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La evocación del  problema de la piel inmediatamente nos acerca al problema del 
espacio, dicho esto todo lo demás se vuelve complicado, ¿no? Fanon es bastante 
más complejo que eso. Es decir, es esa facilidad de entrada a la hora de leer su 
escritura, que es una facilidad en un punto engañosa también, porque uno recorre 
sus textos, sus escritos políticos y suma las visiones del militante preocupado por 
la coyuntura de la revolución en Argelia, por ejemplo, a la del estudiante negro 
en Francia que activa el periódico mimeografiado Tam Tam, a la posición de los 
jóvenes martiniquenses  negros en la Universidad francesa, e imagina que se puede 
transitar con comodidad todo ese espacio. Sin embargo, lo que sigue después es 
una complejidad creciente de un problema concreto que divide las aguas en casi 
todo nuestro siglo, en todas las modernidades de nuestros siglos XX, XXI, que es el 
problema de la racialización. Es decir, el problema de la construcción del vínculo 
social a partir de los procesos de racialización y, el problema, si quieren más llano, 
(la racialización es un problema altamente complejo como saben todos ustedes aquí, 
ni siquiera tengo que explayarme) que se expresa en la siguiente pregunta: ¿qué 
hacer con las condiciones en las cuales se expresa, o se manifiesta, o se activa una 
corporalidad siempre vista como inadecuada? Esa es una clave Fanoniana en la cual 
se podría hablar con cierta comodidad. Si uno pusiera la palabra “inadecuación” y 
después la palabra “Fanon”, creo que se tendría más de la mitad del camino allanado. 
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Bien, dicho esto, permítanme una 
nota breve sobre Fanon, porque no sé 
si todos están familiarizados con él, 
para que sepan de qué estoy hablando, 
de paso nos allana también otra 
parte de la discusión, y ello es que si 
uno tuviera que hacer el listado de 
pensadores anticoloniales en el siglo 
XX creo que Fanon está en el primero 
o en el segundo puesto en orden 
de importancia e impacto. Vamos a 
decirlo claramente,  Fanon  es el pasaje 
obligado para pensar la problemática  
del colonialismo en términos de 
los  procesos de subjetivación. Estoy 
usando un lenguaje que no era el de 
Fanon, pero lo hago para que nos 
entendamos con claridad.  Fanon es eso, 
Fanon es antillano, Fanon es de nuestro 
barrio, es del Caribe. Insisto con ello. 
Aunque leo a Fanon, y lo leía  cuando 
estaba en México, cuando estuve en 
Estados Unidos y estando en Argentina, 
como estoy ahora, sigo pensando que 
el Caribe es parte del barrio asociado 
a Sudamérica en un sentido profundo, 
por el tipo de articulaciones históricas 
y políticas que están en juego ahí. 
Fanon, dicho en tiempo presente, es 
de Martinica y es negro. Es alguien 
que transitó, podríamos decir, por una 
suerte de huella biográfica (anoten 
el problema de la biografía para el 
final) común para muchos jóvenes 
antillanos en las décadas del  treinta y 
del cuarenta, particularmente para los 
jóvenes martiniquenses. Y consistía en 
lo siguiente: tratar de hacer una suerte 

de escuela secundaria en las islas, el liceo, como se le conoce, y luego, si se podía, 
mediante un sistema de becas,  ir a estudiar a la metrópoli y más tarde volver, 
como estos intelectuales a los que el discurso de la mission civilisatrice llamaba 
évolués, que significa eso, “evolucionados”. Significaba volver a las Antillas con un 
dominio amplio del idioma francés, un dominio técnico, de su sintaxis y de su 
gramática y ejercer una profesión. Pero además Fanon fue un soldado francés en 
la Segunda Guerra Mundial y fue condecorado por su heroísmo en batalla, y fue 
un estudiante de psiquiatría destacado en la década del cuarenta, después de la 
guerra, y fue una persona que consiguió su primer puesto laboral en otra colonia: 
en Argelia, donde trabajó en el hospital de Blida-Joinville. Allí, se podría decir que 
hubo un cambio en su historia, ya rica en sí misma. Es decir, ahí cambió la historia 
de la biografía de este personaje que hasta entonces podría ser un trayecto de 
vida común, reconocible en miles y miles de jóvenes de las colonias. Allí se hizo 
militante del Frente de Liberación Nacional Argelino y participó activamente de la 
guerra de resistencia contra el colonialismo francés.  

De esa época son sus escritos, tal vez, más conocidos. De esa época está Sociologie 
d`une…, bueno, se los digo todo en español, no  vamos a hacer esta cosa de decir los 
nombres en otro idioma si estamos hablando en español y si fueron traducidos, 
Sociología de una Revolución. El año cinco de la revolución Argelina que en algunos 
casos fue traducida como Sociología de una revolución a secas, y de ahí está su 
participación con artículos escritos en el periódico El Moudjahid desde Túnez, 
para la resistencia Argelina, en la clandestinidad, multitud,  decenas y decenas 
de artículos que analizaban la coyuntura política de Túnez y el problema colonial 
en el espacio africano y caribeño, mucho menos, no obstante, del caribeño, 
aunque muchas veces aparece como el lugar aludido en sus inspiraciones poético 
políticas, y de ahí es, digamos  de esa experiencia, es el más famoso de sus libros 
que, creo que casi todos lo conocen, se llama Los condenados de la tierra. Les 
cuento una anécdota simple sobre ese título. Todos, yo incluido, y siempre me 
olvido y repito el error, creemos que ese título evoca la famosa la segunda estrofa 
de La Internacional, si la recuerdan, que es originalmente escrita en francés, la 
cual dice Debout! Les damnés de la terre! Debout! Le forçats de la faim!  ¡De pie!, 
¡de pie!, ¡los condenados de la tierra!..., bueno todos creímos que esa línea hacía 
referencia el título, hasta que me enteré en una conferencia dada por un familiar 
cercano a Fanon que lo había conocido siendo un joven militante, que en realidad 
Fanon cuando puso ese título estaba evocando un dicho que yo no lo conozco, 
solamente transmito una experiencia de segunda  generación acá, un dicho en 
árabe que significa exactamente algo parecido a “los que están más abajo, de los 

