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Manuel Maldonado—Denis (1933), sociólogo puerto- 
rri queño. Ha centrado sus estudios en esa especial reali
dad que es su tierra, Puerto Rico. La tierra de su pueblo 
que, como otros pueblos, se sacudió los lazos del colo
nialismo español, pero sólo para caer bajo el dominio del 
nuevo imperialismo empeñado en ocupar los vacíos 
de poder dejados, ayer, por España y, en los últimos 
años, por los imperios de la Europa occidental. Frutos 
de la interpretación de esta realidad lo son sus libros, 
(Puerto Rico: una interpretación histórico-social; Puerto 
Rico, Mito y Realidad; Puerto Rico y  los Estados Uni
dos. Inmigración y  Colonialismo. El trabajo que aquí 
presentamos fue una Conferencia publicada posterior
mente en La Revista de la Casa de las Américas de la 
Habana en 1972. En él compara dos destacadas figuras 
caribeñas de la lucha por la liberación de los pueblos de 
esta parte de nuestra América y de otras regiones de la 
tierra, José Martí y Frantz Fanon. Uno, el cubano, mu
riendo por esa libertad en Dos Ríos al terminar el siglo 
XIX; el otro, de la Martinica, que lucha por la libertad 
de Argelia, en los inicios de esta segunda mitad del siglo 
XX. Ambos enfrentados al mismo sistema colonizador; 
lo mismo da que se encuentre en las Antillas que en el 
Africa. Por ello no es extraña ahora, la presencia de la 
Patria de Martí en el Africa por la que también luchara 
Fanon. Las palabras de Maldonado-Denis muestran la 
ineludible relación de los pueblos por los que lucharán 
los dos destacados antillanos.
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MARTI Y FANON*
Manuel Maldonado-Denis

Sería conveniente preguntamos, antes de comenzar con 
la disquisición que nos preocupa, si procede en verdad 
una comparación entre dos hombres cuya vida y cuya 
muerte acontecen bajo épocas y lugares tan distantes y 
distintos como son, a primera vista, la Cuba decimonónica 
y la Argelia del siglo XX, y si en verdad puede establecerse 
un parangón entre el fino espíritu del revolucionario-poe
ta caído en Dos Rios y el centelleante carácter del revolu
cionario-siquiatra muerto prematuramente a consecuen
cia de la leucemia. Hago esta salvedad porque podría pen
sarse que igualar a Martí y a Fanon es un acto de audacia 
intelectual e histórica, un vano intento por establecer un 
paralelismo donde no existe ningún paralelo. Efectiva
mente, esta sería la realidad si viésemos a Martí no como 
el revolucionario que fue, sino como el objeto de evo
cación esporádica y ritualista, que escribe poemas y 
brinda la “ rosa blanca” ; en suma, si concibiésemos al 
libertador antillano como una criatura inofensiva, una 
pieza de salón de museo. Este Martí desdentado, este 
hombre digno de provocar opíparas cenas a donde acu
den una vez al año las señoras recargadas de joyas y los 
correctos caballeros con alfileres de diamantes al estilo de 
Papá Diamantino, no es ciertamente el mismo a quien 
queremos referimos en este trabajo, aquél que dijera que 
quería echar su suerte “ con los pobres de la tierra” y 
quien afirmara también con la sibilina lucidez de los 
hombres extraordinarios:

Ignoran los déspotas que el pueblo, la masa adolori
da, es el verdadero jefe de las revoluciones; y acari
cian a aquella masa brillante que, por parecer inteli
gente, parece la influyente y directora. Y dirige, en 
verdad, con dirección necesaria y útil en tanto que

* Conferencia pronunciada el 27 de enero de 1972, en el Ateneo 
Puertorriqueño, con motivo de la celebración en dicha insti
tución del natalicio de José Martí.
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obedece —en tanto que se inspira en los deseos enér
gicos de los que con fe ciega y confianza generosa 
pusieron en sus manos su destino. Pero en cuanto, 
por propia debilidad, desoyen la encomienda de su 
pueblo, y asustados de su obra la detienen; cuando 
aquellos a quienes tuvo y eligió por buenos, con su 
pequeñez lo empequeñecen y con su vacilación 
arrastran —sacúdese el país altivo el peso de los 
hombros y continúa impaciente su camino, dejando 
atrás a los que no tuvieron bastante: valor para seguir 
con él. La libertad cuesta muy cara, y es necesario, 
o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla 
por su precio.

Efectivamente, aquellos que no aciertan a ver el paralelo 
entre Martí y Fanon son los mismos que se escandaliza- 
r o n ante la magnitud de esta visión revolucionaria mar- 
tiana. Porque ese Martí que ellos conciben es el produc
to  de sus propias debilidades, proyectadas en la gran 
figura del Apóstol. No, Martí era otra cosa. Quizá por 
ño comprenderlo a tiempo es que hay quienes invocan 
hoy su figura para justificar la antítesis misma de los 
principios cardinales que orientan todo el ideario mar- 
tiano. Por ese motivo, es decir, por el motivo que es la 
antítesis de la posición recién expuesta, es que me ha 
parecido propio equiparar a esos dos grandes pensado
res y revolucionarios que lucharon tenazmente contra 
el colonialismo y el imperialismo durante las épocas y 
circunstancias respectivas que les tocó vivir: José Martí 
y Frantz Fanon. Manteniendo en mente lo antes dicho, 
prosigamos.

