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Prefacio
Ian PARKER
Universidad de Mánchester

Frantz FANON fue un psiquiatra revolucionario de La Martinica que radicalizó sus posturas contra el racismo tras servir en el ejército francés durante la
Segunda Guerra Mundial, y más tarde cuando trabajó en el Hospital Psiquiátrico de Blida-Joinville de Argelia. Militó en el Frente de Liberación Nacional, que
secundaba la lucha por la independencia de Argelia, y escribió varios textos considerados clásicos sobre las relaciones entre el colonialismo y la psicología. Los
títulos más conocidos son Piel negra, máscaras blancas (1952) y Los condenados
de la tierra (1961) con un prefacio de Jean-Paul SARTRE. Este último fue inmediatamente prohibido en Francia. Como señala Erica BURMAN en su innovador libro,
FANON explica las estructuras de la subjetividad en situaciones de colonialismo
y racismo, unas condiciones que continúan existiendo en la actualidad, pero no
lo hace solo como teórico que ha inspirado intervenciones educativas radicales
en todo el mundo, sino como escritor que exige su aplicación inmediata, a modo
de acción directa contra la explotación y la opresión. Y, en lo que es el núcleo de
este libro, FANON demuestra que la teoría y la práctica educativas giran en torno
a la figura del “niño”, entendida como posición culturalmente determinada en la
que y desde la cual podemos entender mejor las múltiples relaciones sociales
en las que, todos los que fuimos niños en su día, nos encontramos y de las que
intentamos salir.
Si la disciplina de la psicología tiene una piedra angular, además de su propia
metodología —normalmente la de la investigación positivista experimental cuyo
objetivo es confirmar que el mundo es como es— esta piedra angular es la de
la figura del niño, una figura que, como muestra BURMAN en base a los textos de
FANON, presenta múltiples fragmentos, como si de un caleidoscopio se tratara,
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reflejados en las ideas de “el niño idiótico”, “el niño traumatogénico”, “el niño
terapéutico” y “el niño extémico”. Cada uno de estos fragmentos funciona como
una especie de lente a través de la cual podemos amplificar una comprensión
crítica de la psicología, las relaciones sociales y la práctica educativa. La psicología tradicional nos educa para aceptar el mundo tal como es, y del mismo modo
la psicología crítica propuesta en este libro es una forma de pedagogía que,
más que cerrar, promueve otras formas de ser humano. Cabría considerar otras
figuras posibles del niño como la del “niño comoditogénico”, destinatario de la
publicidad y quintaesencia del consumidor de nuevos productos, o la del “niño
lacrimogénico” que ejemplifica lo que tiene de trágico la condición humana, que
cuando sufre nos hace pensar que también sufrimos. No obstante el propósito
de este libro es abrir la figura del niño a nuevas consideraciones, mostrar que no
es lo que parece, encontrar nuevas formas de interpretarla, y, de este modo, nos
propone otras formas de entender a FANON.
No obstante, y sin olvidar la importancia que siempre tiene la metodología
como pieza clave de la psicología y de gran parte de la investigación educativa,
Fanon, la educación y la acción: el “niño como método” ofrece una nueva lectura
distinta de FANON, una interpretación radical que queda reflejada en el subtítulo
el “niño como método”. Inspirado en el libro Asia como método, un campo polémico y contradictorio de ideas de una parte del mundo considerada el “otro” en
los esquemas conceptuales tan a menudo dados por supuestos en los centros
coloniales históricos occidentales. El “niño como método” de BURMAN convierte
la figura del niño en instrumento analítico crítico. Los psicólogos y los investigadores del campo educativo realmente no saben qué es el niño, y cuando intentan
definirlo en cualquiera de sus más queridos esquemas teóricos, siempre se les
escapa algún matiz, algo que se resiste a sus análisis. El investigador nunca se
libera del todo, pero puede reflejar el proceso de liberación, lo que significa estar
a la vez dentro de un marco de referencia ideológico dominante y fuera de él,
más allá de la psicología y la educación, educándonos, como FANON, en el papel
de resistir en lugar de conformarse.
