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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría (XXXII): 
Frantz Fanon 

 

Reda Rahmani y Luis Pacheco 

 
 
En esta entrada queremos introducir al lector en la 

biografía de otro representante de la psicoterapia 

institucional y discípulo de Francesc Tosquelles, cuya 

biografía tratamos recientemente en la entrada de 

junio 2017 (Ficha XXIX). 

Frantz Fanon (Fig. 1), nacido en la Martinica 

francesa, además de psiquiatra y escritor, fue una 

figura política emblemática de las luchas 

anticoloniales en los años 50 en el continente 

africano. Son varias las biografías que intentaron 

acercarse a su vida, corta pero intensa, siendo las 

más importantes la de Alice Cherki (Frantz Fanon. 

Portrait), y sobre todo la del periodista David Macey 

(Frantz Fanon, a life), editadas ambas a partir del 

año 2000. De hecho, no es hasta la década del 2000 

cuando Francia se reapropia tímidamente la obra y 

figura de Fanon, estudiada y respetada desde 

décadas antes en Estados Unidos por los 

especialistas en estudios postcoloniales; personaje el 

que nos ocupa que renegó de la nacionalidad 

francesa en plena guerra de Argelia para alinearse 

con la resistencia argelina incipiente a mitad de la 

década de los 50, y fallecer en el año 1961 bajo su 

otro nombre Ibrahim Omar, meses antes de la 

independencia argelina. 

Acercarse a Fanon es tenérselas que ver con la 

violencia, no porque el personaje sea un violento, de 

hecho siempre tuvo una fe inquebrantable en el ser 

humano, aunque pareciera que esta fe tuviera más 

su campo de acción en la insurrección ante la 

injusticia, que en la promoción deliberada de la vida 

como valor supremo. Pero el teatro de observación 

de lo humano - para Fanon, la situación colonial 

argelina a finales de los 50 - retrataba un humano 

constreñido en su indignidad, incapaz de crear sin 

antes repeler, interrogar sin necesariamente 

denunciar, atado irremediablemente a su condición 

de colonizado, y sumido en unas relaciones con su 

colonizador esencialmente asimétricas, ambos 

habitando existencias definitivamente excluyentes. 

Frantz Fanon nace el 20 de julio de 1925, en el seno 

de una familia burguesa acomodada de Fort-de-

France, bien asentada en la política de asimilación 

que Francia había aplicado en la isla de Martinica. Su 

padre era inspector de aduanas, afiliado a la 

masonería local, y su madre que tiene orígenes en 

Alsacia (de ahí el nombre de Frantz), regentaba una 

pequeña tienda. El matrimonio tiene ocho hijos, de 

los cuales dos fallecen, y Frantz es el quinto. Con 14 

años, vive el inicio de la segunda guerra mundial, y 

su primer contacto con los conflictos bélicos: barcos 

de la flota militar francesa se repliegan en Fort-de- 
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France, son recibidos con orgullo y admiración por 

parte de la población, orgullo que irá dejando paso 

al desencanto por el racismo brutal de los soldados 

comandados por el almirante Robert, aliado de 

Vichy. En ésta época, Frantz se siente totalmente 

francés, no ha puesto todavía en duda su identidad 

de ciudadano francés, justificándolo más tarde con 

lo siguiente: “En las Antillas, el joven negro que en la 

escuela repite incansablemente “nuestros ancestros, 

los galos”, se identifica con el explorador, el que 

viene a civilizar, el blanco…”. 

Con 18 años, en 1943, Fanon se enrola en las fuerzas 

francesas libres bajo la dirección del general Charles 

de Gaulle; después de unos meses de formación, es 

asignado al batallón número cinco, compuesto 

únicamente por voluntarios, y se dirige al África del 

norte para agruparse con la segunda división 

blindada. Es entonces cuando descubre Argelia por 

primera vez, en Bougie, y después en Oran, desde 

donde es lanzada la larga campaña de liberación que 

lleva las tropas francesas de Saint-Tropez a Colmar. 

Por su valentía, sobre todo tras caer herido en la 

batalla de Alsacia a principios de 1945, es 

condecorado con la Cruz de Guerra.  

Aun así, su desilusión es patente, se había enrolado 

en contra del nazismo, y acaba confrontado a 

discriminaciones raciales permanentes en su propio 

campo francés, desilusión que expresa así en una 

carta a sus padres: “Si no volviera, si supierais de mi 

muerte frente al enemigo, consolaos, pero nunca 

digáis: ha muerto por una causa noble…; porque esta  

 

falsa ideología, escudo de laicos y políticos imbéciles, 

no puede iluminarnos. Me equivoqué.”  