Hoy día casi todo el mundo reconoce que Frantz Fanon 
es, para las sociedades coloniales, lo que Marx fue para 
la clase obrera: el portavoz, el adelantado, el lúcido 
expositor no sólo de lo que podría denominarse la feno
menología de eso que se llama el colonialismo, sino 
también el despertador de conciencias, el destructor de 
mitos, el infatigable enemigo de todo régimen asentado 
sobre la dominación de un pueblo sobre otro.
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lo s  condenados de la tierra (1961) es algo así como el 
gran manifiesto de los pueblos del Tercer Mundo, el to
que de clarín de quienes ya no estaban dispuestos a con
tin u ar sirviendo en el papel pasivo de meros espectado
res de la historia. Sin embargo, si examinamos con 
detenimiento amoroso la obra escrita y la acción impe
recedera de Martí, notamos un hecho que nos impresio
na sobremanera: porque he aquí un hombre que desde 
casi un siglo antes de que el siquiatra martiniqués, ya 
había diagnosticado los males ínsitos al coloniaje y ha
bía captado con toda claridad los futuros designios im
perialistas de los pujantes Estados Unidos. Naturalmente 
que Martí no disponía, en su momento, de las herra
mientas intelectuales (tales como el marxismo y el sico
análisis) que Fanon maneja con tanta habilidad. Pero 
ello no es óbice para que su preclara inteligencia le per
mita avizorar las tendencias generales del porvenir. Así, 
por ejemplo, puede notarse en toda la obra martiana 
una: profunda preocupación social. Es una preocupación 
más bien intuitiva, asentada sobre la esencial solidari
dad que Martí sentía para con cualquier ser humano. 
Martí rechaza al racismo en todas sus formas, y si bien 
es cierto que rechaza la lucha de clases como lastre de 
lucha, su punto de referencia político es junto a los hu
mildes. En ese sentido, vale la pena señalar las observa
ciones de Martí ante la muerte de Karl Marx, toda vez 
que revelan la manera como el Apóstol antillano perci
bía los problemas sociales:

Karl Marx ha muerto. Como se puso al lado de los 
débiles, merece honor. Pero no hace bien el que se
ñala el daño, y arde en ansias generosas de ponerle 
remedio, sino el que enseña remedio blando al da
ño. Espanta la tarea de echar a los hombres sobre 
los hombres. Indigna el forzoso abestiamiento de 
unos hombres en provecho de otros.

Mas se ha de hallar salida a la indignación de modo 
que la bestia cese, sin que se desborde y espante. 
Ved esta sala: la preside, rodeado de hojas verdes, 
el retrato de aquel reformador ardiente, reunidor 
de hombres de diversos pueblos, y organizador in
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cansable y pujante. La Internacional fue su obra; 
vienen a honrarlo hombres de todas las naciones. 
La multitud que es de bravos braceros, cuya vista 
enternece y conforta, enseña más músculos que 
alhajas, y más caras honradas que paños sedosos. 
El trabajo embellece. Remoza ver a un labriego, la 
un herrador, o a un marinero. De manejarlas fuerzas 
de la naturaleza, les viene ser hermosos como 
ellas...

Karl Marx estudió los modos de asentar al mundo 
sobre nuevas bases, y despertó a los dormidos, y 
les enseñó el modo de echar a tierra los puntales ro- 
tos. Pero anduvo de prisa, y un tanto en la sombra, 
sin ver que no nacen viables, ni de seno de pueblo 
en la historia, ni de seno de mujer en el hogar, los 
hijos que no han tenido gestación natural y labo
riosa. Aquí están buenos amigos de Karl Marx, que 
no fue sólo movedor titánico de las cóleras de los 
trabajadores europeos, sino veedor profundo en la 
razón de las miserias humanas, y en los destinos de 
los hombres, y el hombre comido del ansia de ha
cer bien. El veía en todo, lo que en sí propio lleva
ba: rebeldía, camino a lo alto, lucha.