1. Ponencia en el II Encuentro Latinoamericano de 
Investigaciones sobre el Cuerpo. Universidad Javeriana, 
Bogotá.
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que están más abajo”. O sea, como que la referencia a “los condenados de la tierra” 
si bien es literal con respecto al Les damnés de la terre de la estrofa internacional, 
no es tan literal, digamos, con respecto al  modo en que  Fanon la escribe en Los 
condenados de la tierra. No sé la precisión de esta historia pero me aprovecho de 
ella porque me parece un tanto crucial, mínima pero crucial, de lo que implica 
pensar en Fanon y el problema colonial, esto es, el hecho de que Fanon pensaba el 
colonialismo en su capilaridad. La anécdota me viene bien para evocar ese nivel 
de detalle y de implicación que uno adivina en sus escritos aun cuando las frases 
parecen remitir a órdenes textuales, a historias de las ideas, reconocidos más allá 
de las experiencias coloniales. Lo que está en juego en un nivel que podríamos 
llamar molecular es ese vínculo entre saberes modernos y colonialismo en su 
crítica, que luego nosotros la identificaremos con facilidad en las reflexiones 
contemporáneas decoloniales, postcoloniales, etcétera … Bien, ese es Fanon, todo 
dicho con trazo grueso porque esto es simplemente una nota de contexto, no 
obstante ese trazo grueso implica una mención más y es que Fanon nunca pensó 
en escribir para la academia, salvo los primeros ejercicios que fueron su tesis 
de licenciatura, que iba a ser primero el texto que conocemos como Piel negra, 
máscaras blancas, y que por consejo de Jeanson, editor de  los Tiempos modernos, 
la revista famosa que dirigía Sartre, cambió el motivo y el tema de la tesis para que 
no fuera, para que pudiera pasar como tal. 

Sin embargo, le quedó este escrito, el que se titula Piel negra y máscaras blancas, 
que es un texto con una fuerte inclinación al ensayo. Me gustaría calificarlo como 
una profunda aventura intelectual desde el punto de vista de que no hay ninguna 
timidez en todos los universos que evoca e invoca allí. Es decir, uno puede ahí sentir 
con comodidad cómo se cruzan Freud, Lacan, Hegel, Marx, Césaire, Jung, el famoso 
Doctor Jung, Adler, etcétera, etcétera, con una cuestión crucial: el problema colonial. 
Es decir, si hay algo que define la partida en Fanon, que hace que no sea un texto 
más, que sus textos no sean unos más entre tantos que hablan de la teoría social, 
de la teoría política, de la acción política, ello es que, decididamente, el problema 
del colonialismo aparece como una cuestión ineludible de cualquier marca teórica, 
cualquier marca conceptual, cualquier marca narrativa que queramos poner en 
juego cuando tratamos de pensar el mundo contemporáneo, por lo menos el mundo 
que le era contemporáneo. 

Digo esto porque hay allí un aviso clarísimo, casi como un nudo genealógico, 
podríamos pensarlo en estos términos, para entender después por qué, por 
ejemplo, en toda la saga que se organiza alrededor de la idea del giro decolonial, 

todo el debate entre el colonialismo y modernidad, la  dimensión de la colonialidad 
va a ser tan crucial. Bueno, Fanon advierte esa dimensión sin usar ese término, 
porque corresponde a un lenguaje posterior que viene más de este barrio cercano, 
del peruano, como problemática. Sin embargo, Fanon sin usar ese lenguaje dice 
que no es pensable el mundo contemporáneo ni nada que se le parezca a la 
modernidad, ni nada que se parezca al problema de la blanquitud, de la negritud, de 
las articulaciones entre metafísicas de la identidad, si no está en juego el problema 
colonial. Al poner en primer plano ese aspecto, digamos, yo creo que Fanon produjo 
una de las intervenciones más claras y promisorias del pensamiento crítico, y ello 
es, amplió en términos cuantitativos y cualitativos, el número de gentes sobre 
las que habla la teoría social. Esto es algo bien bonito como problema. Estamos 
acostumbrados, me incluyo, al leer y escuchar narrativas teóricas de la naturaleza 
que sean (cuando digo estas cosas pienso en la teoría crítica en Frankfurt, pero 
ustedes no tienen por qué hacerlo, están salvados) a no hacernos la pregunta por 
el número de personas que evocan esas narrativas, de cuánta gente se habla, de 
cuántas personas se habla en ellas. Ese punto es crucial, el número, así, brutalmente 
puesto en juego, es algo que al introducir Fanon el problema del colonialismo como 
una clave del pensamiento contemporáneo adquiere centralidad. Por ejemplo, una 
crítica del etnocentrismo teórico debería ir acompañada de una consideración 
estadística acerca de los implicados por inclusión, olvido u omisión en las narrativas 
teóricas.

Bueno, esto ya es más que una introducción... 

