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V n iZ Frant ,.  4 Famon, cuyo nombre result familiar a Jos porfldoric j 

tiberoci6r. nocional argelina y de to descolonizaci6n vioieriko, rue i 
bre hecho ?arc senior Yerguenza de su piel oscura y de su statu 
diente. Su odio lo saIY6 no solo de to autodestrucci6n, sino que 
con energia en auxitio de otros seres humans que luchaban pa.  
vivir. El contact con los hombres blanco le hizo tornar conciencii 

V propio color; y el contact con las fronceses, especialmente de Arl 
hiza comprender to different de su situaci6n. De alli que Fanon, 
d ireclarnente at neg-ro y at colonizado. Sin embargo, antes de su, 
acutrida en 1961, su mensoje ya se habia oido no solo en Arge 
Africa, sino tombi6n en Amkrica latina, Estados Unidos y Francic 
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LW7 C( N DI, VADOS DE I TIERRA JEAN PAUL SARTRE ALB11RT M 
del ano, Iisis del colonialismo ... ...a una vision del judio... ... sin cul 

U rep taci6u de intolerance frente a la pesto par Occidente (3). Fue en especial era observer los resultados del racism plotaua en los 110ros de kle 
opres16n se basa en cuatro libros que a este aspect del imperialismo al que erttre Jos negros en Francla. Como psi- el de bartre. Sin embargo, hac 

trazan el parallel de una vida de acti- se dedicdt Famon: el origin 'de la iniagen quiatra, Fanon esculch6 a pacientes negro6 el impact de , la guerra d 
vismo y oompromiso (1). De ellos, hasta de si del colonizado y los prerequisites sofiar suefios blancos, considerarse parte arg6Lna y la publicael6n de I 

ahora s6lo uno circulb ampliamente an para. la reconstrucci6n de esa brazen. integrate de la sociedad blanca y, de dos de la tierra, Saxtre ya esti 
el Media Oriente. Los condenados de la repented, descubrir abruptamente que aun a alentar la lucha en todas a 

- eran negros ante los ojos de los otros. Al comparar el negy el j tierra fue traducido al iirabe hace dos DIFERENTE SIGNIFICA INFERIOR 
7 

afios y publicado en Beirut (2). A pesar iEra su papel el de adaptarlos a las reali- lonialista, tanto I 'o 0 de sli enoiane poder, suscit6 pocos conien- dades del sisteima de aCue2ido al CUM ban preocupados taxis y no mucho enthusiasm. Es de es- En 1944 Sartre estaba, escribiendo sus deben aceptar las reglas del Juego? jDe- torias y el sentid tie is 
perar que -- a pesar de su escasa resonan- RUlexiones sabre la question jadia, el A bian aceptar la definicb6n de lo que ellos grupo. Para Sartr l ju a 
cia los denies libros de Fanon encuentren bra en qLle popular z6 la luirnina "ei judio eran, dictada por ia -Ociedad blanco? Y social por excelencia. "La s 
pronto lectures, tanto en Jerusalem conio es aquei a quien Jos 41ernas comAueran si no, 6cuAl era la alternative? un decreto de Dios, hue 
en Bei-rut y Domasco. Esto es particular- judjol,; Lina perlecta di- ciipcibn ae las judio y dio lagar al problem 
mente deseable en el caso del ensayo anto- tActicas del si no Cie 10 LA AUTENTICIDAD FOR hay judios, s6lo existed el p 

biogratico de Fanon Peau noire, masques que constiWye el r iadio. Faction ann Es la cuestl6n judia, en la 
blanks (Piel neggra, imAscaras blancas), un no lo habia leido PL , -, 1,egaria a Paris LA LUCHA es un pretext, la qua erct 6 

