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DESCRIPCIÓN: La figura de Frantz Fanon (1925- 1961) ha sido recuperada recientemente por los 
llamados discursos postcoloniales; sin embargo, la apropiación que éstos hacen de los postulados 
del martiniqués está lejos de conformar una unidad. Por un lado tenemos las posiciones de Lewis 
Gordon, T. Denean Sharpley- Whiting y Renée T. White, quienes sostienen que las ideas de Fanon 
pueden enriquecer los campos de la literatura africana, la filosofía de las ciencias humanas y las 
fenomenologías de la experiencia. Pero al mismo tiempo que afirman tal cosa, rechazan la 
interpretación que los colaboradores de  The fact of Blackness. Frantz Fanon and Visual 
Representation –edición a cargo de Alan Read– hacen de las ideas fanonianas. Particularmente 
manifiestan un rechazo por la lectura libre de Homi Bhaba en su ensayo “Day by Day… whith Frantz 
Fanon”. La acusación a Bhaba descansa en el hecho de que éste se crea un Fanon ad hoc a su propio 
proyecto político. 
 La discusión estadounidense evoca una más ocurrida en un contexto hispanoamericano. En 
2006 Jesús Espasadín López, Pablo Iglesias Turrón e Ínigo Errejón Galván acusan a Walter Mignolo 
de “secuestrar” el pensamiento de Fanon y desviarlo de las corrientes de izquierda. En los dos 
debates mencionados se puede detectar una constante: la intención por una de las partes de 
respetar fielmente las tesis fanonianas. Ante dicha constante, Alejandro J. De Oto se pregunta en su 
libro Frantz Fanon: política y poética del sujeto poscolonial si es posible apelar por una lectura fiel 
de los textos de Fanon.  
 Más allá de las reticencias que Alejandro J. De Oto muestra frente a los análisis que 
incorporan elementos contextuales, en esta investigación me propongo rastrear las diversas 



lecturas que, en el discurso latinoamericanista, se han hecho de las tesis fanonianas. Justamente, 
serán los elementos contextuales los que me permitirán entender la peculiaridad de dichas lecturas. 
En principio pueden distinguirse dos líneas interpretativas. La primera de ellas se desarrolla durante 
la década de los setenta y tiene un tono fuertemente marxista. Aquí predomina el texto de Fanon 
titulado Los condenados de la tierra. La segunda línea interpretativa abandona el tono marxista y se 
monta en el denominado giro cultural. La obra que inspira esta línea es Piel negra, máscaras blancas.  
 Si bien esta investigación utiliza elementos contextuales para entender las razones por las 
cuales los autores latinoamericanos interpretaron a Fanon como lo hicieron –lo que me aproxima al 
dominio de la historia de las ideas–, eso no me exime de la posibilidad de emitir juicios críticos; por 
el contrario, es importante tener a la vista que la línea marxista está guiada más por el prólogo de 
Sartre a Los condenados de la tierra que, por una lectura cuidadosa de las ideas de Fanon. 
 
 
 
 
 
 