Finalizada la guerra, regresa a Fort-de-France, realiza 

su bachiller después de recibir enseñanza de otra 

figura emblemática de la isla, Aimé Césaire, 

entonces profesor de literatura en el colegio 

Schoelcher. Césaire será alcalde de la ciudad, y 

después diputado comprometido con la 

independencia de Martinica, ayudándole Fanon en 

alguna de sus campañas electorales, y teniendo así 

nuestro protagonista su primer contacto con la 

acción política. Pero de la independencia, Aimé 

Césaire pasará a defender la departamentalización 

de la isla, y su continuidad en el marco del estado 

francés como única solución para enderezar la 

situación económica desastrosa de la isla; cambio de 

rumbo este que más tarde desilusionará a Fanon, tal 

y como lo refleja en su artículo de 1955 “Antillanos y 

africanos”. 

Obtiene su bachillerato en Fort-de-France en 1946, y 

regresa nuevamente a la Francia metropolitana para 

iniciar sus estudios de Medicina en la facultad de 

Lyon. No solamente se dedica al estudio de la 

medicina, sino que también se interesa por la 

literatura y la filosofía. Sigue las clases de Merleau-

Ponty en la facultad de letras, así como las del 

etnólogo André Leroi-Gouran; lee mucho, sobre 

todo a Lévi-Strauss, Marcel Mauss, Marx, Lénine, 

Hegel, Heidegger, Sartre, Freud y Lacan; las huellas 

de todos ellos las encontramos en una de sus obras  
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más importantes “Piel negra, máscaras blancas”, de 

1952.  

En esta etapa también participa en la vida política 

estudiantil y redacta un pequeño periódico, “Tam-

Tam”, destinado a los estudiantes originarios de las 

colonias francesas. No se presenta a los clásicos 

exámenes de internado de los hospitales de Lyon, 

pero empieza a partir de cuarto curso a interesarse 

por la psiquiatría. 

En esta época, 1950, la enseñanza de la psiquiatría 

universitaria en Lyon se imparte en el departamento 

del profesor J. Dechaume, en el hospital de Grange-

Blanche. Fascinado por la neurología y sobre todo la 

neurocirugía, Dechaume, que es manco de un brazo, 

solo tiene una pasión, la psicocirugía, para la cual 

llegó a instalar en su pabellón un servicio quirúrgico 

con el cirujano Dr. Mansuy. Fuera de esta actividad 

quirúrgica florida, el servicio de psiquiatría es un 

desierto; el Dr. Bourrat está a cargo de las urgencias 

y el Dr. Koler a cargo de la psiquiatría infantil en una 

pequeña sala de 40 metros cuadrados. Finalmente, a 

cargo del Dr. J. Courjon, quedaba en los sótanos el 

servicio de electroencefalografía. Todo está 

orientado hacia una neuropsiquiatría muy 

organicista, y los tratamientos son eminentemente 

biológicos. Hay dos alumnos internos en el servicio, 

Guyotat, que acabará yéndose a hacer psiquiatría en 

Sainte-Anne, y Jouvet, que se orientará hacia la 

neurofisiología. Frente a este vacío universitario, 

está la gran escuela psiquiátrica del Vinatier, 

denostada por los universitarios, y a su cabeza Paul  

 

Balvet, aquel psiquiatra humanista que ofreciera 

unos años antes su primer trabajo a Francesc 

Tosquelles. 

Fanon sigue siendo becario en el servicio de 

Dechaume, pero su eclecticismo le lleva a hacerse 

alumno interno provisional en Dôle, en el hospital de 

Saint-Ylie, y después en Saint-Alban con Tosquelles, 

su verdadero mentor.  

La experiencia en Dôle debió de ser nefasta si damos 

por válida la opinión que tenía de él la entonces jefa 

de servicio, la Dra. Madeleine Humbert, que le tilda, 

ironía del destino, de “colonial” con sus compañeros, 

no sin subrayar que era el único alumno interno en 

un servicio de 500 enfermos. Al cabo de esta 

estancia en Dôle, Fanon presenta su tesina de fin de 

licenciatura al Dr. Dechaume, que no es sino su 

manuscrito “Piel negra, máscaras blancas” (Fig. 2); 

provocando con ello un verdadero escándalo en el 

servicio. Dechaume no se la tramita, y Fanon acaba 

escogiendo un trabajo menos tendencioso: “Un caso 

de enfermedad de Friedrich con delirio de posesión”, 

que le acabará haciendo médico en 1951. 