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Introducción a la edición
española

Me siento feliz por escribir la introducción a esta edición española, que espero que no sea la última. Merece la pena señalar que, desde que el libro se publicó
en inglés en 2019, hemos tenido que afrontar muchos desafíos globales y locales, incluyendo el mayor afianzamiento del populismo de derechas que afecta
la gobernanza estatal nacional, y la pandemia de la covid-19, que exacerba y
revela aún más la dinámica de reproducción de las exclusiones y las desigualdades locales y globales, y especialmente las racializadas transnacionalmente.
Del mismo modo, los efectos cada vez más palpables del calentamiento global
están poniendo de relieve cómo el cambio climático y la inminente catástrofe
ambiental son cuestiones de justicia entre los pueblos y países ricos y pobres
que requieren una respuesta gubernamental transnacional.
Sobre todo, quizás el brutal asesinato de George Floyd en mayo de 2020
reavivó el movimiento #BlackLivesMatter y atrajo la atención mundial sobre el
racismo sistémico e institucional, así como el interpersonal. Nos encontramos
además con una renovada atención sobre las obras de FANON, y confío en que
este libro pueda leerse ahora en relación con estos hechos y contribuir a las
movilizaciones. Las preocupaciones de FANON sobre los impactos corporales y
psíquicos de la experiencia del racismo y la opresión, así como sus muchas referencias a sentir el estrangulamiento, la privación de aire o, alternativamente, ser
obligado a respirar el aire tóxico del colonialismo, resonaron poderosamente con
las súplicas moribundas de “No puedo respirar” de George Floyd y otros negros
asesinados, que resuenan también con otros genocidios estatales organizados
tecnológicamente.
Si bien #BlackLivesMatter puede haber llevado a FANON a conseguir nuevas
audiencias, es preciso recordar que los escritos de FANON han sufrido muchas
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lecturas con interpretaciones diversas en los diferentes países y períodos,
según los distintos contextos políticos. Me produce una especial satisfacción
el momento en el que aparece esta edición española porque espero que pueda
contribuir a apoyar, informar y revitalizar las luchas antirracistas y anticoloniales.
Los escritos de FANON siguen siendo inspiradores no solo por sus apasionadas
evocaciones de las heridas causadas por el racismo y las opresiones coloniales,
sino también por su lúcido análisis político de las seducciones y trampas del
poder. Estas incluyen las identificaciones tóxicas producidas por los delirios de
superioridad y de inferioridad, y también la facilidad con que una élite colonial
puede ser reemplazada por otra “nativa”, que da lugar a pocos cambios en la
población general.
Recordemos además que FANON tuvo una relación especial con España, ya
que fue instruido por el psiquiatra radical catalán Francesc TOSQUELLES. FANON
introdujo el modelo de psicoterapia institucional de TOSQUELLES y con él transformó la salud mental en el Hospital Blida-Joinville en Argelia. TOSQUELLES, como
es bien sabido, se inspiró en los movimientos socialistas catalanes que situaban
específicamente la salud mental en el centro de sus planes para un Estado que
funcionara bien, y tuvo una participación directa en la lucha contra el fascismo y
en la supervivencia y organización en un campo de internamiento. Fue por tanto
TOSQUELLES quien proporcionó a FANON un modelo para su pensamiento político
que conectaba lo psíquico con lo político: la “cura” individual es imposible sin
transformación estatal e institucional.
Aunque muchas de las advertencias que FANON nos hace en sus análisis
escritos durante el conflicto de la revolución argelina corresponden a esa realidad, sus argumentos sobre las luchas globales y locales que necesitamos
para poner fin al racismo y a todos los ejes sistémicos de discriminación siguen
siendo válidos hoy, en particular los procesos de democratización necesarios
para el compromiso y la representación de los pobres. Además, FANON apreció
y entendió claramente cómo la revolución popular y la descolonización nacional
también implican forzosamente derrocar las relaciones patriarcales tradicionales
y la regulación de las mujeres y las niñas. Sus comentarios (en su segundo libro
Sociología de una Revolución) sobre la importancia de construir alianzas, invitando a todas las minorías (religiosas y culturales, incluso a los colonos) y a la
población indígena mayoritaria a participar en la construcción de un nuevo Estado, merecen más atención de la que han recibido hasta ahora. El valor que tuvo
FANON al tomar partido contra la injusticia no solo se evidenció en su renuncia
a su cargo como director médico del principal hospital psiquiátrico de Argelia;
también lo manifestó con su oposición a lo que consideraba una representación
mistificada y ahistórica de la comunidad negra a través de la noción de Negritud.