Pero entonces digo, en ese esquema se ha dicho muchísimo sobre Fanon, 
sinceramente a estas alturas ya hay bibliotecas al respecto …. No es por una falsa 
modestia ni mucho menos pero yo he recorrido toda la relación de Fanon vinculada 
al problema de la historicidad, el modo en que él aborda el problema de la historia 
cuando está pensando en la práctica política; el modo en que piensa el problema 
de la contingencia en las prácticas políticas y ya hace un tiempo a esta parte estoy 
empezando –es un tiempo más o menos largo, desde 2012 en adelante–  a trabajar 
con relativa intensidad el problema de cómo se organiza, o mejor dicho, en qué 
contextos y cómo son los contextos en que aparece y se organiza una noción de 
cuerpo y corporalidad. La pregunta que ordena es ¿cómo se organizan los cuerpos y 
la corporalidad en los escenarios de la escritura Fanoniana? Bueno, para hacer ese 
ejercicio tuve que hacer –les estoy contando algo que está en desarrollo de hecho, 
todavía no lo he terminado– un ejercicio contra-intuitivo con respecto a su escritura. 
¿Por qué digo esto? Porque del mismo modo, como les dije al principio, cuando 
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uno lee sus textos, rápidamente se instala en sus perspectivas y es muy difícil no 
decirle “sí” a cada giro de sus textos, lo digo con total simpleza, es muy difícil no 
decirle sí a cada articulación, a cada retórica que está organizando los cuerpos y las 
corporalidades en su escritura porque no sólo ella resulta convincente en términos 
retóricos sino también en términos argumentales. Y, por lo tanto, es muy difícil 
salirse en un punto de nuestras comodidades epistémicas, que en realidad por 
más que pasamos ya por varias olas estructuralistas, postestructuralistas, etcétera, 
(en lo personal mucho menos me considero haberlas pasado porque siempre fallo 
en pasarlas), uno se encuentra habitando la estructura del sentido, por ejemplo, 
y Fanon es un gran productor de sentido, entonces es muy difícil evadirse de ese 
sentido que de pronto inunda todo el campo escritural.  Prefiero pensarlo más en 
esos términos, más como una escritura que como un texto, por el tipo de ejercicios 
que hago, entonces reconociendo esos problemas estoy empezando a hacer 
ejercicios contraintuitivos para no dejarme llevar. Y uno de esos ejercicios es lo 
que quiero contarles hoy aquí y pensarlo nada más en dos escenarios en los cuales 
estoy trabajando,  y ya. Luego de eso paro porque ya sé que hay tiempo pero no 
quiero tomar toda la mañana. Una de las cosas que estoy haciendo es ver cómo 
son los contextos dentro de la escritura del propio Fanon. No los contextos en el 
sentido clásico, no, en el sentido del contexto histórico como si fuera una sociología 
del conocimiento, o el contexto histórico general, sino el contexto de emergencia 
dentro del propio campo escriturario de Fanon, el que va, insisto, desde Piel negra 
máscaras blancas  hasta Los condenados de la tierra, en un proceso de escritura 
relativamente breve. Son en total no más de doce años de intensa vida escriturística. 
Me interesa saber cómo son los contextos de emergencia del problema del cuerpo 
y la corporalidad en esa escritura. En ese sentido, resultó bien interesante hacer 
un primer relevamiento cuantitativo, se los cuento casi metodológicamente: tomé 
varios textos, aunque estoy comenzando por los más conocidos, lo de hoy está 
vinculado a Piel negra máscaras blancas  y un poco a Los condenados de la tierra, 
pero estoy tratando de analizar todos los textos. Y estuve relevando todas las veces  
que aparece una noción, o la palabra directamente, o los modos en que se organiza 
alguna determinada alusión al  problema del  cuerpo y de la corporalidad en su 
escritura. Es un trabajo de minería. Digo que es un trabajo de minería porque es 
un trabajo de exploración y de relevamiento de vetas, y cuando hice el primer 
relevamiento sobre Piel negra máscaras blancas y sobre Los condenados que es con 
lo que estoy más familiarizado me sorprendieron dos cosas: la primera, que Fanon 
es tremendamente coherente. Este es un punto bien interesante desde el punto del 
análisis de las escrituras. Era tremendamente coherente en los momentos en los 
que hacía emerger el problema de la corporalidad. Es muy difícil encontrarlo en 

una zona donde el problema del cuerpo, el cuerpo colonial, como lo está pensando 
él, en muchas escenas, indique un desarrollo distinto incluso en contextos de 
escritura diferentes, de un caso con respecto a otro. Primera sorpresa, yo esperaba 
sinceramente una cosa mucho más heterogénea, porque su escritura de hecho 
lo es. Es decir, las alusiones, las evocaciones y casi todos los ritmos que tiene 
son totalmente heterogéneos. Pero cuando aparece el problema de los cuerpos 
y las corporalidades, pensado en términos de la relación colonial, hay una gran 
homogeneidad, lo cual no significa, por supuesto, falta de riqueza al interior de 
esa articulación sino sorpresa en términos de la actualidad del problema, aún en 
distintos contextos de escritura. Eso me pareció muy importante porque no es tan 
usual, lo es quizás para gente como Stuart Hall, pero no es la regla. Al menos eso 
creo.

Por otro lado, emergió algo que me pareció siempre claro, pero que es interesante 
por lo que disputa con respecto a las discusiones que nosotros tenemos acerca de 
si cuando hablamos sobre un conocimiento descolonial, o descolonizador  –son dos 
cosas distintas pero las presento simplemente–  necesariamente las formas en que 
se articulan, la morfología de esos conocimientos responden a modos expresivos 
nuevos o de otra naturaleza. Hay una sorpresa maravillosa en Fanon. Él todo el tiempo 
está desafiando los límites categoriales con los cuales fue intervenido y producido 
el problema del cuerpo y la corporalidad en el colonialismo con registros clásicos. 
Y eso es una cosa tremendamente preciosa que no está vinculada directamente a la 
intencionalidad, nada de eso,  ¡olviden todo eso! Lo que me interesa es la cuestión 
morfológica del problema. Por ejemplo, la crítica más demoledora del problema de 
la corporalidad en Fanon está estructurada alrededor de la noción de tragedia, de 
la tragedia aristotélica, la tragedia del teatro clásico, está ahí, por lo menos con la 
evidencia de algunos elementos contundentes que le dan contexto a esa emergencia.