Es su paso por el hospital de la Grange-Blanche el 

que le inspira uno de sus primeros artículos 

publicado en 1952, en la revista Esprit, titulado “El 

síndrome norte-africano”, que no recoge la 

descripción minuciosa de un síndrome clínico 

específicamente norte-africano, sino que es un 

panfleto en contra de lo que nuestro protagonista 

juzga una actitud racista del cuerpo médico francés  
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en su contacto con el paciente norte-africano, 

actitud que acaba mayoritariamente considerándole 

como un paciente imaginario.  

Esta actitud, se recoge por primera vez en un 

artículo de 1918 del máximo representante de la 

psiquiatría colonial argelina, Antoine Porot, titulado 

“Notas de psiquiatría musulmana”. Porot 

consideraba a los norte-africanos como “…un bloque 

uniforme de primitivos profundamente ignorantes y 

crédulos, muy alejados de nuestra mentalidad y de 

nuestras reacciones, y que nunca penetraron 

ninguno de nuestros conflictos morales, ni la más 

elemental de nuestras preocupaciones sociales, 

económicas y políticas… sugestionables al extremo 

pero en un sentido determinados por los intereses, 

los instintos y las creencias; su resistencia intelectual 

se expresa bajo la forma de un embrutecimiento 

tenaz e insuperable, muy diferente a la psico-

plasticidad móvil, polimorfa y rica del civilizado y del 

europeo. Así desembocan en la producción de 

fórmulas groseras, verdadera histeria del salvaje…”. 

Es esta actitud de desprecio, nacida de catalogar lo 

diferente según categorías transculturalmente no 

homologables, y generadora de reacciones contra-

transferenciales agresivas, que acaba denunciando 

Fanon en su artículo de 1952; actitud por otra parte 

no específica del contexto colonial, sino tomada del 

pensamiento metropolitano de la época, que 

fácilmente se encuentra en la obra del antropólogo 

Levy-Brühl o de su discípulo Charles Blondel. 

 

En 1952, Fanon conoce en Lyon a una joven 

francesa, Marie-Josèphe (Josie) Dublé, con la que se 

casa y con quién más tarde tendrá a dos hijos, Olivier 

y Mireille. Prepara con Tosquelles el examen que le 

habilitaría a trabajar en los hospitales psiquiátricos, y 

lo aprueba en 1953, siendo nombrado finalmente 

médico de los hospitales psiquiátricos. Tosquelles, a 

pesar de algún encontronazo con su discípulo, tenía 

plena confianza en sus capacidades y habilidades, 

sabía que había adherido plenamente a los 

fundamentos de la psicoterapia institucional, 

participando a todas las actividades grupales, 

animando incluso actividades artísticas y teatrales, 

dotado además de una cultura psicoanalítica muy 

importante a pesar de no haber sido psicoanalizado.  

De septiembre a noviembre 1953, Fanon se marcha 

a trabajar en el hospital psiquiátrico de Pontorson, 

en Normandia. Durante su estancia en ese 

establecimiento, pone en práctica rápidamente los 

principios aprendidos al lado de Tosquelles en Saint-

Alban, consiguiendo dinamizar la maquinaria asilar 

que representaba ese hospital de más de 600 

pacientes, en parte gracias a los apoyos que pudo 

obtener de las autoridades judiciales y religiosas de 

la zona. Pero devolver la palabra a los enfermos, 

como se propuso, también le generó conflictos y 

enemistades. En los archivos del establecimiento se 

encuentra un permiso firmado por Fanon, con fecha 

del 13 de Octubre de 1953, para “autorizar a 29 

pacientes acompañados por enfermeros para acudir 

el miércoles a la mañana para realizar diferentes  
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compras”. Pero el director del hospital de aquella 

época, M. Jarriges, se negó a autorizarlo. Al día 

siguiente pasó en Pontorson lo que nunca había 

ocurrido antes, una huelga de los pacientes paralizó 

la vida del hospital, hospital que entonces 

funcionaba íntegramente gracias a la mano de obra 

auxiliar de los pacientes. Las relaciones entre Fanon 

y la dirección del hospital fueron cada vez más 

tensas, y la administración central le acabó 

sustituyendo de forma permanente, muy a su pesar.  

Su praxis psiquiátrica en Pontorson fue muy 

controvertida, y si durante su estancia la intención 

de Fanon no era trabajar fuera de Francia, la idea 

empezó a cuajar tras solicitarle a Leopold Sedar 

Senghor (entonces representante de Senegal en la 

asamblea nacional francesa), con quien mantenía 

una relación epistolar, un puesto de médico en 

África. Desafortunadamente para él, no obtuvo 

respuesta, y desesperadamente acepta un puesto de 

médico-jefe en el hospital psiquiátrico de Blida-

Joinville en Argelia (Fig. 3), a 45 km al suroeste de la 

capital, Argel.  

