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Desde hace más de tres años, Francia «prueba» en Argelia. Prueba de la manera más 

terca, más exacerbada, al punto que la memoria de Clemenceau nunca fue tan evocada, 

ni en las horas desastrosas de 1940. 

 

Francia ha perdido pie en Túnez y en Marruecos, pero se ha aferrado al territorio 

argelino. Por razones diversas, el despliegue de la opinión pública francesa, con raras 

excepciones; ha honrado al ejército, reivindicando la guerra de Argelia, puesto en 

guardia los diferentes gobiernos contra inaceptables abandonos en Argelia. 

A despecho de la lasitud que, episódicamente, gana las esferas políticas francesas, al día 

siguiente de los «cuartos de hora»1 infinitamente informados por Lacoste, a pesar de 

una crisis presupuestaria cada vez más alarmante, a pesar del estallido, en torno a la 

guerra de Argelia, de la casi totalidad de los partidos políticos, podemos asombrarnos de 

que, después de tres años, ninguna fuerza coherente y eficaz haya visto la luz del día 

para imponer la paz a los colonialistas franceses. 

No se ha cesado de reprocharnos una diplomacia espinosa. Ho Chi Minh, se nos 

recuerda en las horas más trágicas de la guerra de Indochina, jamás cesó de diferenciar 

entre el colonialismo y el pueblo francés. Sólo lo ejemplos del presidente Bourguiba y 

de los hermanos del Istiqlal se evocaron para invitarnos a una componenda. 

Por otra parte, no se debe olvidar, ya que se ha hablado de Indochina, que la decisión de 

mandar el contingente de soldados provocó la caída del gobierno Daniel, la coalición de 

las fuerzas de izquierda y la reunión de Ginebra. 

Es verdad que hubo un Dien Bien Phu, pero el último libro de Laniel y las declaraciones 

de fracaso de antiguos generales de Indochina sostienen que, a pesar de Dien Bien Phu, 

si los «liquidadores»2 no hubiesen traicionado a la nación-entiéndase: si no se hubieses 

opuesto al envió de dicho contingente-Indochina habría podido ser salvada. 

Hay que decir que, con la guerra de Argelia, han aparecido tres fenómenos, 

absolutamente nuevos en las luchas de liberación nacional. 

REIVINDICACIÓN Y NO SUPLICA 

                                            
*El Moudjahid, número 22, 16 de abril de 1958 
1 Expresión del ministro Lacoste para significar que la guerra de Argelia llegaba a su término, a su 
«último cuarto de hora». (N.D.E) 
2 Nombre dado por los reaccionarios y militares a los políticos franceses (generalmente de izquierda ) que 
qerían abandonar las colonias de Francia. (N.D.R) 



Y, antes que nada, en ningún momento el FNL. Ha apelado a la generosidad, a la 

magnanimidad, a la gentilidad del colonizador. El colonizador llega en una mutación 

vertiginosa a una cualidad nueva, elaborada en y por el combate. El lenguaje utilizado 

por el FNL., desde los primeros días de la revolución, es un lenguaje de 

responsabilidad. Las apelaciones a las fuerzas democráticas francesas no son redactadas 

en términos ambiguos de tono más o menos infantil. Decimos a la izquierda francesa: 

sed lógicos con vosotros mismos- ayudarnos, sostened la causa de la revolución 

argelina. El cuidado constante del FNL. De desembarazarse de las relaciones 

colonizador, pueblo argelino francés, del confusionismo tradicional, han colocado los 

elementos democráticos franceses en una situación no acostumbrada. Su acción es 

invitada a encarnarse, menos en una atmósfera de simpatía difusa que en el rigor 

doctrinal de una anticolonialismo auténtico. Una delimitación parecida de las fronteras 

podría, después de un examen superficial, ser asimilada a la de la rigidez. Por ello no 

resulta raro escuchar a los demócratas franceses reprobarnos: si continuáis, os 

dejaremos caer. Esta posición indica que la acción de los demócratas está desprovista de 

todo valor revolucionario y doctrinal, porque precisamente se alimenta de fuentes 

ambivalentes de bondad para el oprimido o de sed de hacer algo, de ser útil, etc. 