La cita recién leída no implica ni remotamente que 
Martí fuese marxista, pues nadie en su sano juicio se 
arriesgaría a pronunciar semejante despropósito. Lo que 
si queda claro es el hecho de que era, sin duda, un hom
bre de ideas sumamente avanzadas para su época, sobre 
todo cuando tomamos en cuenta que a Martí le tocó 
vivir el mundo de la Colonia, hecho que de por sí con
dena a quienes lo sufren a rezago ideológico respecto a 
las grandes metrópolis. Pues mientras Marx está plantean
do la necesidad del socialismo en la Europa industria
lizada de su época, Martí tiene que luchar por la inde
pendencia de un país apenas surgido de entre las remoras 
de la esclavitud. Como nos señala Roberto Fernández 
Retamar en un ensayo reciente.
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Martí no era ya (no podría serlo) el dirigente de esa 
revolución socialista. Pero menos aceptable es pre
sentarlo como reformista o moderado: luchó por 
hacer, para su circunstancia, lo más radical que el 
proceso histórico le permitía. Puesto qué una 
actuación más hacia la izquierda no era histórica
mente factible en un país colonial, sino nueva co
pia libresca de una fórmula metropolitana, tildar a 
Martí de reformista es asumir un rasero idealista 
inaceptable.
En “ la” historia hay posiciones más radicales; en 
la historia Que le tocó vivir a Martí, no hubo —ni 
podía h aber- otra más efectivamente radical que 
la suya. 1

Vale decir, que pedirle a Martí que fuese socialista en 
aquel momento es un tamaño error de perspectiva his
tórica, Martí es grande por ser lo que fue: un luchador 
por la independencia de las Antillas, un revolucionario 
anticolonialista y antimperialista. Ahí radica, precisa
mente, la filiación de Fanon con Martí.
Una causa sinónima alienta a estos dos grandes antilla
nos: la independencia de Cuba y Puerto Rico (Martí), 
la independencia de Argelia (Fanon). Para los dos, la in
dependencia de Cuba y Argelia sólo podía entenderse a la 
luz de la independencia real -n o  formal— de los pueblos 
de la América Latina y de Africa. Tienen, por tanto, am
bos, una visión ecuménica del proceso revolucionario mis
mo, es decir, una concepción intemacionalista de la lucha 
por la liberación. Tanto Martí como Fanon perciben como 
enemigos n o  sólo el colonialismo, sino el neocolonialismo; 
a la primera independencia debe seguir la segunda inde
pendencia. Ei enemigo no es un país, sino un sistema. 
Ambos, por último, reconocen los efectos nocivos del 
imperialismo como fuerza tendiente a mantener a los 
pueblos coloniales en un estado de perpetua sumisión

1 Roberto Fernández Retamar: Ensayo de otro mundo, La Haba
na, 196 7. p. 42.
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sico-socíológica y de enajenación perenne de su propio 
ser.
M artí no verá a la América Latina como una mera pro
longación o apéndice de Europa, sino que reclamará 
para aquella un carácter propio, una autenticidad basada 
en su propia autoctonía. Asi, se referirá a la América 
que se extiende desde el Río Bravo hasta la Tierra del 
Fuego como la “ América nuestra” y la “América mes
tiza” Esa América, entroncada con las civilizaciones in
dígenas que le sirvieron como sedimento y que luego 
serviría a manera de crisol de las razas más diversas que 
pueblan el Continente a partir de la conquista ibérica, 
esa América podría carecer de la riqueza, o del desarro
llo económico, o de las instituciones de la otra América, 
la del Norte, pero por esa misma razón es que debe ser 
el objeto de nuestra afección especialísima como latino
americanos.

Refiriéndose a los Estados Unidos en la Conferencia 
internacional americana, convocada en Washington en 
1889, dirá Martí: “Por grande que esta tierra sea, y por 
ungida que esté para los hombres libres, la América en 
que nació Lincoln, para nosotros, en el secreto de nues
tro pecho, sin que nadie ose tachárnoslo ni nos lo pueda 
tom ar a mal, es más grande, porque es la nuestra y por
que ha sido más infeliz, la América en que nació Juarez” 
Por este mismo motivo, porque tenemos que seguir nues
tra propia vía hacia la cultura, nuestra auténtica voca
ción espiritual, es menester cuidarse del servilismo y del 
sentimiento de inferioridad frente a la América del Nor
te y ante Europa. Nuestro vino, aunque amargo y de 
plátano, es nuestro vino. De ahí que uno de los impe
rativos de todo latinoamericano sea el de buscar en sus 
propias raíces la savia que habrá de nutrir nuestros pue
blos. La imitación, la mimesis de las grandes metrópolis, 
conduce sólo al menosprecio de nosotros mismos. Por 
eso Martí reclamará, cómo Unamuno en su día, que es 
“adentro” donde tenemos que buscar nuestras fallas. No 
hay que ir a evocar a Washington cuando están ahí Tu
pac Amaru y Cuauhtémoc con sus gestas liberadoras; no
10



es necesario ir a Grecia o a Roma para encontrar a nues
tros héroes. No. Más bien:

Lloren los trovadores de las monarquías sobre las 
estatuas de sus reyes, rotas a los pies de los caballos 
de las revoluciones; lloren los trovadores republica
nos sobre la cuna apuntalada de sus repúblicas de 
gérmenes podridos; lloren los bardos de los pueblos 
viejos sobre los cetros despedazados, los monumen
tos derruidos, la perdida virtud, el desaliento aterra
dor; el delito de haber sabido ser esclavo, se paga si
éndolo mucho tiempo todavía. Nosotros tenemos 
héroes que eternizar, heroínas que enaltecer, admira
bles pujanzas que encomiar; tenemos agraviada la 
legión gloriosa de nuestros mártires que nos pide, 
quejosa de nosotros, sus trinos y sus himnos.