Abramos un paréntesis para contextualizar esta 

etapa argelina. Francia coloniza Argelia en el año 

1830. Se suele datar el inicio de la llamada “Guerra 

de Argelia” el 1 de noviembre de 1954, fecha en la 

cual el FLN (Frente de Liberación Nacional) activa la 

insurrección armada contra objetivos militares y 

civiles franceses, simultáneamente en varios puntos 

del país. La llamada “Toussaint rouge” (literalmente, 

día de todos los santos rojo) es la primera aparición  

 

pública de este movimiento, que va 

progresivamente ganando terreno, aliándose con 

otras organizaciones políticas y sindicales en la lucha 

armada por la independencia. Cuando llega Fanon a 

Blida en 1956, el año de la gran deriva, los atentados 

se multiplican y las respuestas del ejército francés se 

hacen cada vez más violentas. En marzo de aquel 

año, Francia vota los “poderes especiales” para el 

ejército y el contingente desplazado en Argelia dobla 

en efectivos en seis meses. La represión y la tortura 

se sistematizan, a la par que el FLN se va 

organizando y sentando las bases del futuro estado 

argelino, antes de la independencia definitiva, el 19 

de marzo de 1962. 

A su llegada en 1956, Fanon progresivamente se 

adhiere al FLN, tanto a su causa como a su destino. 

Ofrece atención sanitaria a los combatientes 

heridos, contribuye al sostén logístico y a la 

organización de la resistencia, estando en contacto 

constante con los mandos superiores; y finalmente 

toma partido teórico a favor de la revolución 

argelina, siendo más tarde el redactor más implicado 

en la revista del FLN “El Moudjahid”. En esta etapa 

de Blida y a pesar de su participación a las 

actividades del FLN, parece ser que Fanon no fue 

perseguido ni por la policía ni por la justicia 

francesas. Participa en septiembre de 1956 en Paris 

a un congreso de artistas y escritores negros (Fig. 4), 

en el cual instó a los pueblos colonizados a iniciar sus 

guerras de liberación.  
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En su actividad psiquiátrica, Fanon aplica primero su 

método en el servicio de mujeres europeas. Los 

resultados no tardan en notarse, la vida institucional 

se organiza enseguida, se crean diversos comités (de 

fiestas, periódico del hospital, etc.), se preparan 

sesiones de cine, las reuniones de grupo son 

numerosas y los médicos participan. En la 

laborterapia, funcionan diversos talleres, costura, 

ropa, pintura. Los autores lo constatan y los 

enfermos igualmente, así como lo atestigua el 

número de altas en aumento. Fanon, después de 

esta experiencia positiva en el servicio de mujeres 

europeas, lo aplica esta vez al servicio de hombres 

musulmanes. El fracaso es estrepitoso, las reuniones 

y las fiestas no le interesan a nadie, los talleres de 

ergoterapia están vacíos, y las relaciones entre 

pacientes y enfermería se deterioran cada vez más, 

entrando cada vez más frecuentemente en el ciclo 

que llaman de agitación-represión-agitación.  

Las conclusiones que sostiene Fanon son las 

siguientes: primero, según él, hay que pasar de una 

posición en la que la supremacía cultural occidental 

es evidente a otra de relativismo cultural. Segundo, 

la mayor dificultad es la comunicación verbal entre 

pacientes y personal, muy poco personal sabe árabe, 

y la intervención de un traductor resta más que 

aporta. Tercero, en una sociedad teocrática, los 

pacientes varones, en su mayoría trabajadores del 

campo, eran, además de analfabetos, resistentes a 

labores tradicionalmente reservadas a las mujeres  

 

 

en los talleres de ergoterapia propuestos por Fanon 

y su equipo. 

En nuestra época todas estas iniciativas aparecerían 

evidentes, pero entonces, la corriente prevalente era 

opuesta y tendía a hacer abstracción de la cultura en 

el análisis del hecho clínico, ya que el norte-africano 

era percibido, retomando nuevamente la escuela 

psiquiátrica de Argel, como un ser primitivo cuyas 

“…actividades superiores y corticales son poco 

evolucionadas, y cuya vida esencialmente vegetativa 

e instinctiva está sobre todo regida por su 

diencéfalo...” Yendo más lejos, el Dr. Carothers 

desde otro contexto africano, incluso afirmó que 

“…el africano normal es un europeo 

lobotomizado…”. 

