclusion but enacts exclusion" (114). Este esfoerzo no contuvo limitaciones a
tal extremo, que de acuerdo a Andrew F. Rolle en su introduction a la edition de 1965
del libro, la autora envio un ejemplar a cada legislador estadounidense con una cita de
Benjamin Franklin impresa en tinta roja que decia, "Look upon your hands! They are
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stained with the blood of your relations" (Jackson xvi). Desafortunadamente, Jackson y
su A Century of Dishonor no alcanzaron el impacto que hubiera deseado en favor del
indio y la victoria mayor fue el veredicto final concedido al caso de Standing Bear y la
tribu Ponca al determinarse que el indio era una persona y por ende su derecho que tenia
a ser protegido por las leyes norteamericanas (Collins 136-7). No obstante, este fue un
triunfo parcial para Jackson y sus simpatizantes debido a que las ilegalidades no fueron
frenadas en su totalidad.
El fracaso de no haber podido obtener la reaction que esperaba de los politicos
estadounidenses hizo que Jackson comenzara a idear una nueva forma para reintroducir
este tema. No sin antes tener una vez mas la oportunidad de elaborar un informe
detallado sobre las condiciones en las que se encontraban las comunidades indigenas de
California y titulado "Report of the Conditions and Needs of the Mission Indians of
California." La esencia del reporte era hacer hincapie en el alto indice de
desplazamientos y la violencia con la que estos ocurrian (Banning 179). A pesar de todo
su empeno por galvanizar mayor atencion a esta problematica en California, su informe
termino por tener un efecto inerte en el Congreso. Este hecho ocasiono que Jackson
adoptara un metodo distinto, que no solo convenciera a la clase politica de ser mas
participes, sino que a la vez pudiera educar al lector norteamericano sobre el desastroso
avance de su colonization hacia los territorios indigenas.
El fracaso de ver como sus cartas, ensayo y reporte fueron ignorados por aquellos
en el poder, provoco que Jackson buscara en la novela de fiction lo que Harriet Beecher
Stowe habia logrado en Uncle Tom's Cabin, como lo comunico al editor del Atlantic
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Monthly Thomas Bailey Aldrich el 4 de Mayo de 1883. "If I could write a story that
would do for the Indian a thousandth part what Uncle Tom's Cabin did for the Negro, I
would be thankful for the rest of my life" (Letters 258). Jackson estaba determinada a
llevar sus demandas al genero de la novela de ficcion. Una vez culminada la publication
de Ramona, Jackson no perdio la oportunidad de retomar en sus cartas la coyuntura
existente entre la problematica del indigena y su novela, como lo declaro en diciembre de
1884. "What I wanted to do was to draw a picture so winning and alluring in the
beginning of the story, that the reader would become thoroughly interested in the
characters before he dreamed of what before him :-and would have swallowed a big dose
of information on the Indian Question, without knowing it" (Letters 337). Pese a que
Jackson decide alterar algunos escenarios, su novela se mantiene fiel a la realidad vivida
por las poblaciones indigenas de California, como lo corrobora John R. Byers al estudiar
Ramona y el reporte de Jackson sobre las misiones. "Without any hesitation she moved a
whole tribe from a valley, because that particular valley was perfect for another
scene... Considering that Mrs. Jackson was a woman with a battle to fight, it is to her
credit, then, that the story is essentially an accurate account of the Indian in his dealings
with the government"(345). Jackson empleo la novela de ficcion como vehiculo para
llevar al lector a presenciar sucesos que ocurrian en California mas nunca fue la esencia
de su trabajo. El nucleo debia ser los casos de despojos territoriales y el abyecto
comportamiento de los colonizadores anglosajones con el indio.
Esta conclusion es respaldada en las cartas que tratan las intenciones detras de su
novela, enfatizando la veracidad de las experiencias descritas y superando los demas
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elementos en su novela. Asi lo exclama Jackson en una carta escrita el 13 de enero de
1885:
'Perhaps you have read my Century of Dishonor! That failed to realize
my hopes. I fear few have read it, except those that did not need to! Then
if I could write a story so interesting that people could not put it down; and weave into that story, the true story of some of the Indians'
sufferings,-I might thus, as [St.] Paul says 'haply convince some.'
{Letters 340)
Esta determination por convencer a sus lectores sobre las injusticias cometidas en contra
de la poblacion indigena le hace vislumbrar en Ramona su "ultima arma" en esta
campana, "In my 'Century of Dishonor' I tried to attack people's consciousness directly,
and they would not listen. Now I have sugared my pill, and it remains to be seen if it will
go down" (Letters 341). Anos despues de su llegada a Nueva York, Marti escribiria en
sus cronicas no solo sobre Jackson, sino sobre la situation del indigena en Norteamerica,
materia ya tratada desde sus dias en Mexico. La Ramona de Jackson resurgiria en la
mente y obra del escritor cubano.
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6. Marti y Jackson
En los articulos de prensa que Marti publica a su llegada a Nueva York muestra
que fue un conocedor de varios escritores norteamericanos. Entre ellos se encuentra
Helen Hunt Jackson, una escritora que aparece constantemente en sus articulos dedicados
a informar al lector sobre lo que acontece en los Estados Unidos con respecto al indio.
Esta simbiosis evidencia que Marti estaba familiarizado con la reputation de Jackson
como escritora y activista pro- indigena.
El primer articulo que Marti escribe haciendo referencia a Helen Hunt Jackson y
la causa indigena en Norteamerica aparece el 25 de octubre de 1885 y se encuentra
dirigido al director de La Nation. Su reporte habla sobre la Convencion en el Lake
Mohonk, evento que reunio a varios activistas norteamericanos a discutir la problematica
del indigena. "Lagrima que habla," describe Marti inicialmente a la causa social
expuesta en Uncle Tom's Cabin y en Ramona para dar paso a su cronica:
Mujer ha sido tambien la que con mas sensatez y ternura ha trabajado aho
sobre afio por aliviar las desdichas de los indios. Helen Hunt Jackson, de
seso fuerte y alma amante; que acaba de morir, escribiendo una carta de
gracias al Presidente Cleveland por la determination de este a reconocer
ser de hombre y derecho a justicia en la gente india. (X: 321-22)
Marti califica la presencia de los participantes en la convencion de "gentes de hecho" y
en un articulo posterior el 3 de enero de 1887 reincide en representar el enlace entre
Jackson y la autora de Uncle Tom's Cabin. "Aquella noble mujer que hizo en pro de los
indios con un libro lo que Beecher Stowe hizo en pro de los negros.. Jackson escribio esa
novela encantadora de la vida californiana.. .la elegia de pobre gente india" (XI: 134).
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Marti concluye su oracion resaltando la tematica indigena como mensaje social en la obra
de Jackson evidenciando un entendimiento y seguimiento de esta situacion.
El nexo que confiere Marti a Jackson y Beecher Stowe es palpable en el prologo a
su traduction de Ramona por medio del cual retorna a esta atraccion por el mensaje
social que encuentra en las obras de ambas autoras. '" jGracias!', se dice sin querer al
acabar de leer el libro; y se busca la mano de la autora, que con mas arte que Harriet
Beecher Stowe hizo en pro de los indios, en pro acaso de alguien mas, lo que aquella hizo
en pro de los negros con su 'Cabana de Tio Tom'"( XXIV:204). Finaliza su parrafo
atribuyendo a Ramona el nombre de "otra 'Cabana'" por su alcance reformista. Las
palabras de Marti revalidan una predilection por la tematica indigena y la voz de
denuncia. El cubano aprecia en la labor de Jackson y Beecher Stowe, a dos escritoras con
ideas reivindicadoras.
Una cita que corrobora este pensar aparece en su articulo escrito para El Partido
Liberal el 23 de junio de 1887. Marti firmemente refuta los comentarios publicados por
Charles Dudley Warner sobre la poblacion indigena en Mexico y utiliza la ya conocida
imagen de Jackson en los Estados Unidos como medio para defender su postura,
"despues de apuntar que los indios de Mexico viven como cuando Cortes, jcomo si
hubiese cosa mas triste, fiiera de las escuelas de Hampton y Carlyle, que los indios
norteamericanos; como si Helen Hunt Jackson no apellidase este siglo, por el maltrato a
los indios 'Un siglo de Infamia'; jcomo si de los indios norteamericanos hubiese surgido
un Juarez!"(VII: 56). Al atar el nombre de Jackson a su apreciacion de este evento, Marti
reta al escritor norteamericano a reflexionar sobre la situacion del indigena en los Estados
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Unidos y al conocimiento que el susodicho tiene de las poblaciones indigenas en ambos
paises. La reaction de Marti demuestra que para el cubano la carrera literaria y presencia
de Jackson son referentes para el trato de la situation del indio.
Marti devela a traves de sus cronicas notion sobre el trabajo de Jackson al igual
del papel de la norteamericana como vocera de la causa indigena en ese pais. Por ello, su
tendencia por establecer una simbiosis entre lo indigena y el nombre de Jackson no es
una coincidencia, sino la interaction que el autor cubano tenia con los sucesos del
momento. El indigena y su experiencia tenian un alcance social y simbolico en la vision
de Marti. Ese seria lo que intentaria de reflejar en su traduction.
