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ANA NIRIA ALBO DÍAZ 

Lo que el indio da   
o más bien le quitan: 
geografías raciales  
y fronteras*

En tiempos en los que parece que se nos está 
cobrando lo mal hijos de la Pachamama que 

hemos sido, llega este libro a la Casa. Y como 
resultado del propio trabajo que hace más de se-
senta años atesora la institución, aparecen estos 
cruces maravillosos que pueden hacer preguntar 
al más pinto sobre la autenticidad de premiar un 
volumen sobre geografía racial indígena en el 
Premio de Estudios sobre Latinos en los Esta-
dos Unidos en 2019. Otorgar el lauro a Lo que 
el indio da: geografías raciales entre México y 
los Estados Unidos, de María Josefina Saldaña-
Portillo, evidencia que establecer vínculos entre 
los programas de estudios de la Casa de las Amé-
ricas es una estrategia epistemológica valedera 
que nos conduce, no solo a un trabajo cada vez 
más descolonizador al ocuparse de cada una de 
las interseccionalidades;1 sino que nos hace con-

secuentes con el legado 
de nuestros predeceso-
res que abogaban por 
miradas incluyentes y 
totalizadoras de esta 
América nuestra. 

Lo primero que pudie-
ra sorprender al lector 
es que la categoría geo-
grafía racial es la base 
teórica sobre la que se 
mueve Saldaña para 

desmontar patrones historiográficos y geográ-
ficos que no responden a otra cosa, como casi 
toda entidad cognoscitiva después de 1492, 
que a los procesos de colonización. Utiliza este 
concepto en un amplio marco contextual que va 
desde el siglo xvi hasta el xix, que le permite 
denotar yuxtaposiciones históricas, racialización 
de procesos sociales en los que la idea de raza 
–como apunta también Aníbal Quijano a lo largo 
de su obra– nos ayuda a comprender las jerar-
quizaciones, las colocaciones espaciales de esas 
jerarquizaciones y cómo fenómenos culturales del 
pasado siglo y del presente (como el Aztlán chi-
cano, los vigilantes blancos de la frontera y/o el 
narcoterrorismo) son herencia de la construcción 
del poder racializado de las geografías. 

Por otra parte, si tuviéramos que señalar al su-
jeto de este libro –el lector, por el título, cometería 
el error de pensar que se trata de los pueblos 
originarios, y no estaría del todo errado–, de-
bemos reconocer que nos encontramos ante un 
texto que clasifica como un estudio fronterizo: 

La construcción de «la frontera» en sí misma 
como una demarcación política y como una 
ecología de significado, como una economía 

*María Josefina Saldaña-Portillo: Lo que el indio da: geo-
grafías raciales entre México y los Estados Unidos, La 
Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2019. 
Premio de Estudios sobre Latinos en los Estados Unidos. 

1 Este término expresa la necesaria comprensión de las 
teorías sociales desde los cruces de las categorías raza, 
clases, sexualidad. El lenguaje de la interseccionalidad 
es propio de Kimberlé Crenshaw y se origina en las 
corrientes feministas de los Estados Unidos, cobrando 
fuerza particularmente en el feminismo negro.
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de drogas y como una fuente de ansiedad y 
angustia psíquicas (materializada, por ejem-
plo, en la aprobación de la ley SB 1070 en 
Arizona, o ley Apoye nuestras fuerzas de 
Orden Público y los vecindarios seguros) 
son efectos de estas geografías raciales 
superpuestas que se relacionan entre sí con 
fuerza productiva [24].

La frontera también marca otro de los objetivos 
fundamentales de este volumen: el intento de 
demostrar la intraducibilidad entre los términos 
Indian e indio; dos conceptos que –tanto en 
español como en inglés– si no aplicamos a la 
semántica las articulaciones y diferenciaciones 
que los espacios coloniales conllevaron a ambos 
lados de la frontera, podrían ser entendidos como 
iguales cuando, como dice la autora, se trata «de 
dos genealogías distintas y, a la vez, cómplices 
de la diferencia india tal como se produjeron en 
las geografías coloniales y nacionales» (27). 
Se trata, en última instancia, de ubicar a pueblos 
originarios como ejemplos de la conformación 
de la construcción simbólica y diferenciadora 
de espacios racializados y jerarquizados, a pe-
sar de parecer uno; de cómo estos espacios se 
volvieron naciones y del papel que en la con-
formación de dichas nacionalidades (mexicana 
y estadunidense) tuvo la relación colonizadores 
e indios/ Indians.