En contrapartida y en varios artículos, Fanon retoma 

las tesis de su obra “Piel negra, máscaras blancas”, 

de 1952, para describir al colonizado como un ser 

que evoluciona entre dos mundos mediante un 

lenguaje que es pura violencia. Para él, el colonizado 

es invadido por una culpa sin límites, “es un 

perseguido que sueña constantemente con ser 

perseguidor”. Vive una tensión interna que es 

menester liberar, y he aquí la pasarela equívoca de 

la psicopatología a la política, tal liberación en un 

contexto de sumisión colonial, nos dice, solo se 

puede lograr mediante la violencia, aunque ésta 

fuera ejercida en un marco criminal. Estamos a las 

antípodas del pensamiento de Octave Mannoni, por 

ejemplo, quien, desde el psicoanálisis, teorizara la 

neurosis colonizador-colonizado bajo la lupa de la  
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dependencia mutua, sosteniendo esta polémica 

máxima: “Todos los pueblos no son aptos para ser 

colonizados, solo lo son aquellos que poseen esa 

necesidad.” Para Fanon, el colonizado ni es un 

dependiente como lo afirma Mannoni, ni es un 

abandónico como lo afirman otros autores, su 

mundo está hecho de culpa y persecución.  

Fanon poco a poco se sentirá imposibilitado para 

ejercer su papel de médico francés, cómplice de un 

poder colonial represivo, y redacta su carta de 

dimisión en 1956 al entonces gobernador general en 

Argelia, Robert Lacoste: “El trabajador en la polis 

debe colaborar a la manifestación social. Pero debe 

de estar convencido de la excelencia de esta 

sociedad. Llega un momento en el que el silencio se 

convierte en mentira. Las intenciones maestras de la 

existencia personal casan mal con las expectativas 

permanentes de los valores más elementales. Desde 

hace muchos meses mi consciencia es el teatro de 

debates imperdonables. Y la conclusión es no 

desesperar del ser humano, es decir de uno mismo… 

Esta es una sociedad inviable, una sociedad 

sustituible…mi decisión es no asegurar una 

responsabilidad cueste lo que cueste bajo el falaz 

pretexto de que no hay otra cosa mejor que hacer. 

Por todas estas razones, tengo el honor, Señor 

ministro, de solicitarle la aceptación de mi dimisión y 

de poner fin a mi misión en Argelia, estando seguro 

de mi consideración distinguida hacia usted.”  

Nuestro protagonista deja Argelia entonces a 

principios de 1957, y se instala en Túnez donde  

 

tendrá su última experiencia psiquiátrica hasta 1959.  

Cuando llega en 1957 a un Túnez recién 

independizado, solicita y obtiene el permiso para 

ejercer en el hospital psiquiátrico de Manouba, en 

las afueras de la capital. El recibimiento por parte de 

la comunidad psiquiátrica es muy frío. El Dr. 

Mareschal, alienista francés, ex jefe del 

establecimiento se ha marchado dejando en su lugar 

a un médico tunecino, al que él mismo formó en 

psiquiatría, carente de los diplomas requeridos, pero 

a la espera de su promoción largos años antes de la 

marcha de su maestro. La llegada de Fanon, 

debidamente diplomado e iniciado en las terapias 

biológicas y psicoterapéuticas más avanzadas de su 

época, junto con su tendencia a remover toda rutina 

instalada, va a crear una manifiesta enemistad entre 

ambos, máxime cuando el primero a sus espaldas le 

llamaba “el negro”. Incluso, según Peter Geismar, tal 

médico llegó a denunciar ante las autoridades 

tunecinas a este “doctor negro” como “espía y aliado 

de los judíos.” 

Ante estas dificultades, Fanon abandona la Manouba 

para ir al centro de la capital al hospital general 

Charles-Nicolle (Fig. 5), un servicio de 

neuropsiquiatría creado 40 años antes por Antoine 

Porot, antes mencionado. Entonces el director del 

establecimiento es el Dr. Lamarche, y está a punto 

de marcharse de Túnez dejando la plaza vacante. La 

transmisión de las responsabilidades fue difícil, 

Fanon no busca el encuentro con aquel hombre, más 

preocupado por su futuro en Francia que por cómo  
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deja su servicio tunecino. Durante su estancia en el 

Charles-Nicolle, Mme Farina, entonces enfermera 

del servicio, relata que las relaciones entre Fanon y 

el personal sanitario eran muy tensas al principio, 

pero que progresivamente fueron mejorando gracias 

a las reuniones que él mismo organizaba 

periódicamente, y a la aceptación de las líneas 

generales de trabajo que iban a modificar 

profundamente la vida del servicio: de una asistencia 

casi carcelaria, el servicio de neuropsiquiatría se 

convirtió en un servicio abierto con hospital de día, 

que el propio Fanon dirigirá desde diciembre 1957 a 

julio 1959.  