estudic, del racisino que toca a tortes los un afto despues. Ant,- de eso, vivW an fOrmula ayuda a comprender 
hombres conipronietidos con los problemas lklart nica, conde paso -s priincros veinte Fae durante ei p,,,octo en que esas Pre- mo del antisemitismo, pero 
de identidad y con las relaAciones enti e aftos de S - Ll vida. La experiancia dej6 su gurnas a CUL,11<10 J ""on la comprensi6n de Jo (Itie es 
wayorias y minorias. huella, ya que los aftos que van dj 1925 jjjgjme o en tj ci.,".o Le iLw.e,,Luaei que effect, conduce a In de-sciij Al igUal qUe Albeit Menuni, e! judio a 1945 col nciden con la epica, de guerra ejeiceii -n ui a pio .i.ua intntercia en su Judlos o del Judaisrao ( , i o u tunecino que escribi6 Retrato del coloni- y con el estacionannento de troops fran- voa. Fue el dipuitao communist Aime historic. pero no a la d(-- ,cri zado del retreat de, colonizador, Fanon cesas en ia, isla. Fue resultado de su Ce ai e, poe Li uiar .nicano, quien ens.to dios a del judafirao. 19D,,sd, camprendj6 que Is relacidn colonial, y mds contact con las troops francesas qua Fla- a Earion se-l ' Ul gULO P01: 6a oiigen ne- Idu vista, el ififloo lazo que lo generalmente, cualquier relaci6n de de- rion se dio cuenta de c6mo aparecia ante gio. De el pu a anyone Diop, oyo par judios) es la hostilidad y el d endencia, debe ser estudiada desde el poarl- los otros; qud diferente a elios era ell $u primer vez jos saiuosos versos de la, poe- sociedades que los eircunflax de v"a del mundo total a qua desen- lenguaje, en sus hdbitos, y lo mds im- sia de la ncg-itua. Pero fue Sartre, el "comunidad hist6rica, abstract 

cadenza esa. relaci&n. No era sufkiente portante, en el color. No solo importaba hombre y el fiinsoio, y en partimar el na 6poca. fueron una comuni estudiar las races econ6micas del impe- el hecho de Is diferencia, sino la sensa- estudiaso del &nti&-m!Limo, quien imple- y religiose, prarequisitos -cie riadismo, ni estar al tanto del valor estra- ci6n de qua esas diferencias disminwan siono a Famon y con q-- entabl6 Una Sartre- pare, ra . ' men t6l.ico de las zonas dependientes. Para el suieto y lo reducing a algo mends que amstad que our6 hasta su muerte. Basta coneretal% SU fu leo ertid d comprender la dindmica y la especial re- un hombre. El dia que tom6 conciencia, L-obar una mirada, al prefacio de Los eon- ce en an memorial co ecth lacidn que caracteriza a la vida, en las de esta dicotomia, la dicotornia, entre la denados de la tierra para, encontrar la glo, Una memorla que Sartre colonies, la vida entre el gobernante y el conciencia de si ingenue y que, al mismo evidencia de estrecha misted. a la historic. I* que une a gobernado, entre el arno blanco y el cam- tempo su propia identidad estaba deter- lo tanto, es an situaei6n. y pesino local, era neoesarlo explorer las ininada por ]a mirada de los otros, en ese En Reflexioncs sobre la cuestibn judia, afin, el denominado Judi dimensions pelcol6gicas qua le eran inhe- mismo dia -ascribe Fanon- estaba lejos Sa.Txe se PreocuPo Par analiZar la xela- -siempre seg-an Bartre- es 
eir renters. de si mismo, se babfa transformed en cdon entre el yuaio y el ant semita, prota" &aza In definiel6n S', JA coniprensi6n del concept de situa- un objeto. gonistas de su eAuaio. lin Piet negla, B'"- tercia y busep, in afirma(16 

ci6n, no como una funci611 particular sino En La estatua de sal, Albert Menuni ha- cara blanca, Fanon estAi iguaimente late- deldad come, bornbre libre.  
conno el medio ambience credo por el co- ce la misma observation dolorosa, al ans- resado, por razones que hacen a su propia consistir ess, afirmn,16n es d 
lonialismo, determinante de las vidas de lizax sus sentinilentos de escolar. Alumno salud y salvacidn, en anaiizar la relacift ginar, dado Is posici6n de Sa 

sus participants, sirvi6 paxa, recorder a de una escuela. francesa, en la que los entre el bombre negro y la sociedad blan
las hombres que no era possible separar judios eran una minoria evidence, el nom- ca. El munoo que Sartre describW no 6610 LA NEGRITUD COMO I el predicament del colonizador del del bre de Mordejal Alexander Benilluche toeb profund-amei. e a Fanon, sl-o que 6ste 

colonizado, a el del judio del del gentile. constituia una verdadera denuncia. lo reconocib como propio. MAs afin. estaba 
A studio de uno hace necesario el anA- Sin embargo, la diferencia entre Fanon tan imprewonado par la calklad del estu- Fanon se preoeup6 par I& 