Nada de lo dicho significa que para Martí, la América 
nuestra deba cerrarse o enquistarse en un mundo hermé
tico donde toda influencia extranjera sea rechazada. En 
ese sentido, como bien apunta Fernández Retamar, no 
se trata de rechazar toda tradición “occidental” ni de 
pretender comenzar con una “ tábula rasa” histórica. El 
escritor recién citado nos dice a tales efectos:

Mientras el “occidental” es un mero intruso en la 
mayor parte de las colonias que ha asolado, en el 
Nuevo Mundo es, además, uno de sus componen
tes, y no el menos importante, que dará lugar al 
mestizo (no sólo al mestizo racial, por supuesto). 
Si la “ tradición occidental” no es toda la tradición 
de este, es también su tradición.
Hay pues, un contrapunto más delicado en el caso 
de los pensadores latinoamericanos, al compararlos 
con los de otras zonas coloniales. 2

•Lo importante, por ello, es que la América Latina pueda 
alcanzar su propio modo de expresión, su auténtico esti
lo. Ante ese predicamento es indispensable que nuestros 
pueblos se conozcan a sí mismos, que se reconozcan en 
su historia, historia distorsionada primero por los colo-
2 Op. cit., p. 46
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nialistas y ahora por todos aquellos interesados en ocul
tar a nuestros pueblos la fuerza potencial contenida en 
sus auténticas gestas históricas. Por eso Martí nos dira :

La historia de América, de los incas acá, ha de ense
ñarse al dedillo, aunque no se enseña la de los 
arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a 
la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. 
Los políticos nacionales han de remplazar a los 
políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas 
el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras 
repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no hay 
patria en que pueda tener el hombre más orgullo 
que en nuestras dolorosas repúblicas latinoameri
canas.

Frantz Fanon vive experiencias distintas, aunque no del 
todo disímiles de las que le tocó vivir a Martí. Nacido en 
Martinica, es sometido, conjuntamente con el resto de 
la población negra y mulata de Martinica, a un proceso 
de asimilación cultural con el propósito de convertirlo 
en una copia al carbón de un buen francés. Fanon expe
rimenta de cerca este proceso mediante el cual se preten
de despojar al colonizado de su auténtico ser, convirtién
dolo en otra cosa, en un alter del ego colonialista.
La afirmación de su “negritud” que aparece ya en su 
nueva obra, piel negra, mascaras blancas, revela una to 
ma de conciencia del martiniqués respecto al racismo y 
su relación con el colonialismo. Fanon no capta con su
ficiente claridad este fenómeno hasta que no va a Fran
cia. Es allí, en la metrópoli, donde su carácter de negro 
antillano se le hace cada vez más patente. En Martinica, 
ver una película de Tarzán es una experiencia total
mente distinta a la de ver esa misma película en un cine
matógrafo parisiense. Lo determinante, lo esencial en 
este aspecto es el hecho de que el colonizador, el blanco, 
“ inferioriza” al colonizado, al negro. En toda concep
ción del mundo imperialista está presente, sea en forma 
manifiesta o latente, esta creencia en la superioridad 
del colonizador, creencia que él buscará a su vez trasmi
tirle al colonizado. Fanon estudia a fondo la relación
12



amo-esclavo que Hegel nos ofrece en La Fenomenología 
del espíritu, y concluye que la relación colono-coloni
zado es una variante del problema hegeliano. Como in
dica Albert Memmi en su libro Retrato del colonizado, 
“ la colonización produce colonizados, de la misma ma
nera que produce colonizadores” . Es, en efecto, el cír
culo vicioso del colonialismo, la petrificación de una 
relación que por su propia naturaleza requiere que el 
colonizado rompa con ella violentamente si quiere alcan
zar su libertad, de igual forma que el esclavo no tiene 
otra alternativa para su liberación que enfrentarse a la 
violencia del amo con su propia violencia libertadora.