Para FANON, las alianzas y las solidaridades se construyen a través de la movilización y la lucha conjuntas, y en ese sentido su trabajo se alinea estrechamente
con muchos análisis políticos feministas y transnacionales posteriores.
©

Ediciones Morata, S. L.

Introducción a la edición española

XIX

En estos días de crispación política, y de la paradójica estratificación y afianzamiento de las categorías de identidad (especialmente a través de las redes
sociales) —junto con sus flexibilizaciones neoliberales—, cobra más valor la cuidadosa documentación y el reconocimiento de FANON de los impactos psíquicos
y las consecuencias corporales de las opresiones por cuestiones de raza o de
cualquier otro tipo. Como esbozo en el libro, esto no se debe solo (como sugiere
la aceptación dominante de sus ideas) a su dramático reconocimiento o validación del daño emocional y los efectos físicos del racismo, sino, en particular, a
su rastreo igualmente cuidadoso de los problemas y limitaciones de estos. La
ira, la rabia e incluso la violencia física y las represalias son, escribe, respuestas
comprensibles a la colonización política y psíquica. Pero, como nos explica al
comienzo de Piel negra, máscaras blancas, esperó tres años para escribir ese
libro porque cuando la verdad enciende un fuego en aquellos que se dan cuenta,
no se puede confiar en el “fervor”. Arde peligrosa y destructivamente: “Cada vez
que ha estallado en alguna parte, ha traído fuego, hambre, miseria... Y desprecio
por el hombre. El fervor es el arma del impotente”. (Fue Lerato Seohatse, académico activista sudafricano, quien me recordó este extracto recientemente).
Por lo tanto, el proyecto de FANON fue un proyecto humanista radical para liberar
a todos de la “librea vergonzosa” de categorías racializadas y racistas que llevamos. Su discurso principal iba dirigido, por supuesto, a los negros, como un
proyecto de reparación, restauración y movilización, pero incluyó y, de hecho,
dio la bienvenida a otros lectores. Desde mi posición de “diferente”, solo puedo
esperar que este libro tenga una gran difusión y, a través del análisis de las diversas agencias afectivo-políticas movilizadas en torno al niño/a y los/as niños/as,
señale las rutas para un compromiso ético-político más sostenido y comprometido de aquellos de nosotros con poder y privilegio cultural, económico y, sí,
cronológico.
En el contexto político desde que se publicó por primera vez este libro en
su edición inglesa, han aparecido muchos más trabajos que tratan las consecuencias para la salud mental del trabajo de FANON. Esto ha coincidido con la
mayor circulación y discusión de los escritos psiquiátricos y clínicos de FANON
(especialmente como los recopilaron Jean KHALFA y Robert YOUNG en Alienation
and Freedom). Parece que se está compartiendo más ampliamente mi interpretación de la continuidad de los temas a través de los escritos de FANON, y las
reciprocidades mutuas vitales entre sus análisis psicológicos y políticos. Es alentador presenciar cómo se están produciendo recientemente debates políticos
que toman en serio estos temas, y los relacionados con la salud mental. Hasta
ahora ha habido una respuesta menos explícita en la educación, aunque se está
extendiendo el impulso de la descolonización desde más allá de las discusiones
prácticas sobre las relaciones entre docentes y estudiantes (que durante mucho
tiempo se han comprometido con FANON) hasta los modelos de educación internacional y estudios infantiles.
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En este punto quiero llamar la atención sobre el proyecto dual elaborado en
y por este libro. Por un lado, quise destacar la continua relevancia y fecundidad
del trabajo de FANON con respecto a la psicología, la psicoterapia y los estudios
educativos y de la infancia. Por otro lado, utilicé el corpus de escritos de FANON
como un escenario significativo (y con una aguda carga política) para la investigación de modelos, o tropos, de la infancia. Estos dos proyectos convergen en este
libro, con el “niño” como método cuyo enfoque se discute en el último capítulo.