De esta etapa consta un artículo de Fanon en la 

revista “Tunisie médicale”, de 1959, en el que Fanon 

sostiene: “nuestra experiencia tunecina de más de 

20 meses permite comprobar los datos teóricos 

sobre la hospitalización de día en psiquiatría. Tanto 

en el plano terapéutico como profiláctico el hospital 

de día de Charles-Nicolle ha demostrado su eficacia: 

un número elevado de pacientes tratados (más de 

1200), y el descenso de la estancia media 

hospitalaria a 25 días son datos que hablan por sí 

solos. Por otra parte, nuestra experiencia prueba que 

esta técnica, nacida en los países desarrollados 

económicamente, puede ser trasplantada en los 

países llamados subdesarrollados sin perder nada de 

su valor. La hospitalización de día es de lejos la 

forma de asistencia más adecuada a la enfermedad 

mental.” Hay que subrayar que esta experiencia es 

casi inédita, teniendo en cuenta que son muy pocos  

 

los países desarrollados que a finales de los años 50 

habían implementado programas de hospitalización 

de día para adultos.  

Para Fanon, el ejercicio de la libertad es la condición 

fundamental para toda terapéutica en un hospital de 

día: “…el encuentro médico-paciente en el marco del 

hospital de día queda permanentemente como el 

encuentro de dos libertades…”. A semejanza de 

Henri Ey, para él, la enfermedad mental es una 

verdadera patología de la libertad. En el hospital de 

día, el paciente ejerce realmente su libertad, y no 

solamente en un nivel fantasmático. Aun así, piensa 

que los límites de la acción terapéutica en un 

hospital de día se encuentran en las psicosis agudas, 

maniacas o confusionales, los pródromos de la 

esquizofrenia, las llamadas bouffées delirantes, o las 

situaciones que tienen condicionantes legales o 

policiales que las hacen peligrosas.  

Todo ello, Fanon lo teoriza. El abordaje del paciente 

para él consiste en un análisis existencial y 

fenomenológico de sus vivencias patológicas: “la 

semiología descriptiva pasa a un segundo plano en 

beneficio de un enfoque existencial y no solamente 

nosológico…no hay un abordaje detallista de los 

distintos síntomas sino el abordaje global de una 

forma de existencia, una estructura, una 

personalidad embarcada en conflictos siempre 

actuales…”. El objetivo de la psicoterapia, según él, 

es el siguiente: “el principio rector de nuestras 

intervenciones psicoterapéuticas es evitar a toda 

costa atacar la consciencia. No creemos en el valor  
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curativo de las disoluciones de consciencia. La tarea 

se encamina hacia la toma de consciencia, la 

verbalización, la explicación, el refuerzo del yo”. Y a 

este abordaje psicoterapéutico en el marco de un 

hospital de día, hay que añadirle la aplicación por 

parte de Fanon de otras múltiples terapéuticas: 

insulinoterapia, meprobamato parenteral para 

estados hipocondriacos, curas de sueño y terapia 

electroconvulsiva. Asimismo, junto con su 

colaborador Geronimi, se interesaron por la 

psicometría en población autóctona, y aplicaron el 

TAT en las mujeres musulmanas con la finalidad de 

teorizar una sociología de la percepción y de la 

imaginación. Los resultados fueron decepcionantes, 

y concluyeron a la falta de validez cultural del 

instrumento como principal obstáculo. No faltarán 

tampoco en esta etapa artículos sobre psiconeurosis 

situaciones y reactivas, u otros relativos a medicina 

psicosomática. 

La etapa tunecina del hospital de día de Charles 

Nicolle será la última actividad psiquiátrica que se le 

conoce a nuestro autor, ya que sus actividades 

políticas acabarán tomando definitivamente el 

relevo. En diciembre de 1958 es designado miembro 

de la delegación argelina en el congreso panafricano 

de Accra (Fig. 6), y colabora en la redacción de la 

revista “Résistence algérienne” (Fig.7). En el verano 

de 1959, queda gravemente herido en un accidente 

de coche en la frontera argelino-marroquí, en la 

región de Berkane, donde iba a organizar los 

servicios médicos de la ALN (Ejército de Liberación  

 

Nacional). Después de ser tratado de ello en Roma, 

donde la “Main rouge” (literalmente la “Mano roja”, 

organización armada francesa constituida por 

colonos ultras que llevaron a cabo atentados contra 

varios líderes de movimientos anticolonialistas) 

intenta asesinarle en dos ocasiones, vuelve a Túnez a 

principios de 1960 para ser delegado permanente 

del GPRA (Gobierno Provisional de la República 

Argelina) en el Cairo, en el Congo, en Mali, en 

Angola, y en la ONU en Nueva York. Así es como teje 

redes de contacto con numerosos revolucionarios y 

jefes de estado africanos, entre ellos el legendario 

Patrice Lumumba, sin que quede claro si llegó a 

conocer a Nelson Mandela, tras el paso de este por 

la misma zona de Berkane en el este marroquí , a 

principios del año 1960. 