De hecho he ahí el origen del título escogido 
para nombrar este importante ejercicio de inves-
tigación: Lo que el indio da… es un juego con 
la frase en inglés Indian Giver (indio donante) 
que no hace otra cosa que ridiculizar las reivin-
dicaciones de los nativos americanos sobre sus 
tierras apelando a la idea de que ya ellos se las 
habían regalado a los colonos; mientras que la 

autora señala cierto orgullo nacional mexicano 
emergido sobre el reconocimiento de la violencia 
contra los indígenas mexicanos por parte de los 
conquistadores españoles. 

Me permito utilizar el concepto de Zuleica 
Romay de «lectura sucesiva» para decir que es 
el recurso más empleado por la autora para de-
mostrar rupturas y continuidades en el proceso 
de colonización a ambos lados de la frontera. Lo 
hace, por ejemplo, cuando expresa lo siguiente:

A primera vista parece difícil de conciliar 
la expresión popular mexicana «hijo de la 
chingada» con la frase coloquial norteame-
ricana del «donante indio», pero mediante 
la yuxtaposición de estos proyectos na-
cionales de creación de espacio desfami-
liarizamos ambos y hacemos visibles las 
relaciones entre ellos [37].

En este sentido, son interesante las reflexiones 
de Saldaña cuando denota que a un lado y otro 
de la frontera los procesos de colonización y los 
nacionalismos produjeron prácticas espaciales 
que jerarquizaron y ubicaron como identidad 
primordial en México y los Estados Unidos a lo 
mestizo y lo blanco respectivamente, ignorando, 
invisibilizando y discriminando a los indígenas 
y nativos. Bajo esa premisa invito al lector que 
preste atención al caudal crítico de la autora so-
bre la forma de construcción de los conceptos y 
procesos, no solo en el cuerpo del texto sino en 
cada una de las notas a pie de página que mues-
tran un levantamiento bibliográfico enjundioso 
y la recopilación de unas imágenes necesarias. 

Si pensamos en la triada epistemología, metodo-
logía y teoría, notaríamos que ya argumentamos 
buena parte de sus extremos. Por tanto, destacar la 
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metodología sobre la que se sustenta este premio 
Casa de las Américas apunta hacia lo que, sin 
dudas, es también resultado de la multidiscipli-
nariedad de esta obra. Como menciona el jurado 
del certamen, el libro «articula de forma original 
y [con] creatividad un sofisticado análisis de la 
indigenidad [...] con gran trascendencia para el 
campo de los latinos en los Estados Unidos» a 
través de una triangulación en la que los análisis 
literario, cinematográfico y de registros históri-
cos permiten a la autora levantar imaginarios, 
representaciones e inconcientes raciales.

Se trata, entonces, de la puesta en papel de 
una labor de investigación en la que se tomaron 
herramientas multidisciplinarias que permiten 
estar frente a una obra que supera los tradi-
cionales esquemas de construcción del saber 
social. De hecho, en ella se advierte lo que tanto 
demandan los epistemólogos del siglo xxi: la 
posibilidad de integrar un marco categorial, 
una posición epistemológica y una teoría social 
(más bien varias).

Un punto y aparte merece la forma en que se in-
cluyen en este caldo de saberes los estudios de gé-
nero. Marcan, como lo racial, las epistemes sobre 
las que se erige este edificio. Comprender cómo 
tanto colonizadores como indígenas son imagina-
dos en un pasaje heterotemporal, funciona como 
parteaguas para la comprensión final tanto del 
«salvajismo colonial» como de la «generosidad 
del hombre blanco» y, por ende, la elaboración 
sociohistórica de una (no)ciudadanía de hombres 
blancos y mestizos, según el territorio, en la que 
quedarán ausentes las mujeres indígenas. 