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7. El indigena como causa social en Marti
El indigena es parte fundamental del pensamiento martiano. A diferencia de
Jackson, Marti se interesa en la condicion de vida del indigena desde sus primeras
cronicas en la prensa mexicana y continua sin interrupciones comentando sobre este tenia
desde los Estados Unidos, antes de entrar de lleno en su ultima campana militar para la
independencia de Cuba. Los viajes que Marti emprendiera a lo largo de Latinoamerica le
dejaron siempre una reflexion sobre las condiciones en que vivian las comunidades
indigenas. Los articulos que Marti escribiera desde Mexico abordan estos temas y una
vez radicado en Nueva York, incorporan noticias sobre lo que acontece al indigena de ese
pais.
En la cronica martiana el indigena obtiene una representation diferente y
contrasta con los relatos de la prensa liberal mexicana al referirse a los sucesos que
afectaban a la poblacion indigena. En resenas de articulos publicados en El indio en la
Prensa Nacional Mexicana del siglo XIX: Catdlogo de Noticias, predominan las notas
que describen los conflictos entre gobierno y comunidades indigenas en el norte del pais.
El Monitor Republicano por ejemplo publica el 8 de enero de 1887 la siguiente nota
sobre la presencia Yaqui:
Solamente queda organizarlos para que se acostumbren a los beneficios de
la civilization y quitarles del pensamiento las ideas de nuevos disturbios.
Sera conveniente que permanezcan las fuerzas militares mientras crece la
poblacion blanca, hasta que puedan mantener la paz por si solos. (II: 179)
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De ese mismo modo este diario reporta anos mas tarde el 12 de diciembre de 1889 con
respecto a los Yaquis. "Pronto se enfrentara el 24° batallon contra los yaquis cerca de
Houteme. Dios proteja a los soldados de la civilizacion, defensores de la sociedad"
(II: 220). Ambas citas acentuan la tendencia oficial adjudicada al indigena. Para los
planes del gobierno liberal mexicano y la prensa nacional, el indigena era una barrera
para el establecimiento de la "civilizacion." Asi lo sugiere El Universal, al reportar el 19
de agosto de 1890 la situation en el estado de Chihuahua:
Se comenta de los progresos.. un estado que antes no se podia recorrer ni
estudiar debido a las depredaciones de los barbaros, y que gracias a la
entrada del tren, la explotacion de minerales, explotacion agricola e
introduction de capital extranjero se ha logrado dicho avance. (Ill: 220)
Mientras la prensa mexicana adopta una linea racista e intolerante hacia el conflicto con
las comunidades indigenas, Marti diseminaria una postura analitica sobre los origenes del
problema. Sus razonamientos abundan en sus notas periodisticas, logrando brindar al
lector, no unicamente noticias sino una critica y vision de cambio.
Su experiencia en Mexico lo acerca al indigena a tal grado que le permite
delinear su problematica desde varios angulos. Como lo describe Ernesto Herrera
Franyutti, Marti, "comenzo a vivir y comprender la tragedia de America... alii sonaron
las voces indigenas y sabias de un pueblo, los gritos de una raza; palabras que se hicieron
eco, ecos que fiieron anidando en su cerebro hasta germinar.. para engrandecer su vision
libertadora y humana" (97). Es en este lugar donde el problema del indio se convierte en
el suyo. Sus cronicas no son pasivas sino evocativas y desde sus entranas despiertan en
el la conception de una America diferente, en donde de acuerdo a Fina Garcia Marruz,
"lo indio y su recio arte aborigen" ("La Prosa Poematica en Marti" 228) son los medios
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de moldean su conciencia. Idea que captura el 12 de junio de 1875 cuando elogia los
esfuerzos del Profesor Felipe Sanchez Soils por rescatar el pasado indigena e incorporarlo
a las artes mexicanas:
Tiempo hace que el habil profesor que a tanta altura levanto el provechoso
Instituto de Toluca, con verdadero amor mantiene la idea de despertar la
atencion sobre la no bien estimada raza indigena: acumula documentos,
reiine manuscritos, colecciona y estudia antigtiedades..para fomentar una
era nueva para las artes nacionales. (VI: 232)
Aunque Marti tuvo la oportunidad de presenciar los intentos por rescatar el pasado
cultural indigena, entendio que dicho esfuerzo no solo debia ser encausado a la
valorization historica de un pueblo. Aplaude la entrega del Profesor Sanchez Soils, pero
mientras el indigena comun siguiera oprimido, el enaltecimiento de las culturas
precolombinas no tendria ningun valor. El cubano recuerda al lector la importancia de
este fin en el presente y no en el pasado.
Este proposito de impulsar la apreciacion de las culturas precolombinas en el
mundo de las artes no debia de olvidar el deplorable trato al indio por la misma clase que
intentaba enaltecer su pasado. El 14 de julio de 1875, Marti expresa la indignation que le
produce ver la condition en la que el indigena esta sumergido:
Irritan estas criaturas serviles [indios], estos hombres bestias que nos
llaman amo y nos veneran: es la esclavitud que los degrada: es que esos
hombres mueren sin haber vivido: es que esos hombres avergiienzan de la
especie humana. Nada lastima como un ser servil; parece que mancha.. .la
dignidad propia se levanta contra la falta de dignidad ajena.. quisierase
dar de si mismo para que los serviles fueran iguales a nosotros.
Y agrega con tristeza:
Avergiienza un hombre debil: duele, duele mucho la certidumbre del
hombre bestia... Y esto es un pueblo entero; esta es una raza olvidada; esta
es la sin ventura poblacion indigena de Mexico. El hombre esta dormido y
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el pais duerme sobre el. -La raza esta esperando y nadie salva a la raza. La
esclavitud la degrado, y los libres los ven esclavos todavia: los esclavos de
si mismos, con la libertad en la atmosfera y en ellos esclavos tradicionales,
como si una sentencia rudisima pesara sobre ellos perpetuamente... Un
hombre muere: la ley mata: ^quien mata a la ley? (VI: 265-67)
Marti opta por el uso del vocablo "hombre-bestia" para entrelazar dos ideas continuas en
el texto: la raza indigena y el trato de esclavo en que vivia. El toque grotesco que Marti
utiliza para calificar el estado del indigena en Mexico irrumpe en la mente del lector. Le
exhorta a recapacitar y repudiar implicitamente la retorica liberal que pregona la libertad
como uno de los fines maximos de su ideologia y por otro lado pisotea al indigena.
Convoca a los lideres mexicanos a modificar este proceder que reprueba enfatizandolo en
una oration, "El hombre esta dormido y el pais duerme sobre el." Aquellos que
apaticamente miran y no hacen nada al ver la explotacion de un hombre por otro hombre
los llama "esclavos de si mismos" al sostener y promover un neocolonialismo. Marti se
alinea con el indigena y denuncia las falsas promesas de libertad y equidad. Concluye su
pensamiento con un cuestionamiento, "Un hombre muere: la ley mata: ^quien mata a la
ley?" Esta idea captura el sentir de Marti ante lo que las leyes mexicanas legitimaban al
apoyar no solo la explotacion del indigena, sino su exterminio bajo el lema de "liberation
y progreso." No debia ser asi y Marti mantendria esta actitud ante la politica oficial de
esta epoca.
Concerniente a la educacion del indigena, Marti opina sobre las intenciones que el
gobierno mexicano tiene de desarrollar un proyecto de educacion obligatoria. A lo cual
el cubano se opone por no ser una option que destruya el yugo impuesto sobre las
comunidades indigenas ni de paso a la valorization de sus culturas en el presente, "No la
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enseiianza solamente: la mision, el cuidado, el trabajo bien retribuido. En la constitution
humana, es verdad que la redencion empieza por la satisfaction del propio interes" (VI:
328). Esta actitud vuelve a reaparecer pero ahora atada a una critica sobre la influencia
ideologica extranjera en estos proyectos de desculturalizacion y cree firmemente que lo
imprescindible es redimir al indigena para alcanzar un despertar de "conciencia" y
procurar formulas propias para obtener una verdadera igualdad social en el continente:
Los indigenas nos traen un sistema nuevo de vida. Nosotros estudiamos lo
que nos traen de Francia; pero ellos nos revelaran lo que tomen de la
naturaleza. De esas caras cobrizas brotara una nueva luz. La ensenanza va
a revelarnos a si mismos. No nos dara verguenza que un indio venga a
besarnos la mano: nos dara orgullo que se acerque a darnosla. (VI: 352)
La apreciacion que Marti ofrece de la problematica indigena en Mexico muestra su
rechazo hacia la discrimination y exige a ese pais, que adopto como una segunda patria,
que frene ese desden en contra del indigena. La ideologias no debian atentar contra lo
que el intuyo ser las raices de la America Latina y edificadora del concepto nuestra
America. La justicia social es lo que caracteriza sus primeras cronicas y era de suponerse
no se detendrian como lo resume en una de sus frases precisamente antes de salir de
Mexico. "jHumanidad mas que political" (VI: 362). A diferencia de liberates como
Altamirano, Marti deja en esta consigna la pauta que seguiria al tratar temas relacionados
al indigena desde los Estados Unidos.
Las cronicas redactadas durante su residencia en Mexico ya habian sembrado en
Marti un interes por exponer la situation del indigena. Si bien sus primeros escritos
denotan una critica hacia las condiciones sociales en las que se encuentra marginado el
indigena en Mexico, en los Estados Unidos la realidad indigena lo confronta al genocidio
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y desplazamiento de las comunidades indigenas. Marti simpatiza con el oprimido a lo
largo de sus articulos periodisticos y no duda en exigir justicia.