Claramente no se necesita al “niño” como método para leer a FANON (aunque
espero que los estudiosos de FANON obtengan algo de este conjunto particular de
lecturas), y el “niño como método”, como una forma de entender la infancia como
analítica de diagnóstico geopolítico, se extiende a todas partes a través de todas
las disciplinas y temas. De hecho, ya estoy trabajando en otras “aplicaciones”,
explorando aspectos prácticos, empíricos y metodológicos, y analíticos, incluso
en la cultura material y los relatos conmemorativos biográficos.
Pero sigo comprometida con el proyecto político y el activismo incondicional que encarnó la vida y el trabajo de FANON, como lo estoy con la importancia
de atender el funcionamiento de las narrativas de la infancia para servir a este
propósito. Los cuatro tipos de “niño” —Idiotico, Traumatogénico, Terapéutico y
Extémico— que mediante el trabajo de FANON identifico en los capítulos en este
libro, claramente solo son indicativos de muchos otros. Emerge como característica significativa lo poco que figura el discurso dominante de la psicología
del desarrollo, que generalmente se asocia con la niñez; y cuando lo hace, el
análisis detallado revela lo poco que realmente califica a los niños y niñas, más
bien a las formas en que posicionamos y construimos a los niños y niñas, de
acuerdo con nuestras propias agendas (adultas, nacionales, políticas estatales,
etc.). Por lo tanto, por específicos e inagotables que sean, los cuatro tipos de
“niño” que describo y que forman parte del “niño” como método, se erigen como
indicadores clave del trabajo político y psíquico realizado, a menudo de formas
no reconocidas (cultural e individualmente) por y para la infancia. Una característica clave a tener en cuenta sobre estas nociones es cómo no sirven bien a la
infancia, y cómo, si observamos con más detalle, con demasiada frecuencia el
niño desaparece del centro de interés en favor de otros conjuntos de intereses
adultos o políticos.
Por último, mi completo y sincero agradecimiento a mis amigos y colegas
de toda la vida que han hecho posible esta edición traducida y la han compuesto y corregido con cariño y atención; a Morata, en especial a Paulo COSÍN, por
publicarla, y a Roc FILELLA por su traducción. Este libro no habría aparecido sin
el apoyo y dedicación de Ángel GORDO, Julia VARELA y Fernando ÁLVAREZ-URÍA.
En particular, quiero elogiar el compromiso académico y pedagógico que han
demostrado en su proceso de revisión, extendiéndolo a contrastar las citas de
FANON y otros escritores con sus versiones en castellano, donde existen tales ediciones, para facilitar un compromiso más informado y crítico. Surgieron algunas
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cuestiones de traducción, por supuesto, que han resaltado y reiterado algunas
de las cuestiones culturales estructuradas en el análisis, que también forman
parte del asunto. El “problema” de decidir cómo traducir la frase “niño como
método” refleja exactamente los dominios culturalmente específicos de la práctica del poder/conocimiento de la que se ocupa el Niño como método. Además
de las múltiples categorías disponibles en español para la niñez, pero marcadas
de manera diferente en inglés, sigue siendo inevitable la cuestión del género, la
forma en que el español considera el género en la categoría de niño y después
también lo específicos que son los niños individuales con respecto al género.
Después de muchas deliberaciones y consultas hemos intentado formular una
representación del texto que atienda y ponga de relieve la distinción entre el niño
como categoría abstracta y como entidad específica concreta, cuyas especificidades de género (y, lo que es más importante, ambigüedades) pueden retomarse
para su posterior análisis y discusión.
FANON declaró que sus palabras eran “irreductiblemente de mi (su) tiempo”;
sin embargo, dado que los problemas que estaba abordando en gran medida, y
tristemente, permanecen, también son de nuestros tiempos. Yo también espero
que las circunstancias cambiantes consigan que las discusiones en este libro
queden obsoletas. Hasta entonces, esperemos que este texto tan incorrecto, y
en ocasiones sin duda exigente, ofrezca cierta resistencia anticolonial a la explotación y a las opresiones impuestas “en nombre de” los niños, las niñas y la
infancia.