Ahora, el problema interesante es que esa emergencia es el cuerpo colonial (tal 
vez deberíamos pensarla como corporalidad colonial), no es cualquier otra. Ese es 
un punto que me pareció bien atractivo. De eso quiero hablarles un poquito ahora, 
y cierro; y el otro breve escenario que está ahí también es muy explícito. Es el 
modo en que Fanon, a partir de esta pregunta  por la cuestión colonial, intercepta 
esfuerzos parecidos (sin quererlo en muchos sentidos) dirigidos a desmontar 
los dualismos que asuelan el pensamiento filosófico, pero también de la teoría, 
de Descartes para acá. Por ejemplo, Fanon es un fino lector de Merleau Ponty. En 
particular de Fenomenología de la percepción, libro que le es contemporáneo, de 
hecho, antecede por unos poquitos años la publicación de Piel negra máscaras 
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blancas. Pero si uno saca las cuentas, Piel negra y máscaras blancas debe haber sido 
escrito con Fenomenología de la percepción en el escritorio de trabajo. Y es un fino 
lector porque, –y estoy brutalizando un poco la cosa por lo reductivo y apretado 
de la síntesis–, el esfuerzo de Merleau Ponty de hacer colapsar esa diferencia entre 
cuerpo y mente, conciencia y cuerpo, etcétera, que es tan fuerte en Fenomenología 
de la percepción, de hacer caer, digamos, todo el proceso de lo representacional de 
la conciencia, Fanon lo pone en problemas porque lo contacta con la morfología que 
adquiere en el colonialismo la noción de los esquemas corporales. En  el espacio 
colonial, ésta es diferente al tipo de naturalización del cuerpo que había pensado 
Merleau-Ponty en Fenomenología de la percepción. Es una morfología interceptada 
por la inadecuación, por el error constitutivo que significa ese cuerpo en la noción 
de esquemas corporales.  

Bien, les cuento rápido ahora lo de la tragedia, salgo de ahí y retorno con lo de  
Merleau  Ponty y termino con este problema de los esquemas corporales. 

Hay tres elementos que aparecen morfológicamente. En Piel negra... dos 
particularmente. No, perdón, los tres están en Piel negra.... Dichos elementos de la 
tragedia clásica, perdón por los términos, la anagnórisis, la vieja anagnórisis, que 
traducido a la velocidad del rayo para esta charla  es una suerte de darse cuenta del 
error intelectual en el cual habíamos incurrido. Porque hay una cosa bien bonita 
en la tragedia que siempre perdemos de vista cuando hacemos las traducciones 
metafóricas al espacio de la actividad social y es la siguiente: la tragedia no habla de 
un problema moral sino de un error intelectual. Y Fanon es precioso en ese punto. 
Fanon no está diciendo que tenía un problema moral para entender el mundo en el 
colonialismo, sino que tenía un error intelectual. Es decir, no tenía las herramientas 
concretas para poder explicar el por qué ese cuerpo negro estaba pensado en 
términos equívocos, inadecuados, etcétera. Ese momento de la anagnórisis es 
constitutivo de su retórica en el momento en el que él está narrando, por ejemplo, 
cómo funcionan los esquemas corporales. Lo que él decía respecto a los esquemas 
corporales, básicamente, era muy similar a como lo piensa Merleau Ponty: el 
cuerpo no produce, no es una marioneta de la conciencia, es decir, no hay una 
conciencia que le indica al cuerpo hacia dónde tiene que moverse. En realidad hay 
una lenta construcción del espacio y del tiempo por parte del cuerpo que no implica 
una diferenciación con respecto al espacio en términos conscientes, sino hay una 
naturalización, sería la idea, pero  no en el sentido que hablábamos de naturalizar 
las ideologías, no, eso es otro problema. Es una naturalización del cuerpo en los 
espacios. No me dirijo hacia las botellas, o hacia ustedes porque delimité con 