El texto está estructurado en cinco capítulos 
que se acompañan de una portentosa introduc-
ción y unas no menos enjundiosas conclusiones. 
La lectura del capitulado nos lleva por los ca-

minos de la (des)humanización de los indígenas 
desde el siglo xvi con los asentamientos colonia-
les españoles y británicos; las encomiendas en 
el xviii; los grupos comisionados por el estado 
del norte de México que se especializaron en 
cortar cueros cabelludos; la firma del Tratado 
Guadalupe Hidalgo con la consecuente creación 
de la frontera y nuevas formas de ciudadanía 
blanca; el posterior surgimiento del nacionalis-
mo chicano y la legendaria patria Aztlan; la era 
de los derechos civiles, el tráfico de drogas y la 
guerra derivada de ello.

Las conclusiones hablan sobre un ahora que 
no parece terminar. Los Estados Unidos toman 
control de su poder creador de espacios racia-
lizados y continúan etiquetando como indios 
bárbaros a quienes les convenga. Notorio en ese 
caso la lectura que hace la autora del proceso de 
asesinato de Osama Bin Laden y el momento 
de anunciarlo, vinculándolo con ese otro en que 
se retoma la figura de Gregorio, líder chirica-
hua que en la Selva Madre mexicana lideró la 
última guerra de indígenas contra los, en aquel 
momento, nacientes Estados Unidos. 

Al mismo tiempo es válido reconocer la forma 
en que se devela cómo el sentimiento antinmi-
grante estadunidense tiene formas de expresión 
particulares cuando se obvian o invisibilizan 
las causas de esa migración en poblaciones 
completas de campesinos indígenas mexicanos; 
buena muestra de ello son los que han migrado 
al valle de Hudson en el estado de Nueva York, 
como consecuencia de los desastres del Tratado 
de Libre Comercio de Norteamérica, o aquellos 
que huyen de la guerra de las drogas. 

Lo que el indio da…permite usar sus propias 
palabras para la demostración de su pertinencia 
como literatura de estos tiempos:
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Ese es el mito destruido por los inmigrantes 
indocumentados que les recuerdan a los 
ciudadanos blancos de los Estados Unidos 
su propia indocumentación original, como 
también evocan a los nativos americanos 
que persisten vivos y continúan afirmando 
su propia soberanía territorial dentro de un 
estado-nación de colonos blancos [495].

Estamos así ante un libro que es un desafío 
al establishment WASP, pero también a esos 
nacionalismos latinoamericanos que se levan-
taron sobre la ignorancia violenta y la invisi-
bilidad de una buena cantidad de pueblos que 
hoy parecen renacer de a poco. Es también, sin 
proponérselo, una denuncia ante tanto nativis-
mo «americano» que continúa alzando muros y 
desechando personas en momentos como estos 
de pandemia mundial.

OSCAR ZANETTI

La forja del Nueva 
York cubano*

La emigración cubana en los Estados Unidos 
ha sido objeto de estudio en distintas eta-

pas de su historia, particularmente durante el 
último tercio del siglo xix, años en los cuales 
desempeñó un importante papel en el proceso 
que condujo la independencia nacional. En el 
contexto de dicha literatura, Azúcar, tabaco y 
revolución. La forja del Nueva York cubano se 
inserta con indiscutible originalidad. No solo por 
concretarse a la ciudad de Nueva York, que fue 
el escenario principal de la emigración cubana 
en aquella época, sino por la perspectiva analí-
tica de su autor, quien si bien atiende en toda su 
relevancia los procesos políticos, no descuida 
el examen de las condiciones económicas de la 
emigración y de sus características sociales, de-
velando las estrechas conexiones existentes con 
el complicado contexto cultural de una ciudad 
receptora de nutridos contingentes migratorios. 
La condición de sociólogo y demógrafo de 
Lisandro Pérez ha sido, sin duda, determinante 
en la singularidad de su enfoque. Por las claves 
que aporta para comprender mejor del libro que 
comentamos, tanto ese aspecto de la trayectoria 
profesional de su autor como algunos otros me-
recen revisarse.

* Lisandro Pérez: Azúcar, tabaco y revolución. La forja 
del Nueva York cubano, La Habana, Fondo Editorial 
Casa de las Américas, 2019. Mención honorífica en el 
Premio de Estudios sobre Latinos en los Estados Unidos. 
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