Erica BURMAN
Septiembre de 2021
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Fanon, la educación
y la acción
Hacia el “niño como método”

Este libro desarrolla las ideas y los escritos de Frantz FANON con el objetivo de
ofrecer una visión actualizada de las propuestas educativas. Desde una perspectiva centrada en la acción y sus implicaciones políticas, plantea preguntas sobre
la subjetividad (la concienciación, la comprensión y el cambio) que incluyen, pero
trascienden, los espacios formales e informales de aprendizaje. Se exponen las
ideas de FANON como recursos esenciales para el análisis de los conceptos de
infancia y desarrollo. A este enfoque le denominamos el “niño como método”.
Los escritos de FANON han sido objeto de amplios debates dentro y fuera del
ámbito educativo, si bien creo que no hemos aprovechado de pleno el potencial
de sus ideas. Volver sobre ellas puede facilitar una mejor compresión, que no
resolución, de algunos problemas persistentes en la teoría y la práctica educativas. En este sentido, el foco en la acción también apunta a los compromisos
ético-políticos tan claramente formulados en los textos de FANON para poner en
entredicho la opresión y forjar las condiciones subjetivas y sociales necesarias
para la transformación y el cambio políticos. La idea del “niño como método” es
una estrategia para concebir y comprender qué es, o podría ser, una educación
puesta al servicio de los marginados, basada en las ideas de FANON pero que
también incorpore debates feministas, poscoloniales y poshumanistas actuales. Las formas posibles de resistencia y transformación personal y política son
parte central de este libro. Las vehementes descripciones que FANON hace de
la alienación debida a las opresivas condiciones coloniales, también aluden a
las condiciones de lo que (él denomina) “desalienación”. Todas estas ideas se
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suman al debate sobre el “niño como método” formando parte de un proyecto
anticolonial, decolonial o poscolonial.

Las aportaciones de este libro
Este es un trabajo interdisciplinar y transdisciplinar. Sitúa los estudios educativos en continuo diálogo o debate con los estudios sobre la infancia, la teoría
feminista y queer, los estudios coloniales, el psicoanálisis y la teoría política. En
cierto sentido, estos recursos reflejan mi propia trayectoria que va desde una perspectiva crítica de la psicología del desarrollo a mi actual quehacer en el campo de
la educación, además de mi percepción terapéutica, fruto de mi formación como
analista grupal, y mi actual trabajo en la formación de psicólogos orientadores.
Sin embargo, con este bagaje pretendo señalar cómo la lectura de FANON, junto,
mediante y en relación con estos recursos, ayuda a plantear nuevas preguntas
e invita a diseñar nuevas líneas de investigación. Como aportación a la educación y la psicología, este libro amplía la apreciación teórica y metodológica de la
relevancia de FANON como elemento aglutinador de cuestiones centrales sobre la
subjetividad y el cambio social. Como aportación al campo más amplio (y extenso) de los estudios fanonianos, el libro también ofrece una interpretación crítica
y sistemática de las representaciones de la infancia de FANON. Es un tema que
no se había analizado con anterioridad, de modo que la particularidad de este
libro apunta (al menos) en dos sentidos disciplinares: primero, la reafirmación de la
relevancia de FANON para la educación con una evaluación de sus ideas sobre la
infancia y, segundo, la consideración de sus textos, y los comentarios que generan, como espacio propicio desde donde formular las debidas preguntas sobre las
prácticas y políticas promovidas en torno a la figura del “niño”. Así pues, el “niño
como método” amplía, actualiza y evalúa respectivamente esta implicación fanoniana, además de identificar sus consecuencias conceptuales y metodológicas.
Concretamente, las lecturas que aquí se hacen de los textos de FANON subrayan
la importancia de tres aspectos fundamentales. En primer lugar, ponen el énfasis
en los vínculos inextricables entre las emociones y el aprendizaje. Segundo, destacan cómo la política se inscribe en lo personal, aunque sea de forma específica e
idiosincrásica [como indican los casos que FANON expone en Los condenados de
la tierra (1961/1963) en adelante Los condenados]. Aunque otros muchos modelos también suscriben estos compromisos, señalo que su lectura desde y con
una perspectiva fanoniana genera nuevas líneas de indagación. A ello se suma
una tercera tesis o aspecto, de cómo la retórica o reclamos en torno al “niño” (así
como conceptos abstractos de la “infancia” además de niños y niñas concretos)
dejan entrever el funcionamiento de una ideología que conecta de forma particular
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