lisis del otro, y el cambio en le, situaca6n y Menuni respect de esta experience, dio de sartre, que deseaba. emularlo. De negro en la medina. eti que 
de uno significant, el cambia, en is situaci6n era que Memmi estaba confundido par ha- algunas piginas de las Reflexiones sartria- con la libermiun aigeima y a 
del otro. El objeto de los libros, y de, la ber sido tratado como un Judio p6bre del nas dijo que eran "ias DIU elazas que loni2ado en gnera . Este W 
vida de Fanon fue la liberacidn del negro ghetto y, al mismo tempo, como un native jamis haya leido", y Jos ecos del anills% coa histories naClOnaie. coiec 
y del colonizado, a quienes considerable tunecino. Su confusl6n surgia de an amp- de Sartre se dejan oir a travis de su Pro- non parece haber juzggado que 
virtualmente iguales en sus roles. A la luz tacit de la validez de esa descripci6n y pio libro. entre Ja identidad religosa y 

de sL experience, y de la formulacift de del deseo de evadirse de ella. Panion, aw. Dos cases son claxas: primer, que Va- na-wal nu era prolianciada.  
sus ideas, Flanon opina que paaa conse- gustiado par el fin de su inocencla. oo- non creia. que el antisemitismo y el racis- al norbe de Africa y al Media 

guirlo es necesaxio una revoluci6n total, menz6 a cuestionar la justicia . los effects mo tienen raloes communes y una expresift su;.<?,ici6n es, obviamente, ur 
Sin entrar on discusiones filosdficas o de su propia refficacift. oamfin y, segundo, que Juzgaba al enfoque proiunfio secularism de su e 

biogrificas oomparables, historiadbres re- Ambos adoptaron un enfoque semejante, sartriano como altamente eficaz pam en- teoria, Fanon estaba de a" 
clients del Medio Orient% como Anuar Pero Memmi nunca, se sinti6 completa- cuadrar el problem. Al desarrollar Is hl- definiaidn saztriana dei judio 

AbdelMalek. Abdallah Laroui y Mahom- mente libre de sus complejos de culpa, y p6tesis de que ei judio esti socialmente sunque tambi&n comxez dl,'l 
med Sahlai, ban eoincidido en el hecho la descripci6n de su marginalismo en le daterminado, Sartre subray6 la naturelem de IM al inconsciente o __ que la Imagen de los tribess desde el siglo sociedad tunecina, musulmana refleja una de au oondici6n de victim. Esto, segm n no seria lo que habfa sido an = ha sido profundamente inclulda -p&- culpa elemental lnexrlorada que trasciende panon, se aplica tambidn al negro y al --escribid- que los judias q rS no decir corrompida- par el OwAdente su propia, situseft. eojonizado I-Ti el jud.'o ni ei negro son libres ron en Israel producing europeo. Oultura civilizaeldn. teenclogla, Mi 1945 Fanon llegd a Francia, donde para, elegirse a si mismos: ambos est6.n cien afios un inconsciente 
Poder ban sido todos definidos en los oomenz6 a estudiar medtoins y psiquia"a. condenados a verse W corno Ins otxos los rente del que tenian antes tlemnos moderns en t-4rminos de occi. Si el habrse descubierto negro en Mar- VejL rn Ja media, en que luchen contra passes que se vieron bligad dente. Y los Arabes que pensaban en tdr- timea fue un eboque, la exwriencia que eAo, tanto el judio con-ko el negro al-- nar". Pero, 4y el negr-? Minos de modlprni2aci6n a pesar de is le aguardaba en la Francia, metrowlitana zarAn cierto nivel de autenticidad. Una c6s, Fanon fue forzado amblvRIentia, inherent al probierna co- era mucho peor. El mite) de I& igualdad vez mis, el 6nfasis en la lucha como un comprender que 61 , r.  Menzaron a eonicebirse en el lenguaje, Is, totftl era eccntado eon difimiltaA por los inedio indispensable para la liberac16n; signifiesba. ser neggrol Z (-p 
ternlinOlOgfa 7 el model tomato -- o im- libe:-., Ies franceses, pero Mucho nids penoso una po sici6n que estA m66 Vividamente ex.! personeje mitol6glco qiie era