Fanon entiende que todo sistema colonial se fundamen
ta sobre la violencia. Ha sido mediante la violencia que 
se ha subyugado un territorio, que se ha sometido un 
pueblo, que se han saqueado sus riquezas, que se ha des
truido su sociedad tradicional. El acto originario que 
divide al mundo entre colonizadores y colonizados es 
de suyo la ilustración más concreta de cómo el poder 
imperialista se asienta sobre la sociedad colonial. Martí 
es consciente de esta problemática, sólo que utiliza para 
exponerla la dicotomía entre civilización (colonizadores) 
y barbarie (colonizado). De ahí que nos diga en una oca
sión:

El pretexto de que la civilización, que es el nombre 
vulgar con que corre el estado actual del hombre eu
ropeo, tiene derecho natural de apoderarse de la 
tierra ajena, perteneciente a la barbarie, que es el 
nombre de los que desean la tierra ajena dan al es
tado actual de todo hombre que no es de Europa o 
de América europea: como si cabeza por cabeza, 
y corazón por corazón, valiera más un estrujador 
de irlandeses o un cañoneador de cipayos, que 
uno de esos prudentes, amorosos y desinteresados 
árabes que sin escarmentar por la derrota o amila
narse ante el número, defienden la tierra patria, 
con la esperanza en Allah, en cada mano una lanza 
y una pistola entre los dientes.
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Lo que el colonizador hace, una vez que valida su pre
sencia mediante un acto de fuerza, es pretender racio
nalizar dicho acto invocando que es él el portador del 
fuego civilizador, y que su labor prometeica es un sacri
ficio autoimpuesto para el beneficio — no de él, desde 
luego— sino del colonizado. Bajo esas circunstancias, el 
nuevo ocupante pretenderá robar su historia al coloni
zado, despojarle de todo asidero valorativo que le per
mita afirmar su propia identidad. Comienza entonces un 
proceso sistemático de alienación colectiva que convier
te al colonizado en un ser para quien lo suyo resulta 
extraño y lo extraño parece suyo. En esta inversión de 
los valores, la cultura tradicional, la cultura autóctona, 
sufre un proceso de deterioro, de disolución. Sobre los 
templos de aztecas e incas erigirá el conquistador espa
ñol los templos del nuevo dios; sobre la sociedad árabe 
superpondrá el francés la huella de su civilización “ supe
rior” . Lo importante es, en cada caso, que sobrevenga 
un pueblo amnésico históricamente. Despojado de su 
propia historia, la historia de los pueblos coloniales se 
convierte en un apéndice de la historia de la metrópoli. 
Fanon nos dice al respecto:

El colonialista, por un mecanismo de pensamiento 
después de todo bastante banal, llega a no poder 
imaginar un tiempo que se haga sin él. Su irrupción 
en la historia del pueblo colonizado es deificada, 
transformada en necesidad absoluta [... ] En una 
primera fase se ha visto al ocupante legitimar su 
dominación con argumentos científicos y a la “raza 
inferior” negarse como raza. Ya que ninguna otra 
solución le es permitida, el grupo social racializado 
ensaya imitar al opresor y a través de ello desracia- 
lizarse. La “raza inferior” se niega como raza dife
rente. Comparte con la “raza superior” las convic
ciones, doctrinas y otros considerandos que le con
ciernen. Al asistir a la liquidación de sus sistemas 
de referencia en el derrumbe de sus esquemas cul
turales, no le queda al autóctono más que recono
cer con el ocupante que “ Dios no está de su lado” 
El opresor, por el carácter global y tremendo de su 
autoridad, llega a imponer al autóctono nuevas
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maneras de ver, singularmente un juicio peyorativo 
en cuanto a sus formas originales de existir [Por la 
revolución africana].

En ese contexto, la afirmación de la cultura nacional 
frente a la negación que de ella pretende realizar la me
trópoli se convierte en un acto político de primera mag
nitud. Mas aún: llega a convertirse en un acto revolucio
nario. Pues el propósito manifiesto de la metrópoli es 
rehacer al colonizado en un nuevo molde creado por 
aquella para destruir toda fuente de resistencia, todo fo
co de contención frente a la avasallante cultura del colo
nizador. Martí es consciente de ello cuando escribe 
acerca de la necesidad de transformar espiritualmente 
un pueblo, de crear un conjunto de nuevos valores que 
le permitan a este superar sus viejos hábitos mentales. 
Nos dira:

Un pueblo no es independiente cuando ha sacudido 
las cadenas de sus amos; empieza a serlo cuando se 
ha arrancado de su ser los vicios de la vencida escla
vitud, y para patria y vivir nuevos, alza e informa 
conceptos de vida radicalmente opuestos a la cos
tumbre de servilismo pasado, a las memorias de 
debilidad y de lisonja que las dominaciones despó
ticas usan como elementos de dominio sobre los 
pueblos esclavos.

Fanon, al igual que Martí, entendía que esta restructu
ración de los valores, esta nueva perspectiva capaz de 
aniquilar los vicios ínsitos al colonialismo, sólo podría 
darse mediante un proceso político de carácter revolu
cionario. No basta con un mero nacionalismo cultural; 
hay que dar un contenido político  a toda acción cultu
ral. Por consiguiente, nos dirá:

La cultura nacional es el conjunto de los esfuerzos 
hechos por un pueblo en el plano del pensamiento 
para describir, justificar y contar la acción a través 
de la cual el pueblo se ha constituido y mantenido. Creemos que la lucha organizada y consciente em
prendida por un pueblo colonizado para restablecer
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la soberanía de la nación constituye la manifesta
ción más plenamente cultural que existe. 3