En medio de esta frenética actividad política se le 

diagnostica a Fanon una leucemia, enfermedad de la 

cual curiosamente tuvo un miedo fóbico en su paso 

por el hospital de Saint-Alban años atrás (se hacía 

analíticas de sangre periódicamente). Es tratado esta 

vez en Moscú, vuelve a Túnez a su tarea de 

psiquiatra, combinándola con cursos de formación 

política que imparte a los miembros de la ALN en la 

frontera tunecino-argelina. En abril de 1961, 

empieza la redacción de su testamento político “Los 

condenados de la tierra” (Fig. 8), con el famoso 

prólogo de Jean-Paul Sartre, que tanta polémica 

generó en Francia entonces. En otoño su estado se 

agrava, es tratado esta vez en Washington viviendo 

una difícil agonía, con el miedo casi delirante de que  
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fuera a ser vaciado de su sangre, y acaba falleciendo 

el 6 de diciembre de 1961.  

Cumplir su deseo en vida de ser enterrado en Argelia 

iba a ser toda una odisea, tal y como relata David 

Macey. Días después de su muerte, un avión 

Lockheed Electra-II aterriza en Túnez procedente de 

Estados Unidos. Lleva sus restos mortales. A las 

14.30 del 12 de diciembre, gracias a la ayuda de las 

poblaciones locales sin las cuales no hubiera sido 

posible evitar las defensas estáticas francesas de la 

frontera, una pequeña columna de 15 soldados de la 

antes mencionada ALN (Ejército Argelino de 

Liberación Nacional) traspasa la frontera tunecino-

argelina. Con el féretro de nuestro protagonista a 

hombros, caminan por un frondoso bosque en un 

silencio solo interrumpido por el ruido de dos 

aviones de la armada francesa, que sobrevuelan el 

cielo de un país desgarrado aun por la guerra. Son 

las 15.45, el cortejo fúnebre llega a un cementerio 

improvisado de caídos en la resistencia a solo 600 

metros de la frontera, y tanto un comandante de la 

ALN, como el vicepresidente del GPRA (Gobierno 

Provisional de la República Argelina) pronuncian en 

árabe y en francés su último adiós a quién todos 

consideraron como un hermano, un militante, y uno 

de los más emblemáticos teóricos de la revolución 

argelina.  

Este entierro clandestino requirió de una 

negociación muy delicada entre el GPRA, el gobierno 

tunecino, el departamento de estado americano, e 

incluso la CIA, cuyo agente Ollie Iselin estuvo  

 

presente en el funeral. Tres días después, Francia 

destituyó a todos los mandos militares responsables 

de aquél sector por donde se coló la misiva; a la par 

que en Paris, por amenaza a la seguridad nacional, la 

policía confiscaba en una imprenta los ejemplares 

almacenados de su última obra “Los condenados de 

la tierra” (Fig.8). Esta se convertirá en pocos años en 

un best-seller internacional, tres días antes de su 

muerte Fanon hojeaba su versión final desde su 

cama de hospital en Washington. 

El 25 de junio de 1965 fue exhumado el cuerpo de 

Fanon y colocado en el Cementerio de los Mártires, 

en el pueblo de Aïn Kerma (Fig. 9). Tras el suicidio de 

su mujer, Josie, (conocida como Nadia, nombre 

árabe que utilizaba con Fanon en tiempos de 

clandestinidad) el 13 de julio de 1989, el hijo de 

ambos, Olivier, solicitó que los restos mortales de su 

padre descansaran junto a los de su madre en la 

capital, Argel, pero las autoridades locales se 

negaron al traslado por considerar que Fanon era su 

mártir, y su tumba inviolable. En aquel pueblo del 

este argelino, está, por tanto, la tumba de quién 

dijo: “no cesaría mis actividades mientras Argelia 

sigue en lucha y persistiré en mi labor hasta el último 

día.”  