precisión en la conciencia cuántos metros de distancia hay, sino porque el cuerpo 
tiene un conocimiento práctico del mundo. Y al tener un conocimiento práctico del 
mundo, uno camina, no se tropieza con las demás cosas si va al baño por la noche sin 
prender la luz…con suerte, –depende la edad, o anda en moto y esas cosas (risas...)–. 
Hablo de experiencias que conozco. Fanon entonces nos hace ver que todo esto está 
muy bien pero que persiste un problema cuando se mira el esquema corporal en 
el colonialismo y particularmente en la clave de la racialización, porque entonces 
ese esquema corporal no funciona porque está interceptado por dos esquemas que 
son pensados como yuxtapuestos  o superpuestos: es el esquema histórico racial 
y el esquema epidérmico racial. El esquema histórico racial es todo eso que se 
constituye a partir de los relatos acerca de una supuesta “tara” originaria que pinta 
los cuerpos del otro, es decir, cuando se produce el vaciamiento del espacio del 
otro y ese espacio es narrado por completo por un relato civilizatorio, por un relato 
colonial. Esos cuerpos no están ahí constituidos con naturalidad en la relación 
social sino que están interceptados por ese vacío que señala que si “sos negro, sos 
incapaz, si sos mujer, no sos capaz, etc., etc”. Es una  secuencia que les recomiendo 
que la lean. Son tres paginitas, a lo sumo. Ahí se define toda una estrategia, en 
términos fenomenológicos, pero también en términos del crítico, del profundo 
crítico cultural que fue Fanon, más que cualquier otra cosa. Allí, evocando parte de 
su experiencia, y en parte las experiencias comunes que se podrían implicar a partir 
de los personajes característicos de Piel negra máscaras blancas, dirá que cuando 
ocurre lo del esquema histórico racial todavía hay un margen para la risa, para el 
desenfado. Todavía se puede experimentar eso con una risa porque soy el negro que 
da miedo a la niña blanca que le dice a la mamá: mamá, mamá mira un negro, tengo 
miedo. Él es explícito ahí porque escribe que el negro es terrible y le da miedo, y eso 
le daba risa; risa, claro está, frente a la ignorancia. Pero le pasó algo más concreto, y lo 
narra en estos términos, y es que cuando sube a un tren, no le dejan solo un espacio 
libre entre él y los demás (los demás son blancos) sino tres, porque su cuerpo no es 
como el de los otros. Entonces Fanon toma nota allí de que el conocimiento de su 
cuerpo ya ni siquiera ocurría en tercera persona sino en triple persona. Y el otro, 
opaco pero hostil, es decir, el otro, el blanco, todo el tiempo marca esa diferencia 
crucial cuando deja tres lugares, cuando el conocimiento del cuerpo del negro es 
en triple persona. En ese momento el mundo afectivo y las coordenadas febriles en 
las que sitúa el cuerpo, se derrumban. Lo que termina narrando es el momento del 
esquema epidérmico racial. Cuando ya no hay ni siquiera una trama, aunque sea en 
la peor de las condiciones de la historia, que pueda explicar ese cuerpo. Ya de por 
sí la piel en su inmediata superficie, en su inmediata aparición, en su dimensión 
fenoménica, si quieren, ya interpone la inexistencia de cualquier condición humana, 
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cualquier consideración, cualquier reconocimiento. Y Fanon reflexiona en este 
punto al asumir que todo el esquema corporal se derrumba al pasar una mirada 
sobre su cuerpo y verlo liso y libre de asperezas y darse cuenta que es negro y que 
su negrura lo constituye en un sujeto inadecuado para este relato. Uno ahí puede 
hacer dos cosas: puede sentir la filiación que produce el momento o puede seguir 
leyendo a Fanon y no detenerse. Sin embargo hay un momento de profundo dolor 
realmente, de dolor del cuerpo que, entendido como inadecuación, duele. 

Hay otros pasajes que evocan esto. Se  los cuento porque son momentos bien brillantes  
de su texto. Un veterano mutilado de la guerra de Vietnam que a la salida de un 
supermercado le dice a un negro: “acostúmbrate a tu color como yo a mis muñones”. 
Estas escenas aparecen todo el tiempo, y Fanon dice: “en ese momento se derrumba 
el esquema epidérmico racial”. Ahora, al derrumbarse el esquema epidérmico 
racial, la morfología de esa escritura, el modo en el que está haciendo emerger la 
idea del cuerpo y la corporalidad, es propia de la anagnórisis. La anagnórisis es el 
momento en el que me doy cuenta de que estaba cometiendo un error conceptual 
e intelectual acerca del lugar que me competía en el mundo. Del lugar que yo creía 
ocupar en el mundo. Fanon no habla de la anagnórisis explícitamente. Lo que estoy 
tratando de mostrar aquí es una dimensión morfológica de esa escritura que la 
hace pensable. El error intelectual es que un joven negro había estado viviendo 
en el error, hasta el momento en que se da cuenta que por más bien que hable el 
francés, que por más bien que conozca lo que tiene que conocer etc., etc., la piel 
es el límite. Y la piel es límite en los todos los sentidos. Es muy interesante. Y el 
otro registro, que alimenta esta dimensión, es también propio de la tragedia: es la 
peripecia. Nosotros tenemos un uso vulgar de esta palabra, que se acerca muchísimo 
al modo en el que la noción de peripecia está en la tragedia. No sé cómo se usará 
en Colombia, pero nosotros solemos decir “las peripecias que tuvo que pasar para 
llegar a no sé dónde, o para hacer tal cosa”. Son las aventuras que tuvo que pasar, 
los procesos de cambio por los que tuvo que pasar. Y es fabuloso cuando uno lee a 
Fanon en la clave biográfica que él nunca deja de lado en sus textos. Lo que muestra 
la biografía de Fanon es el problema de la peripecia. Es el joven que va a luchar para 
Francia contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, que se siente articulado 
a partir de esa lucha, porque  además, como héroe vuelve de la guerra. ¡Había que 
volver como héroe de esa guerra! Cuando toma el tren cambian las condiciones, 
se da, para decirlo llanamente, un giro de la fortuna.  De héroe condecorado pasa 
a usuario urbano de un tren, hay un cambio radical de condición para el cuerpo, 
mucho menos atroz la del tren que la del héroe de guerra, pero mucho más grave 
para el cuerpo en términos de lo que está implícito en el viaje en tren. Esto da para 