A la inversa —si pudiéramos invertir el pensamiento de 
F an o n -, el acto de negación de la soberanía de la 
nación “constituye el acto más plenamente anticultural 
que existe” . Ello es válido tanto para las Antillas que sir
vieron de teatro a la acción revolucionaria martiana 
como para la Argelia que servirá de patria adoptiva del 
martiniqués.
El colonialismo es una de las formas más insidiosas que 
tom a el despotismo. Por eso la afirmación de la nacio
nalidad, de la Patria, es un proceso de lucha constante. 
Fanon hubiera estado sin duda de acuerdo con la si
guiente afirmación del Apóstol, pues esta hubiese sido 
igualmente válida si en vez de Cuba y Puerto Rico se 
mencionase a Argelia: “La patria en Cuba y Puerto Rico 
es la voluntad viril de un pueblo dispuesto al triunfo de 
su emancipación, a un triunfo indudable por el arranque 
unido y potente de la libertad contra el corazón inmo
ral y arruinado de sus opresores. ” Como puede notarse, 
Martí se rebela contra la inmoralidad esencial del régi
men colonial vigente en las Antillas. Pero el colonia
lismo, como la hidra mitológica, es difícil de erradicar. 
Sus tentáculos vuelven cuando menos los esperamos. Fa- 
non advertiría que una vez declarada la independencia, 
los países imperialistas tratarían de " comprar a peda
zos” a las flamantes repúblicas. El fenómeno tiene nom
bre hoy día: neocolonialismo.
Martí era muy consciente del problema, y advierte que 
ha llegado el momento de que los pueblos de nuestra 
América proclamen “ su segunda independencia” , esta 
vez del imperialismo norteamericano. El colonialismo 
es como un tigre que, de acuerdo con Martí, “vuelve de 
noche al lugar de la presa [... ] espera, detrás de cada ár
bol, acurrucado en cada esquina” . Por tanto, hay que 
estar perennemente alerta contra su retorno.

3 Frantz Fanon: Los condenados de la tierra.
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Como mencioné anteriormente, Martí es un hombre que 
se adelanta a su tiempo. Roberto Fernández Retamar lo 
compara con hombre como Sun Yat Sen, Ghandi y los 
revolucionarios mexicanos del 1910. No es riesgoso 
compararlo con Fanon, como hemos intentado hacer, 
debido a que ambos lucharon y dieron sus vidas integra
mente por la causa de la liberación nacional de sus res
pectivos pueblos. No obstante, y para propósitos de una 
mayor claridad histórica, es menester indicar algunas 
diferencias importantes respecto a las épocas respectivas 
en que les tocó vivir a ambos.
En su excelente ensayo Colonialismo y  enajenación. Con
tribución a la teoría política de Frantz Fanon (México, 
Siglo XXI Editores, 1970), nos dice Renate Zahar que 
debemos distinguir entre tres momentos diferentes en 
el desarrollo del colonialismo como sistema de domi
nación:

Históricamente, desde la época del mercantilismo 
se pueden diferenciar prácticas políticas de coloni
zación cualitativamente distintas que correspon
dían al grado de desarrollo socio-económico de los 
diferentes países colonizadores. Al periodo del 
mercantilismo correspondió una política de saqueo 
apoyado por el estado; con la industrialización y la 
creciente demanda de materias primas en la fase del 
capitalismo competitivo, se organizó la explotación 
de las colonias más racional y sistemáticamente. La 
política colonial del capitalismo monopolista, fi
nalmente, se caracteriza por la exportación de ca
pital y una creciente politización de las relaciones 
económicas entre la metrópoli y los países depen
dientes pobres.