Albert Memmi, escritor franco-tunecino y gran 

teórico de la colonización, quién conoció a Fanon en 

el Túnez de los años 50, opinó de él: “en su corta 

vida, Frantz Fanon habrá conocido por lo menos tres 

fracasos graves: Nacido en un departamento francés 

se pensaba francés y blanco; llegando a la capital  
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para realizar sus estudios descubre dolorosamente 

que en la metrópolis es antillano y negro. Con rabia 

decide que no será ni francés ni antillano, sino 

argelino…decide ayudar a construir un África unida, 

pero los principales interesados, es decir, los 

africanos mismos, preocupados cada uno en 

construir su nación y su universo particular, están 

muy lejos de tal comunión…Y para acabar esta huida 

hacia adelante y resolver su drama, ¿qué le quedaba, 

sino proponer un hombre totalmente inédito en un 

mundo totalmente reconstruido?”.  

La opinión de Memmi no es unánime. De hecho, si 

hay un fracaso, habría que situarlo más bien en el 

lugar que la historia le concedió, en vez de localizarlo 

en el retrato atormentado de quien, enredado en 

buscarse a sí mismo, erra en no petrificar su 

identidad en concepciones territoriales y políticas. 

Realmente, el fracaso está en la parte de memoria 

que se le concede, y si bien quién dijo de él, a pie de 

tumba, que Argelia nunca le olvidaría, la realidad 

posterior fue otra, y Fanon jamás llegaría a formar 

parte realmente del panteón del nacionalismo 

argelino, aunque recibiera a título póstumo, en 

1963, el Premio Nacional de las letras argelinas. Se 

puede decir, sin miedo a equivocarse, que tanto 

Argelia como Francia no supieron gestionar la figura 

de quién hoy en día aún suscita muchos trabajos y 

tesis en ciencias sociales, a pesar de que hoy en día 

haya calles y hospitales que lleven su nombre en 

Argelia, como el hospital Frantz Fanon, en la ciudad 

de Béjaïa (Fig.10). 

 

Fanon fue percibido por algunos como un traidor y 

por otros como un héroe, incomprendido a la vez 

que reconocido, olvidado a la vez que reivindicado y 

glorificado. En 1985 su obra había sido traducida en 

los cinco continentes, en 19 idiomas. En 2001, una 

película autobiográfica del realizador Cheikh Djemai 

“Frantz Fanon, una vida, una lucha, una obra”, relata 

su trayectoria; y más tarde en 2014, un documental 

del realizador Göran Olsson retoma el argumentario 

de “Los condenados de la tierra”, en su descripción 

de las guerras africanas de liberación. 
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Fig. 1: Fotografía de Frantz Fanon. Obtenida de: www.frasesypensamientos.com.ar/autor/frantz-fanon.html 
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Fig. 2: Portada de traducción española de la obra “Piel negra, máscaras blancas”. Obtenido de: 
https://www.casadellibro.com/libro-piel-negra-mascaras-blancas-col-cuestiones-de-

antagonismo/9788446027959/1250816 

 

 

Fig. 3: Hospital de Blida-Joinville. Obtenida de: https://www.en-attendant-nadeau.fr/2016/02/23/docteur-frantz-
fanon/ 
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Fig. 4: Primer congreso de artistas y escritores negros, París, 1956. Fanon está en tercera fila. Obtenido de: 
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A

%2F%2Fpapalagi.blog.lemonde.fr%2F2011%2F12%2F04%2Ffrantz-fanon-un-cinquantenaire-ce-6-decembre-
2011%2F&psig=AFQjCNH-aWkQnRpicZ1UT3JnQrWMzW-ArA&ust=1504958229980289 

 

Fig. 5: Hospital Charles-Nicolle en Túnez, donde ejerció Fanon entre 1958-1959. Obtenido de: 
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/802526 
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Fig. 6: Fanon en el congreso de Accra. Obtenida en: https://www.lrb.co.uk/v39/n02/adam-shatz/where-life-is-
seized 

 

 

Fig.7: Un ejemplar de la revista “Resistance Algerienne”, en la que  
Fanon colaboro con asiduidad. Obtenido de: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Résistance_algérienne_11.jpg 
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Fig. 8: Una de las ediciones españolas de “Los condenados de la tierra”, obra más destacada de Fanon. Obtenida 
de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-601971339-frantz-fanon-jean-paul-sartre-los-condenados-de-la-

tierra-_JM 

 

Fig. 9: Lápida de Fanon en Aïn Kerma. Obtenida de: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frantz_Fanon#/media/File:Tombe_Frantz-Fanon_A%C3%AFn-Kerma.jpg 
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Fig. 10: Hospital Frantz Fanon, en Béjaïa (Argelia). Obtenido de: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frantz_Fanon#/media/File:Hopital_Frantz_Fanon.JPG 
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