El desplazamiento territorial de las comunidades indigenas en Ramona, es
enfoque social que irradia a traves de las paginas de la novela. Desde su llegada a los
Estados Unidos, Marti comparte esta preocupacion y simpatia por lo que el considera una
injusticia. El despojo que sufre el indigena, es para el mas alia de las fronteras
norteamericanas, un problema que aqueja a la misma America Latina. Por ello Marti no
solo denuncia el arrebato de tierras del indigena, sino que se une a este en su reclamo y
protesta.
Como antecedente de esta preocupacion por el desplazamiento de comunidades
indigenas, estan las notas que escribe en su diario durante su viaje por la peninsula de
Yucatan. Marti reflexiona sobre la ocupacion de ciertas ruinas por indigenas mayas,
"cuentase como, frente a Cozumel, los indios, mas que barbaros, timidos del trato rudo de
los blancos, ocupan y hacen inaccesible la antigua ciudad historica de Tulima cuyas
ruinas no ceden en importancia a las de Chicken Itzd en UxmaF (XIX: 33). Marti se
inclina hacia el lado del indigena ante este conflicto y rechaza el calificativo de
"barbaro," algo que como ya se indico anteriormente, es utilizado por los encabezados de
la prensa mexicana para cubrir este tipo de noticias.
Analogicamente, en articulos publicados desde los Estados Unidos, Marti pondera
sobre la situacion actual del indigena en este pais y se enfoca en el desplazamiento de las
comunidades y su genocidio. Escribe en su resena al espectaculo de "Bufalo Bill",
"jparece que el dolor de los hombres penetra la Tierra, y como que, cuanto de ella o sobre
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ella nace, trae consigo a la vida el dolor de que todo en torno suyo esta empapado! ...
Cantando vienen los delgados indios un cantar arrastrado, monotono e hiriente, que se
entra por el alma y que la aflige" (XI: 34). El pensamiento y su cronica confluye en otra
nota que escribe sobre el retiro a la fuerza de una tribu indigena y preconiza otro eventual
destierro, " en cumplimiento de un tratado leonino acaba de compeler este Gobierno a
una misera tribu de indios que abandone para siempre sus risuenos poblados, frondosos
bosques y valles alegres, de que se despidieron con grandes voces y gemidos, con que
pueblan la selva, en busca de nuevos hogares de donde manana, como de estos ricos los
expulsaran 'los blancos'"( IX:37). Considera que el indigena ha sido privado de su
crecimiento a traves de su conquista y la destitucion de sus tierras, "el indio como
elemento util, original y pintoresco del pueblo que irrumpio el curso de su civilization y
le arrebato su territorio" (XX: 375). Ve la incesante marcha del anglosajon hacia
territorio indigena y lo que aguarda al indio, "Las comarcas cultivadas de los blancos
rodean ya de todas partes el territorio y las reservas indias" (XX: 372). Marti analiza el
pasado y presente de las comunidades indigenas en los Estados Unidos, percibe el peligro
que les asecha y la pesadumbre de los hechos que ya acontecen. La subyugacion del
indigena y la destitucion de sus tierras figuran en Marti como un problema social que
debia resolverse.
Marti denuncia como los indigenas son despojados de sus tierras y exige un trato
mas ecuanime ante las leyes. No hay distincion entre hombres ni mucho menos entre
tribus indigenas. Sus notas periodisticas sobre los apaches lo demuestran, "si hay algunas
comarcas, como la de pintes, como la de los apaches, un centenar de indios tercos y

41

nomadas que resisten a ser mudados de lugar y a vivir sometidos a la gente, esta no es
razon para que se trate como vasijas de barro a las cinco tribus civilizadas, los cherokees,
los chickasaws, los creeks y los bravos Seminiolas de las Florida" (XX: 372). La
barbarie que el norteamericano adjudica al indigena por no someterse es para Marti un
error y critica aquellos que lo discurren asi:
De la barbarie de los indios hablan; fuera mas justo hablar de sus virtudes
y prudencia. Las tropas norteamericanas, abatidas mil veces y puesta en
rota por los guerreros indios, los van acorralando, apresando y tragando...
[Los indios] no guerrean por apoderarse de la tierra del vecino, sino para
defenderse de la propia; y como los bufalos de sus selvas nativas, pone en
cerco, que amparan en sus cuerpos, a sus mujeres y a sus hijos. (XIII: 13)
Y cuestiona energicamente:
^Por que les quitan sus valles donde nacieron, y nacieron sus hijos y sus
padres? ^Por que les prometen, al despojarlos de una feraz campina,
guardarles otra que no parece tan fertil, y apenas se descubre que lo es, los
echan de ella, quebrando el tratado; y de ellos, y a sus esposas, y a sus
hijuelos, los clavan a los arboles y los ametrallan si resisten?... Asi han ido
cayendo, enganados primero con tratados - siempre y nunca por los
indigenas, violados, - todas las tribus de los naturales. (XIII-19)
Su comentario se transforma en una demanda que no cesa de aparecer en su trabajo como
corresponsal de noticias. Otra incidencia refleja un matiz similar al hablar del jefe sioux
Nube Roja y el despojo territorial que sufre su pueblo, "jdicen que les dejan la mitad de
su tierra de lo unico que les queda ya de su tierra! jpero les quitaran esa mitad, como les
han quitado esta otra!" culminando con una acusacion a los Estados Unidos de ser una
nation que "roba y mata" (XII: 291-2). El cubano es una voz que desde el extranjero
converge su cronica periodistica y su ideario reivindicador para proyectar la problematica
que aqueja al indigena.
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Dentro de la dificil situation del indigena en Norteamerica, Marti tambien
aprovecha la ocasion para invitar a la America Latina a reflexionar sobre el presente de
las comunidades indigenas. Proporciona una comparacion entre las dos Americas y dice
sobre el dilema del indigena en ambas latitudes geograficas:
En la America del Norte [el indio] desaparece, anonado bajo la formidable
presion blanca o diluido en la raza invasora, en la America del Centra y
del Sur es un factor constante, en cuyo beneficio se hace poco, con el cual
no se ha querido aun, y sin el cual no podra, en algunos paises al menos,
hacerse nada. O se hace andar al indio, o su peso impedira la marcha.
(VIII: 329)
Testigo y conocedor de la politica norteamericana hacia el indigena, Marti advierte a la
America Latina de la equivocation que se cometera si se intenta emular este modelo. El
cubano emite un claro entendimiento historico y social de la condition del indigena en
los Estados Unidos y la America Latina. Aunque las raices de su interes en este tema
datan desde los anos en Mexico, Marti no renuncia a continuar enviando notas que
informen a sus lectores de esta tematica, siempre aprovechando para implicitamente
adherir su comentario. Ramona seria para el cubano, una obra que le inspiraria a difundir
su experiencia y seguimiento de la problematica indigena.
Jackson y su mensaje de protesta en Ramona a traves del desplazamiento ilicito
que sufren las poblaciones indigenas y los distintos casos de abuso derivados de este
problema debieron ser fundamentales para que Marti se identificara con la novela. Marti
sin ninguna duda, hallo en la lectura de Ramona toda esta tematica ya que no le era
ajena. Gonzalo Quesada en una nota escrita el 7 de septiembre de 1914 e incluida en la
edition de 1915 de las Obras Completas de Marti lo explica asi:
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Marti conocio la obra, la devoro de una sentada, avidamente; penetro en
el fondo de ella, y con el corazon temeroso por la tesis del libro, y aun
tiempo encantado con su estilo, lo tradujo esperanzado de lo que lo ley era
y lo comprendiera su pueblo cubano.. Ramona es la historia de una
invasion paulatina, hipocrita y fatal. Es una parte de la patria mexicana
que se va yendo poco a poco. (XIV: 3)
Si bien Marti a su llegada a Nueva York redobla sus esfuerzos revolucionarios en busca
de la independencia de Cuba, no se mantiene al margen de lo que ocurre con el indigena,
como nos lo recuerda Gonzalo Quesada al hablar de Ramona y la conviction patriota del
cubano, "Compenetrarse con el alma de la autora de Un sigh de deshonor nacional-de
cuyas paginas aprovecho mas de una para la composition de Ramona... no era dificil para
el gran corazon de Maestro, empefiado a su vez, en la redencion de su pueblo" (XIV: 4).
Una observation que agrega Blanca Z. de Baralt en esta edition de 1915, es que
conjuntamente Jackson y Marti comparten una conciencia, "Con generosidad nobilisima
se pone de parte del mas debil en la desigualdad lucha de conquistador y del vencido," y
recalca que "antes que el tiempo fijara el merito del libro, Jose Marti lo comprendio. No
bien habia salido de las prensas, el Maestro, con esa vision penetrante del critico nato"
(XIV: 5-7). 14 El indio y su revindication social no podian desvanecerse de su pensar.
La opresion del indigena debia ser condenada. Era un llamado al rechazo de modelos
colonizadores que no solo ponian en peligro la libertad de un grupo, sino de un continente
ante la ideologia expansionista de Norteamerica.