pensar una etnografía del problema. Todo ello describe el problema de la peripecia, 
y ella es también el otro elemento morfológico en juego. Entonces, uno no se puede 
quedar ahí  y decir: “ya terminó”. Uno no se puede quedar ahí y decir: “suframos 
con Fanon”. Fanon, ¿saben qué hace? Da un paso más. Porque uno dice: “se te cayó 
el esquema histórico racial, se te cayó el sistema epidérmico racial, se te cayó el 
mundo”. Esto está diciendo, no está diciendo otra cosa que el colonialismo es una 
máquina de desafiliación. Este es el punto tan tenaz que cuesta ver cuando estamos 
en los sillones cómodos y nos sentamos en las historias del pensamiento y la teoría. 
El colonialismo fue y es una máquina de producir desafiliaciones permanentes del 
cuerpo, de sus coordenadas febriles,  como le gustaba decir a Fanon, pero en todas 
sus coordenadas vitales, de las comunidades con sus coordenadas. Y entonces vale la 
pena hacerse una vieja pregunta de la literatura rusa, ¿qué hacer? Fanon sometido a 
ese lugar evoca una palabra de su querido amigo Sartre que dice, “náusea”. Es decir, 
cuando ya tu esquema no resiste ninguna comprensión solo sobrevive la “náusea”. 
Ahora,  después de “la náusea” hay una oportunidad, porque si se cayó todo el 
modelo representacional que estaba alrededor de los cuerpos ya no hay espacio 
para el tipo de conocimiento y de política que pone en juego la representación. 
Este es el gran movimiento epistemológico que me parece riquísimo y está ahí: se 
cayó el problema, la operación, que la representación como concepto cultural pone 
en juego al suplantar el espacio del otro, o suplantar un espacio del cuerpo, si lo 
pensamos en la clave de cuerpo-mente. Con la caída del esquema corporal no hay 
espacio para la representación. La cosa ya no tiene representación. Y Fanon vio 
una oportunidad allí, una oportunidad compleja de explicar. Eso es tremendo como 
cuestión. Dirá él (no es literal) esa zona árida, esa rampa despojada es la zona de “no 
ser”, es decir, ese lugar en el cual desemboca la caída de los esquemas corporales 
es la zona del “no ser”. Una zona despojada de propiedad, de representación, de 
ontología, porque las ontologías que circulaban en esta corporalidad colonial que 
él está describiendo, son ontologías afiliadas a la metafísica, a la presencia, a las 
definiciones ulteriores de la identidad, basadas en los registros de lo blanco y lo 
negro, pero pensadas como construcciones homogéneas, mutuamente excluyentes 
etc. Dirá él que si podemos estar en un más allá de eso, entonces es posible pensar 
que ahí puede darse un auténtico surgimiento. Y ahí, uno encuentra afiliaciones. 
Si las quiere hacer con cierto pensamiento Nietzscheano, está todo bien. Pero a mí 
me interesa el momento epistémico metodológico que está en juego y, otra vez, 
morfológico. Ese momento, el de la zona de “no ser” en Fanon, describe la noción de 
catástrofe de la tragedia, lo que no sobrevive en la catástrofe. La catástrofe es todo 
lo que acontece  más allá de los cambios de la anagnórisis y la peripecia, es decir, la 
catástrofe es lo que acontece, a pesar de todo, en un punto. El desmembramiento, 



28 / Intervenciones en estudios culturales   Intervenciones en estudios culturales / 29   

Alejandro de OtoGenealogías del cuerpo 

podríamos decir, es la desafiliación completa del mundo en el cual la experiencia del 
héroe trágico o de quién está ahí iluminando su intelecto a partir de la anagnórisis, 
ocurre. Piensen en Antígona, piensen en todas esas marcas clásicas de Grecia. Pero 
lo interesante del caso, es que Fanon pone la zona de la catástrofe, que es la zona 
de “no ser”, como una posibilidad. Y ahí, hay un punto precioso por todo lo que 
avisa como posibilidades y por todo lo que toca trabajar a partir de él. Esa zona 
de “no ser” no es lo que normalmente uno cree cuando lee eso, sino una zona en 
la cual no hay posibilidad para la subjetividad y no hay posibilidad para el proceso 
de subjetivación, sino que es una zona, en términos fenomenológicos, de revisión 
sistemática de todo aquello que aparece como dado, es decir, es la disposición de 
todos los objetos que son puestos a la vista de cualquiera que intente pensar  y 
articularse con el mundo, la disposición de todo ello como objetos para ser pensados 
y desmontados en su lógica. 

Lo que intento decir es que morfológicamente cuando uno mira este proceso de los 
esquemas corporales y cuando mira el proceso de la tragedia y llega por el lado de 
un trabajo de minería textual, no me refiero a los métodos de text mining, uno se 
vuelve a sorprender con Fanon, en el sentido de cómo estos textos van más allá 
del proyecto explícito, porque evidentemente sostienen proyectos muy claros, lo 
dije al principio, que se pueden ver en la primera hoja de cada uno de ellos y en el 
llamado a la acción que está al final también. Entonces, independientemente de 
esos momentos conscientes de Fanon, en los que está participando activamente 
en política, estos textos participan con una claridad increíble en toda la trama 
textual, conceptual que después da lugar (después lo charlamos si quieren), a 
toda la movida postestructuralista en el campo, particularmente de la academia 
francesa de la década siguiente, en la década del 60. Y digo que nosotros en el 
espacio latinoamericano lo perdimos en realidad a Fanon, porque lo leímos muy 
anclados a una de las primeras claves de lectura que fue el pensar la revolución 
del tercer mundo. Pero si uno puede volver a Fanon desde el punto de vista desde 
esta línea textual y ver los problemas morfológicos que están en juego en sus 
textos, encuentra en ellos una vitalidad importante para pensar el problema del 
cuerpo y de la corporalidad tanto desde una etnografía, como de una estrategia 
epistémico-política.

Bueno, interrumpo aquí porque si no tomaremos mucho tiempo. Quedan truncas 
varias cosas, pero podemos ampliarlas en las preguntas y comentarios.

Comentarios posteriores.