De estos tres momentos, podemos decir que a Martí le 
toco vivir el que marca la transición del capitalismo 
competitivo hacia el capital monopolístico, mientras 
que Fanon vive más bien el último periodo señalado. 
Esto tiene gran importancia desde el punto de vista con
ceptual. toda vez que la situación misma del capitalismo 
a fines del siglo XIX y la de nuestros días se ha alterado 
visiblemente.
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Cuando Martí emprende la vía revolucionaria al fundar 
el Partido Revolucionario Cubano en la década del 90, el 
proceso imperialista que acompaña al capitalismo en 
su fase monopolística se halla en ese proceso ascensio
nal. La tendencia independentista es en ese m om ento- 
como ha señalado el historiador Sergio Benvenuto- una 
tendencia que se da a contrapelo de las corrientes his
tóricas. En otras palabras, que Martí —como Betances— 
se enfrenta al descenso de un imperio decadente y al 
ascenso de uno de los imperios más poderosos de la tie
rra. (La “Roma americana” llamará Martí a los Estados 
Unidos, con gran visión del futuro. ) Fanon, por el con
trario, lucha contra un imperio decadente, a la luz de un 
proceso histórico que señalaba ineluctablemente hacia 
la liquidación del colonialismo en todo el mundo. Es 
decir, que las tendencias históricas que signan la gesta 
martiana son mucho más onerosas, mucho más difíciles, 
que las que confronta Fanon en su momento. Esto, des
de luego, si vemos el problema desde una perspectiva 
macrohistórica. Porque si pretendemos verlo desde el 
punto de mira de la diferencia entre la realidad cubana 
y argelia en cada momento histórico respectivo, encon
tramos similaridades sorprendentes. Veamos.
El hecho mismo de que el imperio francés fuese un im
perio en decadencia una vez que suena el aldabonazo de 
Dienbienfú, sirvió para recrudecer y exacerbar el ánimo 
revanchista de los colonialistas franceses. Los “colonos 
argelinos” , dueños de la economía argelina y plantados 
en su creencia de que Argelia era “ francesa” , se opon
drán tenazmente a cualquier cambio metropolitano ca
paz de conducir a la separación de Argelia de Francia. 
El ejercito francés, dispuesto a no tolerar otro Dien
bienfú, se pone del lado de los “ultras” argelinos y fuer
za la salida del premier Pierre Flimlin, el 13 de mayo de 
1958. El escenario está listo para la entrada de De Gau
lle y de la Organización del Ejército Secreto, una organi
zación terrorista de derecha que será la punta de lanza 
de la contrarrevolución librada en suelo argelino y fran
cés. Fanon presencia esta transformación en suelo arge
lino pues ha ido allí en calidad de siquiatra, en 1953, a 
la población de Blida. El martiniqués presencia de cer
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ca la lucha de liberación del pueblo argelino, y, como es 
natural, toma partido por los revolucionarios. Las bio
grafías de Fanon, de Peter Geismar y de Daniel Cauto 
nos describen la extraordinaria labor clandestina reali
zada por este argelino en adopción frente a la feroz re
presión desatada por los franceses contra los argelinos. 
Es entonces cuando notamos la emergencia de un movi
miento que Martí no encontró durante su época: el 
fascismo. Colonialismo y fascismo funden en un sólo 
haz de acciones genocidas contra un pueblo en lucha por 
su liberación. Las torturas, los campos de concentración, 
los bombardeos de poblaciones civiles, la política de 
tierra quemada, todo eso, en fin, que hoy presenciamos 
como secuela del imperialismo norteamericano en Indo
china, se ve puesto en práctica por el decadente imperio 
francés en Argelia. En 1956, Fanon toma una decisión 
terminante: presenta su renuncia como médico-jefe de 
servicio en el hospital de siquiatría de Blida Joinville en 
una carta al ministro-presidente-gobernador-general de 
Argelia, donde entre otras cosas le dice:

Si la siquiatría es la técnica medica que se propone 
permitir al hombre no ser un extraño en su medio, 
debo afirmar que el árabe, enajenado permanente 
en su país, vive en un estado de despersonalización 
absoluta. ¿Es estatuto de Argelia? Una deshumani
zación sistemática.
De donde, era una apuesta absurda, sobre la ba
se de continuos gastos, querer hacer existir ciertos 
valores cuando el derecho nulo, la desigualdad, la 
muerte multicotidiana del hombre se habían eri
gido en principios legislativos.
La estructura social existente en Argelia se oponía 
a toda tentativa de volver a colocar al individuo en 
su lugar.
Señor ministro, llega el momento en que la tenaci
dad se torna perseverancia mórbida. La esperanza, 
entonces, no es ya la puerta abierta al porvenir 
sino al mantenimiento ilógico de una actitud sub
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jetiva en ruptura organizada con la realidad. Señor 
ministro, los acontecimientos actuales que ensan- 
grentan Argelia no constituyen un escándalo a los 
ojos del observador. No es ni un accidente ni una 
descompostura del mecanismo.
Los acontecimientos de Argelia son la lógica conse
cuencia de una tentativa abortada de embrutecer 
a un pueblo.