La referenda al tema de la conquista de California es perceptible en los primeros
capitulos de la novela. Este hecho historico va atado a lo que posteriormente se
desencadena en atropellos en contra de la poblacion indigena. El choque cultural es
inicialmente protagonizado por el anglosajon norteamericano y el californio mexicano.
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La clase social depuesta ve con desprecio la intrusion extranjera como lo hace saber la
Seiiora Moreno al considerar que los estadounidenses, "revuelven la tierra buscando
dinero, como perros que van oliendo el dinero" (XXIV: 214). La perdida de los grandes
latifundios propiedad de la familia de la Senora Moreno hace que nombre a los recien
llegados anglosajones como "perros y ladrones" (217) afirmando que "El que roba una
vez, robara mil. Nadie se considere seguro bajo el gobierno de los americanos. jQuien
sabe lo que viene!" (218). Los comentarios de la Senora Moreno anuncian lo que
ulteriormente ocurriria con las comunidades indigenas. No obstante, Marti no es atraido
hacia el futuro de la aristocracia californiana, ya que como se vera, no aparece como un
tema central en su prologo, correspondencia postal o articulos periodisticos. Mas bien
son solo interpretados como parte del paisaje, tal y como Jackson lo quiso plasmar para
no restar atencion a su mensaje sobre la causa indigena. "California no fue solo una
conquista sobre Mexico sino la conquista de California misma" (Ibid). La conquista
para Marti adquiere relevancia en la experiencia indigena y no en el trastorno sufrido por
la aristocracia debido a que varias partes de la novela muestran al californio aborreciendo
la presencia indigena.
Uno de los pasajes mas importantes que ilustra una actitud de rechazo al indio por
parte de la aristocracia californiana, es aquel sobre los origenes de la senorita Ramona.
Angus Phail, al enterarse que su enamorada Ramona Gonzaga se ha casado con Francisco
Ortena, decide tener un hijo con una mujer indigena por despecho. Del producto de esa
relation nace la Senorita Ramona, quien siendo aun una bebe es llevada a vivir por
Angus Phail con su amor imposible ahora ya convertida en la Senora Ramona Ortena. A
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pesar de que Francisco Ortefia desconoce todo sobre Angus Phail y su hija Ramona
(nombre dado para recordar a Ramona Gonzaga), su personaje muestra una conducta de
indiferencia y menosprecio por la bebe de apariencia indigena como lo reflejan sus
palabras despectivas y actuar al ver a la senorita Ramona (bebe) junto a Ramona Ortefia,
"<i,Que diablos...? Empezo a decir: mas, recordando de pronto, murmuro: jah! jel
indiecitoljbienvenido sea Senora Ortefia, tu primer hijo!- Y con un cruel saludo de burla
siguio andando, no sin dar antes un puntapie colerico a la cuna" (231). Del mismo modo
la Senora Moreno mira con desagrado a la Senorita Ramona por tener descendencia
indigena una vez que es llevada a su casa y el narrador se encarga de notar este hecho:
No en balde ocultaba la Senora [Moreno] la historia de Ramona; no en
balde la miraba sin amor, como era para ella recuerdo vivo de vergiienzas,
contrariedades y pesares. Solo Ramona hubiera podido decir lo que sabia
de su pasado. Su sangre india era tan reservada y orgullosa como la de
Gonzaga. (233)
Al poner frente a frente, al californio y al indigena, sirve para dirigir la atencion a la
tematica indigena y la subsecuente exposition del problema que vendria como efecto de
la invasion norteamericana a California. El repudio racial que la clase aristocratica
muestra hacia el indio en la novela, debio ser factor determinante para que Marti no
pusiera enfasis en la presencia del californio en el prologo de su novela.
El cambio traido con la conquista norteamericana relega al indigena, segun la
novela, a condiciones todavia mas precarias ya que "los americanos no querian que los
indios hiciesen mas que trabajar la tierra y criar ganado: jpara eso no se necesita leer y
escribir!"(250). El narrador por medio del padre de Alejandro, Pablo, no solo juzga la
condition del indigena despues de la conquista de California como un detrimento para el
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desarrollo de esas comunidades sino que predice lo que depara para el indigena, "... el vio
a tiempo los peligros que de todas partes venian sobre su raza. El padre [Padre Peiry] al
salir del pais, le dijo: 'Pablo a tu gente te la llevaran como ovejas al matadero, si no los
tienes juntos. Que se quieran: que vivan en pueblos: que trabajen; que tengan paz con los
blancos. Perdidos si no, Pablo'" (250). El texto preve lo que esta por venir para la
poblacion indigena y sugiere encontrar en la union o en la retention de sus comunidades
la mejor manera para subsistir y afrentar el despojo de tierras.
Aunque Pablo aparenta recrear la imagen popular del "indio noble," al final
termina por desafiar una representation estereotipica del indio como "hombre barbaro."15
Se resalta en el padre de Alejandro su prudencia y disposition al dialogo antes que la
guerra. Asi lo describe el siguiente pasaje en la novela:
El daba a los indios ejemplo de laboriosidad, cultivando su vega y
cuidando sus rebanos con esmero.. .El iba de casa en casa, cuando habia
rumor de guerra con los blancos, persuadiendo calmando, mandando. El,
una vez que se alzaron las tribus del Sur, y amenazaba una gran guerra
india, se levo a lo mas de su gente de su bueyes y ovejas a los Angeles, y
acampo alii unos dias, para que en caso de pelea no los tuvieran por
enemigos de los blancos. (250)
Con todo y esto, los esfuerzos de Pablo son en vano ya que los desalojos continuan sin
ninguna distincion entre sublevado y no sublevados, "Cada dia se adelantaba el bianco, y
el indio perdia tierra" (250). El texto rememora al lector de lo que depara el futuro
mientras vincula las palabras del Padre Peyril a Pablo. "jPerdidos, pues...! jSin sus
tierras, sin su pueblo, sin su capilla, sin sus casas!: jno era lo suyo, suyo!" (251). Pese a
que Pablo adquiere el papel de mediador y patriarca de su comunidad, poco efecto tiene
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en frenar el despojo y finaliza resignado a la perdida total del indigena. El dialogo y la
coherencia son silenciados por el avance sobre sus tierras del colonizador anglosajon.
Alejandro educado en un ambiente diferente se manifiesta mas convencido a
reclamar el derecho indigena a sus territorios, "Dicen que no tenemos derecho a nuestras
tierras, donde nacimos y vivimos y que los duenos nos dieran para siempre" (261). No
renuncia a la idea de pelear en defensa de su pueblo como lo comenta a Ramona despues
de que son expulsados de Temecula:
Yo no tengo casa: mi padre se ha muerto: a toda mi gente me la han
echado de Temeculaj ya no soy mas que un pordiosero, mi Senora, un
pordiosero como los que le recibian limosna en el convento de los
Angeles!...No me han dejado nada.. -Pelea no. Yo quise: Mi padre Pablo
no quiso: Por Dios me pidio que no peleasemos: el alcalde tambien me
rogo que le ayudara a tener la gente tranquila... Venian preparados mi
Senorita: jhay! jechar como zorros a un pueblo entero de sus casas, a las
mujeres, a los hijitos! (351).
La conversation entre Ramona y Alejandro se torna al aspecto juridico cuando
ingenuamente Ramona le pregunta sobre las personas que le han ocasionado tal
sufrimiento:
-jLos Americanos!-respondio Alejandro, henchida la voz de colera y
desprecio:- ocho a diez americanos: pusieron pleito por la tierra en San
Francisco, y la ley se la dio.. -jNo hay uno que no sea ladron, no hay uno!
Toda la tierra se la van a robar mejor fuera echarnos ya al mar ja que nos
ahogue! Bien me lo decia mi padre jbien esta mi padre muerto! Yo no: yo
no creia que hubiera hombres tan malos. Pero de eso si les doy gracias: de
que mi padre este muerto. (352)
A medida que se desarrolla la novela, el problema del despojo aqueja mas a Alejandro y
deriva en otras injusticias como lo relata este mismo personaje, "Mi animal esta casi
muerto como yo. Los americanos se llevaron mi caballo... [Ramona] -jTu caballo! ^Los
caballos tambien les da la ley?... [Alejandro] El sefior Rothsaker dijo que el juez le
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mando llevarse vacas y caballos las costas del pleito en San Francisco" (353).
Tristemente lamenta la perdida de su pueblo, Temecula, a manos de los colonizadores
norteamericanos concluyendo que "El alcalde nos dijo que era mejor que no volviesemos
por alii, porque la gente nueva es mala, y mataran al indio que les pise sus terrenos-jSus
terrenos!-Suyos. La ley les dio papeles.- jEsta es ley de ladrones!-j Y de asesinos! ^A mi
padre Pablo no me lo han asesinado?: jasesinado lo mismo que con un fusil!" (353). Tal
encuentro con la muerte de su padre y de otros miembros de su comunidad durante el
despojo de sus tierras hace que Alejandro presagie en la continua llegada de anglosajones
a California el cataclismo del indigena, "Estos americanos van a acabar con nosotros.
Nos mataran a bala o a veneno. A todos nos van a echar del pais, como a los conejos y a
las ardillas. ^Que les queda ya que hacer?" (357).