¿Cuál es el punto de la biografía? Porque cuando uno habla de Hegel, Kant, Foucault, 
a quien admiro profundamente, no hace falta hablar mucho de las biografías de 
ellos. Ahora, cuando uno habla de estos autores caribeños, que no participan de la 
academia, parece  que la biografía explica su originalidad. Ese problema biográfico 
termina disponiendo estos cuerpos en una clave sub-alterna con respecto a la noción 
estandarizada del saber, que no requiere identificar biografías para poder hablar 
del proceso de subjetivación. Yo creo que tocaría hacer dos cosas ahí. Yo apuesto 
a que las biografías, o las vidas, las biografías son solo un registro, que las vidas 
sean convocadas para pensar la teoría antes bien que exorcizar a gente como Fanon, 
Césaire, y tantos otros  de esas tramas vitales que están en juego en la escritura. 
Pero no quedarse sólo en el problema, que yo lo hago, y que es inevitable a veces, 
no es solo advertencia. Les cuento esta historia acerca de la vida de Fanon para que 
entiendan por qué es tan importante. Es un ejercicio complejo hacerlo. Es que uno 
casi que puede traicionar lo que uno quiere establecer, en el sentido de que no sería 
comprensible este conocimiento si no ponemos en juego la biografía, mientras que 
para leer a Heidegger, por caso y sin segundas implicaciones, no hace falta pensar la 
biografía del señor. Lo digo porque son hábitos muy extendidos desde el punto de 
vista de cómo leemos, cómo organizamos los textos, y cómo hacemos participar de 
estas discusiones.

Pregunta
-¿Cambiaste el título? 

Respuesta
Le puse ese título evocando esa condición material despojada de cualquier 
consideración vinculada al materialismo dialéctico, es decir, de una consideración 
de tipo teórica compleja, no de esa índole, sino una cuestión más fenoménica, es 
decir, cuando Fanon piensa en los cuerpos, siempre los piensa en condiciones 
discernibles. No son cuerpos conceptuales. No son cuerpos, o lo son, pero en 
el modo en que emergen cuando haces este trabajo de minería que siempre te 
hace encontrar cuerpos reconocibles, como lo pueden ser nuestros cuerpos en la 
disposición de este espacio. Y eso para mí implica una materialidad, así, dicho brutal 
y rápidamente. 

Pregunta
-¿Cómo funcionan los dos esquemas?
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Respuesta
Con respecto al esquema histórico y epidérmico racial, están pegados. La idea es 
ésta: él dice que el esquema corporal, –no menciona directamente a Merleau Ponty 
pero es obvio–, no tiene posibilidad de naturalizarse para el cuerpo negro colonial 
porque lo interceptan a ese cuerpo los esquemas históricos raciales  y epidérmicos 
raciales. Cuando dice histórico raciales se refiere básicamente al conjunto de relatos 
habidos y por haber acerca de por qué los negros tienen una condición inferior desde 
el punto de vista neurológico, cultural, etc. Pero que también son relatos aplicados 
sobre otros grupos humanos no necesariamente en clave racial, o sí en clave racial, 
pero no afincados en el problema epidérmico. Una distinción importante que hay que 
hacer ahí. Con otros marcadores,  si lo quieren pensar, pienso un ejemplo concreto 
cuando Lord  Balfour a principios del siglo XX argumenta por qué es necesario que 
los británicos sigan estando en Egipto, lo que dice es: “esta gente, los egipcios, que 
alguna vez supieron llevar la antorcha civilizatoria, la perdieron, y ahora la tenemos 
nosotros. Entonces tenemos una responsabilidad”. Este es el discurso colonial típico 
que habla justamente en esa clave. Es decir, la responsabilidad que tenés de guiar 
a estos cuerpos “incapaces” de organizarse comunitariamente e individualmente. 
El esquema epidérmico racial en Fanon está inmediatamente pegado a esto, que 
es cuando ya no hace falta. No hace falta ninguna otra consideración que no sea la 
mera aparición de la piel, de la piel negra, no hay otra cosa. No hace falta ni el relato, 
ni nada. No hace falta ninguna consideración para que se produzca el derrumbe 
completo de ese cuerpo, aun cuando ese cuerpo hable, como en el caso de Fanon, un 
perfecto francés. Si quieren escuchar a Fanon hablar en francés, vayan al sitio de la 
fundación Frantz Fanon. Ahí están los últimos audios que grabó y van a ver, presten 
atención al francés que dominaba Fanon, es exquisito. Es un francés de academia en 
el sentido más literal de la palabra. 

Aunque todo eso esté ahí, igual que el esquema epidérmico racial, lo que hace 
para Fanon, estoy describiendo esto, no es que yo esté asumiendo la defensa del 
concepto, sino que estoy tratando de pensar cómo funciona allí dentro, el esquema 
epidérmico racial interrumpe cualquier necesidad de representar siquiera una 
historia de la degeneración de la comunidad, de la raza o lo que fuere. No hace 
falta, ya está escrito. La piel es el registro fenoménico más directo y es, a su vez, lo 
que confirma todo lo que sentís cuando no sos el sujeto o el objeto de esa agresión 
de dejar tres espacios libres; cuando sos el que produce el espacio libre en el tren. 
Entonces Fanon dice que cuando eso ocurre toda la dimensión del reconocimiento, ni 
siquiera en términos hegelianos, el reconocimiento más mínimo, que es encontrarte 
con alguien aún cuando lo detestes pero que sin embargo seguís  reconociendo que 

tiene  la misma cantidad de órganos que vos y que puede hacer las mismas cosas 
que vos, cuando ni siquiera eso ocurre, el esquema epidérmico racial es el que 
se expresa. Por eso la náusea, porque la náusea es corporal, otro efecto corporal, 
es decir, es el único efecto corporal frente a la caída de la representación como 
posibilidad epistémica y la inauguración. Ahí está el paso que sigue en Fanon, que es 
el del desafío colonial, que es bien interesante, ¿cuál es la política a seguir después 
de que el esquema epidérmico racial vuelve evidente que no hay ni el más mínimo 
tipo de reconocimiento? La náusea como primer lugar, en el sentido de que vomitar 
no sólo describe la incomodidad estructural que produce ese espacio dejado en los 
trenes, por ejemplo, sino también el hecho que después de la náusea, lo que aparece 
es la posibilidad de quedar fuera de esa representación y ahí estás en el escenario 
de la creación política. 