Así se lanza Fanon a la batalla frontal contra el imperia
lismo francés. A partir de ese momento, será un militan
te activo en el Frente de Liberación Nacional Argelino.
Martí presencia también la feroz brutalidad de un impe
rio en decadencia que no quiere ceder voluntariamente 
su dominio sobre un pueblo que anhela ser libre. En ver
dad, la Cuba de fines del siglo XIX bajo el azote del 
general Weyler conocerá esa “ moderna” institución que 
conocemos como el “Campo de concentración” . Hostos, 
en sus Temas cubanos, dará múltiples ejemplos de la fe
roz brutalidad con que el imperio español pretendía re
primir el esfuerzo libertador del pueblo cubano. El 
propio Martí, apenas un niño, conoce de primera mano 
la represión al ser encarcelado por supuestas actividades 
subversivas. Llega al convencimiento de que la única ma
nera de liberar a Cuba del yugo español es por conducto 
de la lucha armada, y proclama a través del Partido 
Revolucionario Cubano que ha sonado la hora de “ la 
guerra inevitable” . Ya lo había dicho el propio Após
tol: “Es criminal quien promueve la guerra que se po
dría evitar y quien deja de promover la guerra inevita
ble. ” Y la guerra en Cuba era ya inevitable... Por eso se 
lanza —como se lanzará más tarde F anon- a la lucha 
frontal contra el imperialismo.
La revolución es, en ambos casos, producto del conven
cimiento de que no hay otras alternativas viables que 
permitan el logro de la liberación. Para Martí y Fanon, 
la lucha es un imperativo que requiere la devoción en 
cuerpo y alma a la causa libertadora. Martí asume plena
mente el deber moral del sacrificio de su vida por la cau
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sa de la liberación de las Antillas, toda vez que “un pue
blo se deja servir, sin cierto desdén y despego, de quien 
predicó la necesidad de morir y no empezó por poner en 
riesgo su vida” . Cuando caiga, dice el Apóstol, caerá no 
sólo por la libertad de su patria, sino por la libertad de 
todos los pueblos del mundo. El colonialismo es el epí
tome, el summum  de la injusticia; es la degradación del 
hombre por el hombre, de un pueblo por otro pueblo. 
“En la mejilla ha de sentir todo hombre verdadero el 
golpe que recibe cualquier mejilla de hombre” , y confor
me con esta visión intemacionalista, dirá Martí en el 
Manifiesto de Montecristi:  

Honra y conmueve pensar que cuando cae en tierra 
de Cuba un guerrero de la independencia, abando
nado tal vez por los pueblos incautos e indiferentes 
a quienes se inmola, cae por el bien mayor del 
hombre, la confirmación de la república moral en 
América, y la creación de un archipiélago libre don
de las naciones respetuosas derramen las riquezas 
que a su paso han de caer sobre el crucero del mun
do.

Igualmente Fanon, ya en su lecho de muerte como re
sultado de la leucemia, se lamenta de no haber muerto, 
como Martí, “a la vista del enemigo” , en una conmove
dora carta que le escribe a su amigo Roger Taick:

Roger, quería decirle que la muerte siempre está 
con nosotros y que no importa saber si uno puede 
esquivarla sino si las ideas que uno ha hecho pro
pias pueden alcanzar su punto máximo. Lo que me 
molesta aquí en mi lecho, cuando siento que mis 
fuerzas se escapan con la sangre, no es el hecho de 
morir, sino morir de leucemia en Washington cuan
do debía de haber muerto hace tres meses a la vis
ta del enemigo, ya que sabía que tenia esta enfer
medad. No somos nada sobre esta tierra, a menos 
que seamos esclavos de una causa, la causa de los 
pueblos, la causa de la justicia y de la libertad. Quie
ro que usted sepa que aun cuando los médicos me 
habían desahuciado en tinieblas, pensaba en el pue
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blo argelino, en los pueblos del Tercer Mundo, y si 
es que he sobrevivido ha sido por ellos.

Fueron en verdad dos gigantes del pensamiento y de la 
acción estos dos antillanos que hoy perduran en el re
cuerdo de las nuevas generaciones anhelantes de iden
tificarse con hombres puros y preclaros, Tanto Martí 
como Fanon responden a los imperativos de autentici
dad y de compromiso radical con la causa que los unía, 
más allá de las diferencias que sin duda existen entre es
tos dos grandes hombres.
Si son conmensurables, si se dan las manos estos dos hom
bres de recia estirpe y de inmenso corazón, ello se debe 
a que, aun en épocas distintas, se enfrentaron con el 
mismo enemigo. Lo que los une, lo que vincula a hom
bres como M artí y Fanon, es la continuidad del esfuer
zo revolucionario que representaron en sus respectivos 
momentos históricos los Tupac Amaru, los Bolívar, los 
Patricio Lumumba, los Che Guevara, los Ho Chi Minh , 
los Albizu Campos... De ahí la sorprendente similaridad 
entre el pensamiento y la acción de hombres tan distan
tes en el tiempo, tan desconocidos el uno del otro, pero 
sin embargo, tan cercanos y tan conocidos.
“Para mi no hay  mar entre Cuba y Puerto Rico” , dijo 
en una ocasión el Apóstol Martí. Más aún, para Martí 
no había mar ni fronteras entre Cuba y cualquier otra 
patria en lucha por su libertad. Por eso, si hubiese vivido 
para ver la gloriosa gesta de la independencia de Argelia, 
Martí no hubiese vacilado en llamar a Fanon —como 
gustaba de hacerlo— “hermano” . Y si hoy Cuba se her
mana con la Martinica de Aimé Césaire y con la Argelia 
por la cual luchó Fanon, ello no se debe a un mero acci
dente histórico, sino que es el producto inexorable de 
la chispa que un día encendiera Martí, cuando puso su 
pensamiento y su vida en el derrotero histórico reser
vado para los forjadores de pueblos libres.
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Siendo director general de Publicaciones José Dávalos 
te terminó la impresión de Martí y Fanon, 

en los talleres de Polymasters de México, S. A. 
el día 21 de noviembre de 1978.

Se tiraron 10, 000 ejemplares.
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