La rabia y sufrimiento hace que Alejandro no descarte la posibilidad de encabezar
una insurrection y asi luchar por sus tierras, como lo narra el siguiente pasaje en donde
recuerda la batalla de Poway entre mexicanos y norteamericanos, "-Aqui hubo pelea con
los norteamericanos, Majela [nombre que da Alejandro a Ramona cuando escapan], y les
hicieron muchos muertos. Yo mismo tengo unas doce balas que he cogido del valle con
mis manos: me las quedo mirando muchas veces, y si volviera a haber guerra con el
americano, Majela volveria a dispararlas.. .Los indios todos pelariamos" (400). Esa
aversion hacia la ocupacion norteamericana, hace que Alejandro divise una rebelion
masiva. Sin embargo, la realidad es otra y en dicha desesperacion imagina un mejor
futuro lejos del norteamericano. La epoca en que California estaba bajo la hegemonia
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mexicana es preferida por Alejandro por ser un periodo benevolente por gozar de mejores
leyes para las comunidades indigenas:
El decreto de fundacion del pueblo, donde el gobernador de California,
cuando era Mexico, reconocia a los indios tantas y tantas leguas por este
lado y por aquel. Aquello era bueno para cuando California era de
Mexico: pero los americanos eran ahora duefios, y la ley de los otros no
era cosa de respetar: ahora todo se hacia por la ley americana. (417)
Los tintes de un eventual levantamiento son alimentados por la violation de las leyes. El
desplazamiento de la poblacion indigena deriva en gran parte de la aplicacion de las leyes
norteamericanas. En la voz de Alejandro, este factor termina por legitimar los abusos
perpetuados en contra de su poblacion. Las leyes contribuyen de igual manera a agudizar
el problema y la condition de vida del indigena. Alejandro ve en la presencia
norteamericana un futuro poco alentador para su gente.
Estas experiencias hacen que Alejandro se muestre aprensivo a cualquier contacto
con el americano al temer que este le perjudique. Por mas que Alejandro reconoce la
falta de oportunidades de trabajo que hay fuera de las ciudades y como esto complica el
porvenir de su familia, su rechazo es terminantemente al contemplar la eventualidad de
tener que mudarse y trabajar para "hombres blancos":
jCon los blancos! j A vivir con los blancos! <-,En que piensa Majela, que no
ve que los blancos que echan como coyotes a cien indios, juntos echaran
como coyotes a dos indios... jTrabajando para los blancos! jMajela no sabe
ver! A los indios les pagan medio jornal no mas, y al bianco, jornal entero.
Mexicanos y americanos, Majela, le pagan al indio medio jornal no mas.
Y en dinero no siempre, sino en harina mala, o en cosas que no quiere el
indio, o en aguardiente, y si no quiere aguardiente se echan a reir, y no le
dan mas. El ano pasado un americano le saco media cara de un balazo a un
indio, porque no queria recibirle de paga una botella de vino agrio, jy le
dijo que no volviera a ser insolente! Majela, no me pidas que vaya a la
ciudad a trabajar jPorque donde vea eso, mato! (439-440).
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Alejandro hace mention de practicas discriminatorias en contra del indigena mientras
enfatiza que la explotacion de su mano de obra se ha dado historicamente por mexicanos
y norteamericanos. A la vez le cuesta creer la propuesta de Majela de ir a vivir a la
ciudad. Por su parte Majela opina de manera distinta al haber crecido como, Ramona, en
el seno de una familia aristocrata. Este hecho, le impide comprender el resentimiento y
temor que Alejandro encuentra en vivir rodeado de lo que el llama "gente blanca."
La muerte de su hijita despues de que el medico de la reserva se niega a ir a
tratarla devasta emocionalmente a la pareja. Convencidos de que lo mejor es vivir
alejado de la poblacion norteamericana, Alejandro y Ramona, abandonan la poblacion de
San Pascual y se dirigen a las montanas de San Jacinto donde ambos apuestan por tener
un mejor porvenir. El siguiente pasaje lo relata asi:
jPor fin, a vivir seguros! jSeguros: solos! Porque los blancos no querian
aquel valle, que no era mas grande que la mano, encaramado en aquellas
altas crestas; y los indios creian que el diablo en persona vivia en las
cumbres de la montana de San Jacinto; por su peso en oro no hubiera ido
un indio de Saboba a donde Alejandro iba a vivir. Con fiereza encomiaba
Alejandro cada una de aquellas condiciones de seguridad. (458)
El vivir bajo estas condiciones de paranoia hace que Alejandro comience a perder la
razon. A pesar de que Ramona vuelve a dar luz a otra hija, las experiencias vividas por
Alejandro le hacen entrever un futuro obscuro, "Para Alejandro no habia cura posible. Su
ardiente corazon, atormentado sin cesar por sus dolores y los de su pueblo, se consumia
como por fuegos ocultos: ^que iba a ser de los indios? <^que de Ramona? El combate
activo, el hablar, el quejarse, lo habrian salvado tal vez: pero tales desahogos eran ajenos
de su natural reservado y reticente" (467). Desalentado, Alejandro vive con el temor de
que el anglosajon lo encontrara. Fatalmente esto ocurre al tomar equivocadamente el
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caballo de Sam Farrar, quien se convierte en su homicida. Si el asesinar a un indio en el
viejo Oeste era ya cosa comun, el acusarle de robar caballos era automaticamente pena de
muerte. A pesar de que Alejandro muestra tener la voluntad de regresar el caballo y de
aclarar el malentendido, el desenlace es fatal como lo narra esta portion de la novela:
Cuando Ramona entro en la casa, Alejandro dormia. Ramona miro al sol,
que iba ya de caida. No podia ser que Alejandro fuese a lo de Farrar, y
estuviera de vuelta antes del anochecer. Iba ya a despertarlo, cuando los
ladridos furiosos del Capitan y los otros perros lo hicieron saltar de la
cama, a ver que era. Un momento nada mas tardo Ramona en seguirlo, un
momento nada mas; pero cuando llego al umbral, fue para oir un disparo,
para ver Alejandro caer en tierra, para ver a luz del mismo segundo
echarse del caballo a un desalmado, venir sobre Alejandro, dispararle a
quemarropa, una vez otra vez, sobre la frente , sobre la mej ilia. (470)
El asesinato de Alejandro exhibe la carencia de derechos que tenian las comunidades
indigenas y el pauperrimo seguimiento que se daba a estos casos. Principalmente, la
prosecution legal de los asesinos bajo el sistema judicial que raramente acontecia y que
hacia notable la vulnerabilidad de la poblacion indigena al no tener el respaldo de la ley.
Los incidentes que sucesivamente aparecen en la novela son trazados como
secuelas de lo que fue la conquista norteamericana de California. Los despojos
territoriales asi como las practicas discriminatorias en contra de la poblacion indigena
fueron intencionalmente incorporados para inyectar credibilidad a la tematica de la
novela en el publico lector. La novela delinea este dilema indigena en torno a las
experiencias de Alejandro y Ramona que sirven como vehiculo de narration dentro del
hilo de la historia. Marti pudo apreciar estos elementos en la obra de Jackson. A
diferencia de la critica de la epoca que insistentemente fijaron su atencion en la estetica
de la novela, el autor cubano se sintio atraido hacia la tematica social que no le fue
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indiferente ni mucho menos desconocida. A traves de sus articulos periodisticos durante
su estadia en Mexico y posteriormente en los Estados Unidos, Marti observo, analizo y
propuso alternativas para hacer valer los derechos del indigena. Pese a todo esto, la
traduction de Ramona representaba algo mas, una encarnacion simbolica en el indio
como un personaje que exhortaba a resistir. La igualdad social debia de ir a la par de este
simbolismo.
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8. El indigena como simbolo de resistencia en Marti
Una caracteristica que destaca en Marti es el empleo del simbolo en su poesia y
prosa. Segun la Real Academia Espanola, el "simbolo" se define como la
"representacion sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se
asocian con esta por su convention socialmente aceptada" ("simbolo"). A dicha
definition, Ivan A. Schulman agrega una conceptualization que denomina como la
"Teoria Simbolica de Marti" y que consiste en lo que el cubano "simboliza" en "su
pensamiento mediante la representacion de aspectos especificos de la realidad, cuya
election refleja su conception individual de la naturaleza de nuestro universo" {Simbolo y
Color 42). Por medio de este actuar, concluye Schulman, Marti edifica al "simbolo"
"sobre una imagen" (Ibid.). El cubano alcanza lo antes senalado al tratar el tema
indigena que ademas de aportar una perspectiva social tambien alcanza el nivel de
simbolo mediante la evocation de distintos personajes indigenas en cuyas imagenes
construye su llamamiento a resistir. No obstante, el indigena como simbolo no llegaria a
ese pinaculo en el pensamiento martiano si se desconoce esa "funcion" implicita en los
escritos de Marti lo cual es "fundamental" para la opinion de Fernandez Retamar debido
a que "Si prescindimos de este hecho central, no podemos entender debidamente los
textos martianos" ("Asimilar y Estimular" 17). Por ello la traduction de Ramona integra
un senalamiento a lo simbolico mediante la imagen del indigena, cuya funcionalidad en
la novela, es el de agente de resistencia en contra de la hegemonia imperialista.