Y ahí podemos hacer otra narrativa, porque Fanon termina siendo militante 
de la revolución argelina, etc. Hay una cosa que es bien importante en Fanon: 
en el año 1954, 1955, en varios escritos, en particular los que produce para el 
encuentro de escritores africanos les dice a todos sus camaradas. “está muy bien 
que nos reconozcamos en la diáspora. Está muy bien que nos reconozcamos en la 
negritud…” pero la política ocurre territorialmente. Entonces, las condiciones de 
vida que enfrentan los negros de Alabama, que no los dejan entrar a los autobuses, 
segregados para blancos y negros… Que no los dejan subir a la parte de los blancos, 
a las condiciones que enfrentamos en la Martinica, o a las que enfrentamos en 
cualquier lugar de África, o a la propia metrópolis francesa, requieren ser pensadas 
contextualmente. Por lo cual, las afiliaciones con Hall son casi inmediatas. Y 
pensar contextualmente para Fanon a fines de la década del 50 y principios de 
la década del 60, era pensar en términos nacionales, lo cual nos pone en otro 
problema maravilloso, porque él le dice a los  hombres de escritura africanos, 
“miren, no hacemos ninguna transformación si nos reconocemos como africanos 
subsaharianos. Hacemos muchas transformaciones si nos reconocemos como 
argelinos, como senegaleses etc., porque territorializamos  la política, porque la 
tierra, al igual que el problema del cuerpo, es el lugar en el cual los cuerpos están. 
El colonizador lo que quiere es la tierra,…” Por lo tanto, recuperar ese espacio de la 
tierra, claro como re-escripción del cuerpo, no hay ningún registro primordialista, 
ningún desarrollo de ese tipo. Lo aclaro porque por ahí suena a eso, pero no. 
Recuperar el espacio de la tierra para que el cuerpo produzca la política y a su vez 
los cuerpos sean el objeto de una política, es crucial. Es bien bonito lo que pasa 
porque en ese momento, entonces, la discusión por el problema de la racialización 
está en otro plano. Ahí ya es otra discusión, es completamente otra, porque lo que 
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hizo el señor fue dinamitar las condiciones en las cuales se habían producido los 
cuerpos desde el colonialismo, que están claramente marcadas por esta dinámica 
de la metafísica, etc.

Pregunta
¿En algún momento Fanon habla más allá de ese cuerpo colonial, ese cuerpo 
excluido?, ¿habla de esos órdenes corporales propios, afros, que responden ya a 
unas epistemologías propias, en donde, de hecho, creo yo que hay un orgullo muy 
fuerte de lo corporal?, ¿habla de eso más allá de esa visión de lo colonial?

Respuesta
Es bien interesante. Cuando habla de cosas así, lo hace para desmontar metafísicas 
que pasan por no metafísicas. Habla, por ejemplo, de cierto orgullo de lo corporal 
en términos de la negritud, él era un crítico feroz de la negritud, del movimiento 
estético político de la negritud. Pero cuando habla de la negritud en términos de 
una valoración positiva, podríamos pensarlo así, no abandona nunca un registro 
irónico, aclaro, y lo hace para interponer una crítica a la dialéctica hegeliana de 
Sartre. Su amigo Sartre escribe Orfeo negro como introducción a la colección 
de poesía  malgache y negra africana. En Orfeo negro dice (no es literal) “he 
aquí el movimiento antitético de las tesis racistas del colonialismo”, es decir, los 
negros escribiendo poesía, generando su propia enunciación…por lo cual, si uno 
tiene un movimiento antitético del cual aprendimos la famosa negación de la 
negación, es esperable que si tenés una tesis, haya una antítesis a la tesis racista 
y, por resultado, una suerte de sociedad postracial. Entonces todos somos felices. 
¿Qué hace Fanon? Fanon le dice, “Sartre, querido amigo: me sacaste del tiempo 
presente de la política, y mi afirmación de la negritud”. Usa frases muy irónicas y 
muy profundas. Dice: “yo estaba aquí, chapoteando en lo irracional y venís vos a 
decirme que de pronto el mundo tiene un sentido, tiene una dirección y yo estaba 
feliz constituyendo mi cuerpo. El registro irónico es muy fuerte pero también 
él entiende que la política se articula a partir de dimensiones que suenan como 
absolutas en lo contextual. Es decir, el registro del orgullo negro, no en el sentido 
del orgullo negro que se constituyó después, sino de la negritud, él lo usa en un 
registro irónico, pero también lo usa como una marca política de inscripción de 
esos cuerpos en el presente. Porque es ahí donde jugamos nuestra vida. Entonces 
le dice a Sartre que muchas gracias por la teleología que pretendes contar, pero mi 
cuerpo sobrevive en el presente y en el presente lo que hay es la afirmación radical 
de mi negritud. Eso es un argumento formidable creo. Son esas las claves políticas, 
lo cual también abre toda una esfera ahí, si es instrumental o no es instrumental 

etc., si es estratégica. Toda la discusión alrededor de los esencialismos estratégicos 
encuentra un anclaje en ese capítulo cinco de Piel negra máscaras blancas y va 
creando un nudo genealógico sumamente potente.

Pregunta
-¿Y eso qué tiene que ver con el cierre de Piel negra máscara blancas?

Respuesta
No, mmm, o sí, a ver. Tiene que ver porque el cierre de Piel negra máscaras blancas 
de “¡oh mi cuerpo, haz de mi alguien que interrogue siempre!” suena como una 
invocación existencialista porque no es ¡oh proceso crítico haz de mí!, es ¡oh, mi 
cuerpo, la marca temporal!. En ese sentido es contextual, es verdad. 

Entonces, muchas gracias. 