Dentro de los articulos que Marti escribe desde los Estados Unidos una
particularidad que aflora es la que rodea al vocablo "indigena" o "indio" al vincularse con
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la palabra "resistencia." Uno de estos ejemplos ocurre al reportar sobre las intenciones
que tiene Mexico de firmar un tratado de comercio con este pais. Marti describe a Mexico
como "de fuerza y empuje indigena" manifestando que cualquier tipo de abuso o engano
el pais mexicano estaria listo para responder (VII: 17). En otra instancia escribe sobre la
visita y los comentarios despectivos que Dudley Warner hiciera de la poblacion indigena
durante su visita a la ciudad de Morelia. Marti critica rotundamente el etnocentrismo del
autor y sale en defensa de la presencia indigena al proclamar que "jLa civilizacion en
Mexico no decae, sino empieza!"(VTI: 56-7). Haciendo referenda de la palabra
"civilizacion" junto al tema indigena, Marti redefine la primera palabra al asociarla con la
cultura indigena y no con la europea. Asi de este modo se resiste a aceptar a lo indigena
como inferior.
La imagen simbolica que Marti atribuye al indigena se da en referencias a
personajes que representan esa conviction de resistencia ante la invasion de un imperio.
Aunque Marti desarrolla un interes en figuras indigenas como otros cubanos, citamos
Jicotencal (1826) de Felix Varela, Guatemozin (1846) de Gertrudis Gomez de
Avellaneda, "En el teocalli de Cholula" (1832) de Jose Maria Heredia y la obra teatral
Hatuey (1891) de Francisco Sellen, el cubano propone al indio como propulsor de
cambio. Es Marti quien de acuerdo a la interpretation del critico cubano, Rine Leal, ve
en la resistencia indigena, "su conception del heroe americano" al igual que "la fuente de
la revolution americana" (244). Pese a que autores como Marcela W. Salas han
establecido una correlation entre la tematica indigena y la Leyenda Negra como
estrategias empleadas por autores cubanos para demandar la independencia de Cuba,
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Marti despliega una vision diferente al postular en personajes indigenas una resistencia
retroactiva, una rememoracion de la presencia del indio en la America, siempre latente y
no muerta.
La fuente de esa conception simbolica del indigena y su asociacion con la idea de
resistencia se puede trazar a la estatua del Chac-Mool. Esta deidad mesoamericana fue
una de las primeras figuras que Marti pudo observar por su paso por la peninsula
yucateca y lo visualizo como una clara incitacion a la movilizacion ante la incursion
extranjera en el continente. Describiendolo a manera de borrador yace la frase, "Tragedia
simbolica de los tiempos presentes" (XXI: 359). Prosigue con las lineas, "Espiritu del
pais, dormido aparentemente, pero capaz por su propia energia, de surgir y obrar en un
momento critico," y en el acto final contempla ante el agravio norteamericano, "El indio
se despierta. Las razas se levantan" (Ibid.). El indigena seria la mecha que detonaria la
insurrection ante la incursion imperialista. Para la interpretation de Fina Garcia Marruz
la estatuilla de Chac-Mool encarna para Marti el nacimiento, "el despertar de lo inerte a
la revelation de la conciencia y su relation con el contorno," lo cual encaminaria al
"levantamiento del hombre todo, de lo indigena, como lo primitivo, lo nativo y lo aun no
revelado a si mismo" ("Marti y el Teatro"281-3). Esta apreciacion que otorga al ChacMool es preambulo a otras alusiones que dedica a figuras indigenas y que es recurrente
en el mismo prologo de su traduction de Ramona denotando un interes por el papel
historico del indigena ante las invasiones extranjeras.
Benito Juarez es otro de los personajes predilectos y mas frecuentes en la mention
de lo indio como simbolo de resistencia, por una parte por ser indigena y por otra por
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haber resistido y expulsado la invasion francesa En la vision de Marti, Juarez es el
indigena que defiende a la patria y el redentor del continente. En sus cuadernos de
apuntes, Marti bosqueja junto al nombre de Juarez el surgir de ese sentir de defensa ante
los poderes de un imperio, "Cosa natural ser indio... Su naturaleza de indio sentia mas la
opresion.. .De alma libre" (XXI: 384). Este pensar se materializa en uno de sus articulos
al hablar del estoicismo de Juarez, "El indio tabaquero echo un imperio bajo" (XXIII:
38). Asi sucesivamente, otras citas vuelven a hacer mencion de esta idea de resistencia
como lo presenta Marti, "... el gran indio era de acero y el tiempo se lo brune... Juarez
rompio con el pecho las olas puj antes que echaba encima de la America todo un
continente; y se rompieron las olas y no se movio Juarez" (VII: 237). Complementa su
apreciacion emblematica de Juarez como "el indio.. .que echo un imperio al mar, y supo
desafiar la pobreza con honor, y reconquisto y aseguro la independencia de su tierra" (II:
372). El interes de Marti por Juarez es siempre asociado a dos conceptos: el ser indigena
y el haberse enfrentado a los embates de una potencia imperialista. Cualidades que,
como se veran, van de la mano en otras citas acerca de personajes indigenas.
El acto de resistir, como simbolicamente Marti lo expuso en las imagenes del
Chac-Mool y Juarez, unificaria al continente bajo un mismo fin. Es el indio y su
resistencia quienes liderarian a este proceso, "la raza india, donde residen su libertad y su
fuerza: esa es la luz que se ve brillar en los rostros, de blancos y de mestizos y de
indigenas..." (VII: 255). Indica que el resistir requiere de unidad como lo ejemplifica la
labor de Juarez, "el derecho del pais funde, el fuego de la Reforma, al indio y al criollo; y
se alza Juarez cruzado de brazos, como fragua encendida en las entranas de una roca, ante
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el imperio de polvo y locura, que huye a su visita y se deshace" (VII: 66). Su voz no
vacila al identificar a Latinoamerica como "tierra de Juarez y no de Taylors" (VI: 104).16
Al lado de Tecum Unam, Sucre y Tupac Amaru, el nombre de Juarez aparece en sus
notas con el titulo de Poema Americano (XVIII: 288). La presencia indigena y el resistir
convergen indudablemente con el personaje de Juarez, imagen que Marti supo percibir e
intento presentar como agente opositor a la cara imperialista.
No obstante a que Juarez figura alegoricamente como un actor enlazado a la
resistencia indigena en varios escritos de Marti, otros personajes tambien son empleados
para inferir esta idea. Poetas y monarcas precolombinos son evocados como elementos
indispensables para contrarrestar cualquier invasion extranjera por parte de los Estados
Unidos, una de las mayores preocupaciones del escritor cubano. Por eso en una de sus
redacciones incita a ver el ejemplo de la resistencia indigena como metodo para orquestar
a la nueva Latinoamerica:
Hay que abrir ancho cauce a la vida continental... hay que devolver el
concierto humano interrumpido a la voz americana, que se helo en hora
triste en la garganta de Netzahualcoyotl y Chilam...; hay que extirpar, con
mano inquebrantable corruptas raices; hay que armar los pacificos
ejercitos a que paseen una misma bandera desde el Bravo undoso, en cuya
margen jinetea el apache indomito, hasta el Arauco cuyas aguas templan la
sed de los invictos aborigenes. (VII: 285)
Aunado a las figuras clasicas aztecas y mayas, Marti concluye su pensamiento con la
incorporation del "apache y el arauco," quienes son calificados de "invictos aborigenes,"
y que historicamente nunca fueron sometidos por el conquistador espaiiol. No hay
distincion para Marti: cada grupo racial o indigena debia de fundirse en una voz de
resistencia para liderar colectivamente esta action en el hemisferio. Sus notas culturales
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para el Liceo de Guanabacoa vuelven a convocar al freno aguerrido de cualquier
invasion. Marti evoca al pasado indigena como fiiente de este reaccionar:
Alia se alza, en prueba minuciosa de lo que ojos curiosos me demanda el
ruinoso Palenque; vea, veneer el que lo dude a Xicotencatl, vea morir a
Cuauhtemoc, vea defenderse a Sicoleo, vea luchar al bravo rey Copan,
asista al viejo Senado de Tlaxcaltan; recorra en la imperial Tenoxitlan las
limpias calles; alcese en armas con el belicoso Licanam y estudie en su
torre de meditation aquel severo, aquel magnanimo, aquel astronomo,
aquel poeta, a aquel amado rey Netzahualcoyotl-que con trocar la flecha
por el arado y el pedernal agudo por la oda, parecia anunciar aquel que
luego habia de deponer ante la Asamblea de los nobles el sable brillante de
los libertadores. (XIX: 442-3)
Marti prosigue con su reflexion y apunta que a pesar de la conquista religiosa y
destruction de documentos precolombinos, la raza indigena prevalecio mediante "el
espiritu que resiste siempre el acero, al hierro y al fuego" (Ibid.). Las alusiones y
descripciones utilizadas por Marti exhortan a la biisqueda a ese espiritu de resistencia que
el asocia con el indigena al mismo tiempo que conjura a todos, en lo que llamo nuestra
America, a unirse bajo este sentir simbolico.
La confection deRamona es el mejor ejemplo para discernir las diferencias entre
la perception simbolica del indigena a traves de Marti y las imagenes representativas que
Jackson adopta para fabricar a sus personajes indigenas en la novela. Aunque la autora
norteamericana se siente atraida a denunciar la situation social del indigena, no logra
comprender la relevancia historica del indigena para los paises hispanoamericanos ni
mucho menos proponerle como un simbolo de resistencia. Este desconocimiento emerge
de la estetica europea a la que Jackson recurre para representar fenotipicamente a sus
protagonistas Ramona y Alejandro que contrasta bastante con la postura autoctona y de
resistencia que Marti concede al indio. Las palabras de Sarah Woolsey, mejor conocida
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por su seudonimo de Susan Coolidge, amiga y contemporanea de Jackson, muestran esta
contradiction en su prologo a la edition de 1900 de Ramona.
On her (Mrs. Jackson's desk) that winter stood an unframed photograph,
after Dante Rossetti, - two heads, a man's and a woman's, set in a nimbus
of cloud, with a strange beautiful regard and meaning in their eyes. They
were exactly her idea of what Ramona and Alessandro looked like, she
said. The characters of the novel never came so near to materialization in
her eyes as in the photograph, (xx-xxi)
Si bien el prologo de Woolsey enfatiza la naturaleza ficticia de Alejandro y Ramona, lo
indigena poca conexion tiene con los origenes de los protagonistas de Ramona, ya que en
el mismo trabajo de Dante Rossetti al que la autora cita como la inspiration visual de
Jackson, lo indigena es inexistente. Ciertamente la evocation de imagenes pre-rafaelitas
las cuales se limitan a retratos de mujeres bellas y parejas de enamorados, poca relation
tiene con la vision de Marti y el indigena. Esta discrepancia a la vez ostenta el valor que
Marti adjudica al indigena mas alia del ambito social.
En la primera mention que Marti hace de su traduction de Ramona expone las
razones por las que se intereso en la no vela de Helen Hunt Jackson como lo escribe a
Manuel Mercado el 8 de Agosto de 1887:
La escogi, quiero decirselo porque es un libro de Mexico, escrito por una
americana de nobilisimo corazon, para pintar con gratia de idilio, lo que
padecio el indio de California y California misma, al entrar en poder de los
americanos .. Puesto a la tarea ya me felicite de haber escogido a
"Ramona" y pense en que a Mexico llega muy a tiempo, porque sin excitar
la pasion contra el americano. ..su lectura deja el animo inevitable de que
al mexicano no le iria bien en manos de Norteamerica. (XX: 113)
Notese que Marti conjuga lo que serian dos aproximaciones relacionadas con la presencia
indigena en sus textos. Por una parte el mensaje de protesta que supo entender y procesar
durante su trayectoria en ambos paises y su critica anti-imperialista asociada con su
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alusion de lo indigena. La advertencia que Marti hace sobre los peligros que ve en los
Estados Unidos aparece precisamente en el trato dado al indigena, cuestion visible en la
traduccion de Ramona. No obstante, la nota tambien comunica un llamamiento a resistir
lo que se avecina y que el cubano cree es su deber informal". A traves del indigena haria
llegar este mensaje.
La conception de la imagen indigena como simbolo de resistencia es visible en el
prologo a su traduccion de Ramona. Esta parte refleja la simbolica presencia que da al
indigena al describir la novela de Jackson como "una obra que en nuestros paises de
America pudiera ser de verdadera resurreccion" (XXIV: 204). Marti recurre a la palabra
"resurreccion" paralela a las frases escritas en el bosquejo de su acto final al invocar la
imagen ya discutida del Chac-Mool, "El indio se despierta. Las razas se levantan" (XXI:
359). Estos dos verbos "despertar" y "levantar" son designios que a la par de
"resurreccion" son utilizados como simbolo de resistencia. Al utilizar constantemente
estos vocablos, Marti incita a sus lectores a no leer su traduccion con pasividad, y por el
contrario, encontrar un legado de resistencia en la presencia indigena.
Este senalamiento es revelado en su description del argumento de la novela al
hablar de "aquel manso infortunio de los indios, sumisos, laboriosos y discretos; y luego
la catastrofe brutal de la invasion, la llamarada de la rebeldia..." (XXIV: 205). Marti
vuelve a resaltar la presencia indigena ante la incursion imperialista y como la subversion
seria el climax entre una posible confrontation entre la America Latina y la anglosajona.
El prologo de Marti se convierte en preceptor del lector al exponerlo a ideas
reivindicadoras y alusivas, que el cubano reformula en su traduccion.
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Similarmente Marti expresa una vez mas esa afinidad hacia la representation
simbolica del indigena. En esta instancia apela a una reposition del indigena en la
novela. El heroe nombrado originalmente como Alessandro por Jackson es "Alejandro"
para Marti en su traduction. Esta modification sin lugar a duda en la mente de Marti
buscaba identificar al lector con el personaje y persuadirle a ver su mensaje de
resistencia. Curioso de este efecto, escribe el 14 de septiembre de 1888 a Manuel
Mercado, "-Y <^que piensa su hijo Manuel del indio Alejandro?" (XX: 133). En la misma
carta al hablar del libro de Gustavo Baz, Marti retorna a su vision sobre el indigena y
Mexico, "Yo he visto muchas tierras, y mas de una americana, ^pero donde el color y la
grandeza natural de ella? El hombre rebelde, el indio pintoresco" (134) y afirma, "Yo
podria hacer sobre Mexico una epopeya nueva" (134). Interesante es como
conjuntamente a su breve pregunta sobre el personaje de Alejandro, la carta de Marti
repite su mention de los lexicos "rebelde" e "indio" que a pesar de estar separados por
una coma, quedan posicionados frente a frente, no como palabras opuestas sino mas bien
como ideas integras. Este binario asevera en las proximas lineas tener la capacidad de
edificar lo que el ve en su prologo a la traduction de Ramona como "nuestra novela"
(XXIV: 204).
No hay duda que Marti considera que el personaje de Ramona es subalterno a
Alejandro y no lo opuesto, "la mestiza arrogante que en la persecution y en la muerte va
cosida a su indio" (204). Esta postura implicita en su description de Ramona no obedece
a una conducta sexista sino que sugiere la colocacion de Alejandro, o sea de lo indigena,
como parte central de la identidad de la misma Ramona y la novela. Dicha observation
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puede percibirse quizas de manera clara en el momento que Ramona se entera sobre su
pasado indigena. Alii Ramona decide asumir su identidad indigena y es ella quien va
hacia Alejandro y se lo cuenta, "Yo soy india como tu gente" (XXIV: 355). Ramona
revalida su asociacion con lo indigena y mas adelante no tarda en confirmarlo, "Mi
Alejandro tu pueblo es mi pueblo" (359). Este actuar es reiterativo y aunque Alejandro
ofrezca a Ramona vivir de una manera distinta, como indigena, Ramona no renuncia a
ello y por el contrario lo acepta casi con un tono de predestination, " Alejandro esta vida
no me parece a mi nueva.. .porque soy india, Alejandro"(379). Esta aceptacion sirve
como preludio para que Ramona adquiera su nombre indigena por medio de Alejandro y
asi consolidarse como tal.
El recibir el nombre de Majela es clave para que Ramona se reconecte con su
identidad indigena y asi se rebele. Ramona adquiere este nombre justamente despues de
que le cuenta sobre su pasado indigena a Alejandro. Este ultimo es quien se encarga de
nombrarla Majel y de ligarla a sus raices indigenas. Ramona reaviva la conversation
sobre el nombre indigena y como es que lo adopta con determination:
-Que nombre es aquel con que dijiste que me pensabas llamar, el nombre
indio, el nombre de la paloma-Majel, dijo el.. .-^Majel es mi nombre, no?,dijo Ramona:-Majela es mejor, Alejandro es mas dulce: llamame Majela.Mejor, si porque asi no se ha llamado nadie jTe llamare Majela!..-Porque
tu me debias dar un nombre nuevo. Ya Ramona se acabo... Asi me decia la
Senoratambien... jy Felipe!.. Pero para todo el mundo ya yo soy Majela,
jLa Majela de Alejandro! (368).
Este pasaje es decisivo para revelar "el levantamiento de lo indigena" a traves de
Ramona, quien a su vez se rebela al renunciar a su nombre. Alejandro, lo indigena, es la
razon principal por la que Ramona se convierte en Majela. Consecutivo a este acto, la
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pareja emprende esa biisqueda de lugar para vivir desafiando a la sociedad
norteamericana y la familia adoptiva de Ramona.
La muerte de Alejandro, el heroe, a manos del anglosajon hacia el final de la
novela no acaba con la presencia de lo indigena. Aunque Ramona se vuelve a casar y
decide mudarse a Mexico, la hija que les sobrevive es destacada como unica al estar entre
sus hermanos ya concebidos en la relation de Ramona con Felipe:
Hijos e hijas le nacieron al caballero mexicano. Las hijas eran muy
hermosas; pero la mas querida del padre y la madre, fue la mayor, la que
solo llevaba el nombre de la madre, y no era mas que hijastra de Felipe, Ramona, -Ramona, la hija de Alejandro el indio. (503)
La presencia indigena una vez mas es resaltada al terminar la historia con el nombre de
Alejandro y el vocablo indio. Este elemento al final de la novela tuvo que ser definitorio
para que Marti enfatizara la importancia simbolica de la imagen indigena en su
traduction de Ramona. Es Alejandro en la perception de Marti, resistencia que se ve
manifestada en su origen indigena y esto es lo fundamental para salvaguardar a su
America, a su Mexico, de los peligros del coloso del norte, los Estados Unidos.
Alejandro es el interlocutor entre Marti y sus lectores. Ramona es la llamada a rebelarse y
resistir. Esta ultima action prevalece en la novela, al no diezmar la presencia indigena y
mantenerla en la memoria de Ramona y fisicamente en la hija de Alejandro. En la
Ramona de Marti triunfa el indio.
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9. Conclusion
El yuxtaponer una aproximacion social y simbolica del indigena es reflejo de la
experiencia continua que Marti desarrollo desde su llegada a Mexico y hasta sus dias
como cronista en los Estados Unidos. Su interes en una novela como Ramona apela a
estas constantes en su pensamiento. El enfoque social que el cubano dio al indigena es
amplio y representa una voz unica dentro de un mar de silencio que centro al indigena en
el reincidido debate de "civilizacion y barbarie." En 1891 Marti hace frente a esta idea
en su tan famoso ensayo "Nuestra America" en el cual proclama, "No hay batalla entre la
civilizacion y la barbarie, sino entre la falsa erudition y la naturaleza" (VI: 17). Esa
critica a la sociedad latinoamericana de la epoca y su menosprecio de la raza indigena, es
denunciada por el cubano, "jEstos nacidos en America, que se avergiienzan, porque
llevan delantal indio, de la madre que los crio y reniegan... jEstos hijos de nuestra
America, que ha de salvarse con sus indios, y que de menos a mas; estos desertores que
piden fusil en los ejercitos de America del Norte, que ahoga en sangre a sus indios y va
de mas a menos!" (VI: 16). La traduccion de Ramona es preambulo a estos
razonamientos que poseen un valor sin igual para este contexto historico.
Pero Marti se adentra aiin mas y divisa en la presencia historica del indigena en el
continente un simbolo de resistencia. El indigena represento para el, el grito rebelde, la
voz que lideraria a la America Latina a sublevarse en contra del imperio norteamericano.
A diferencia de Jackson que solo se inclino a escribir sobre la problematica del indio a
nivel regional, en el cubano, las imagenes de figuras y etnias indigenas conforman una
parte integral de su ideario. Su traduccion de Ramona es muestra de ese idealismo
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encaminado a alcanzar una revindication social del indigena al igual que la resistencia
necesaria para frenar el apogeo de la hegemonia norteamericana. Marti encontro en la
traduccion de la novela de Jackson, el palpitar de una inminente redencion y no una obra
de conquistados; lo que el acertadamente llamo y convirtio en: "nuestra novela."
Jose Marti y Helen Hunt Jackson compartieron un interes en la situation del
indigena. Sin embargo, el cubano desafio no solo un clima hostil ante la politica oficial
de Mexico, sino que afronto la fuerte influencia francesa en la literatura mexicana que
desdenaba al indigena y sus raices. Marti lleva a la novela de Jackson a otro nivel como
traduccion y obra de conciencia, ya que el indigena como tema social y simbolico, es
asunto y hombre del presente y no del pasado.
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Notas Finales
1

El exito cultivado por Ramonafue mas alia del campo literario y turistico ya que en el siglo XX
varios directores de cine llevaron esta historia a la pantalla grande y en afios mas reciente al mundo de las
telenovelas en Mexico.
2
Esta cita textual en espanol proviene de nuestra traduccion de la misma frase en ingles que
aparece en el documental.
3
La Casa Editorial Appleton fue la encargada de publicar la primera edition de la traduccion de
Marti. La segunda aparece en 1889 y es publicada por J.F. Jens en Mexico. Marti deseaba que su
traduccion despertara el interes del Partido Liberal y el diario El National tal y como lo habia hecho su
traduccion de Misterio del ingles Hugh Conway.
4
Ante su preocupacion por una segunda invasion de los Estados Unidos, Marti sugiere a Manuel
Mercado que promueva la novela como "'Ramona, novela de asunto mexicano, &, &"' (XX: 129). Todas
las citas en el texto y notas referentes a la obra de Marti provienen de las Obras Completas, 28 tomos, La
Habana, Editorial Nacional de Cubas, 1963-1973. Los numeros romanos remiten a los tomos y los arabigos
a las paginas. En el caso de usar otras ediciones se citara textualmente.
5
El nombre utilizado por Jackson es Alessandro. Sin embargo, este trabajo empleara Alejandro a
lo largo del texto por ser el nombre asignado por Jose Marti a este personaje en su traduccion.
6
Monroy considera que Ramona contribuyo a propagar la idea de que el trato del indigena rue
mejor bajo el sistema de misiones. Esto derivo, en la gran mayoria de los lectores anglosajones, en una
idealization del pasado, y consecuentemente, en una fascination por revivir ese pasado inexistente. Este
efecto es mas notable en el boom mercadotecnico producido con la publicacion de Ramona y como el
lector desarrolla una tendencia de asociar la novela con el nombre lugares historicos que se remontan a la
epoca de las misiones y de Dones en California.
7
Doris Sommer ha propuesto la categoria de "Foundational Fiction" para novelas que aparecen en
la segunda mitad del siglo XIX cuya trama gira alrededor de romances interraciales. Su funcion era la de
consolidar la cohesion nacional. Rosenthal por su parte clasifica a Ramona y su traduccion como
"indigenista" comparandola con la estructura de otras novelas de la epoca. Sin embargo prescinde de las
diferencias interpretativas que Marti da a la novela asi como el seguimiento que el cubano dio a los temas
relacionados con el indigena.
8
A diferencia de Jackson, Marti escribe sobre la situation del indigena en Mexico y los Estados
Unidos. Ademas Marti utiliza el nombre de etnias y alusiones a personajes indigenas del continente versus
Jackson que se limita a solo a la region norteamericana.
9
No hay vinculo que sugiera que la novela de Jackson tuvo un impacto directo en la aprobacion de
esta legislatura ni de que la autora norteamericana la hubiera favorecido. Aunque Jackson era una autora
bastante conocida por los politicos de la epoca, su fallecimiento inmediatamente despues de la publicacion
de Ramona hace dificil respaldar esta conjetura.
10
La meta esencial de las misiones era la conversion de la poblacion indigena al catolicismo y la
instruction en labores "civilizadas" segiin la vision de la iglesia. Los misioneros debian de salvar almas y
no explotar la mano de obra de sus nuevos conversos indigenas.
11
La literatura producida sobre el indigena en Norteamerica alcanza una alta popularidad en el
siglo XIX. El indigena tambien logra una transformation hacia finales de siglo al mostrarsele con el "indio
noble" y no como un "barbaro." Sin embargo ambos estereotipos prevalecen en la sociedad americana y un
reflejo de este sentir se ve representado en los famosos espectaculos de Buffalo Bill.
12
Esta obra aunque trata el tema indigena, su origen y autoria, aun sigue siendo debatida.
13
Este termino utilizado por Joshua Lund es conflictivo ya que generaliza el trato que el gobierno
de Diaz dio a la tematica y problematica del indigena. La primera siempre y cuando estuviere relacionada
con el pasado precolombino fue resaltada como cultura nacional. Sin embargo en la segunda no fue asi ya
que las comunidades indigenas sobre todo las del norte del pais o del extremo de la peninsula yucateca eran
consideradas como elementos inertes por no someterse a los intereses liberates de la dictadura de Diaz.
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Algunos grupos como los Yaqui y Mayo que resistieron el desplazamiento de sus territorios fueron
extraditados por el gobiemo a otros estados del pais como esclavos para trabajar en la industria del
henequen o en ingenios de aziicar.
14
Ver la nota escrita por Blanca Z. Baralt con motivo de la exposition de San Francisco y la nueva
edicion de Ramona en la edicion citada textualmente.
15
Hemos mostrado algunos ejemplos del trato dado al indigena a traves de la prensa mexicana.
Sin ninguna duda la novela se encarga de trasmitir una imagen distinta del indio si se le compara con el
contexto historico del Mexico de aquel entonces.
16
Esta comparacion es interesante al utilizar el nombre de Juarez que como ya se ha visto es
asociado constantemente con el concepto de libertad y resistencia. Este vinculo de ideas contrasta con la
imagen del General norteamericano Zacarias Taylor figura importante en la guerra entre Mexico y Los
Estados Unidos que como ya se sabe termina con la perdida de los territorios de la region sudoeste. Es
Taylor conquistador mientras Juarez es libertador y alma de resistencia ante el invasor.
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Apendice 1. Personajes principales en la novela y traduction
Novela de Jackson

Alessandro Assis
Sefiorita Ramona/Majella
Senora Ramona Ortegna
Francisco Ortegna
Felipe
Senora Moreno
Juan Can
Father Salvierderra
General Moreno
Angus Phail
Margarita
Father Peiry
Father Gaspara
Pablo Assis
Aunt Ri
Jos

Traduction de Marti

Alejandro Asis
Senorita Ramona/Majella
Sefiora Ramona Ortefla
Francisco Ortena
Felipe Gonzaga (Presunto Hermano de la Senorita Ramona)
Senora Moreno
Juan Can
Padre Salvatierra
General Moreno (Esposo de la Senora Moreno)
Angus Phail (Padre Biologico de la Senorita Ramona)
Margarita (Criada de la Senora Moreno)
Padre Peiry
Padre Gaspar
Pablo Asis(Padre de Alejandro)
Tia Ri
Jos