Se reprocha al FNL. no saber hablar con los franceses, no contar suficientemente con 

sus pequeñas debilidades y su narcisismo. Esto es verdad, efectivamente. 

Pero estos reproches indican que el objetivo del FNL. no ha sido captado. El FNL. no 

pretende realizar una descolonización de Argelia o un debilitamiento de las estructuras 

opresoras. 

Lo que el FNL reclama  es la independencia de Argelia. Una independencia que permita 

al pueblo argelino tomar su destino en sus propias manos, en una forma total. 

Este objetivo, esta estrategia, orienta nuestra táctica, nuestro método e indica el sentido 

mismo de nuestra lucha. 

EL COLONIALISMO ES FUNDAMENTALMENTE INEXCUSABLE 

La revolución argelina ha introducido un escándalo en el desenvolvimiento de las luchas 

de liberación nacional. En general, el colonialismo, en el momento en que la historia y 

la voluntas nacional lo niegan, consigue mantenerse como verdad. No es cierto que sea 

algo bueno lo que Francia ha hecho en Argelia para convertirla en lo que es hoy. 

El pueblo de Mers El Kebir y el aeródromo para aviones  a reacción de Boufarik no nos 

consolarán jamás de la gran miseria intelectual, moral y material de nuestro pueblo. 



El colonialismo francés no será legitimado por el pueblo argelino. Ninguna empresa 

espectacular nos hará olvidar el racismo legal, el analfabetismo, el lacayismo suscitado 

y mantenido en lo más profundo de la conciencia de nuestro pueblo. 

Por ello en nuestras declaraciones jamás hablamos de adaptación ni de alivio, sino de 

restitución. Es cierto que no se ha  cesado de reprocharle al FNL.  esta constante 

referencia a la nación argelina antes de Bugeaud. Al insistir en esta realidad nacional, al 

hacer de la revolución del 1ro de noviembre de 1954 una fase de la resistencia popular 

comenzada con Abd El Kader, nosotros le arrebatamos al colonialismo francés su 

legitimidad, su pretendida inserción en la realidad argelina. En lugar de integrar el 

colonialismo, concebido como nacimiento de un mundo nuevo, en la historia argelina, 

hemos hecho de él un accidente desdichado, execrable, cuya única significación fue 

haber retardado, de modo inexcusable, la evolución  coherente de la sociedad y de la 

nación argelina. 

La «nación en formación», «la Argelia nueva », «el caso único en la historia», todas 

estas expresiones mixtificadoras han sido borradas por la posición del FLN, y no ha 

subsistido bajo el sol más que el combate heroico de todo un pueblo contra la opresión 

secular. 

Entre la ruptura con el pasado argelino, con la instalación consecuente de una 

colonización renovada pero continuada, y la fidelidad de la nación transitoriamente 

sojuzgada, el pueblo argelino ha escogido. 

No hay más que una entidad nueva nacida del colonialismo. El pueblo argelino no ha 

aceptado que se transforme la ocupación en colaboración. Los franceses en Argelia no 

han convivido con el pueblo argelino. Han dominado poco o mucho. Por tanto, desde el 

comienzo era necesario hacer sentir al pueblo francés el alcance de nuestras 

reivindicaciones. 

El FLN.  no ha juzgado con las palabras. Ha dicho que su objetivo era la independencia, 

que ninguna concesión podía hacerse sobre su objetivo. El FLN.   ha dicho a los 

franceses que era necesario negociar con el pueblo argelino, restituirle su país, todo su 

país. 

Desde el comienzo, el FLN. ha  precisado su programa: poner fin a la ocupación 

francesa, dar las tierras a los argelinos, hacer una política de democracia social en la que 

el hombre y la mujer tengan igualmente derecho a la cultura, al bienestar material y a la 

dignidad. 



ES UN INDIVIDUO LIBERADO QUIEN EMPRENDE LA CONSTRUCCION DE 

LA CIUDAD 

Esta actitud debería tener rápidamente repercusiones importantes sobre la conciencia del 

argelino. 

Todas las estructuras embrutecedoras e infantilizantes que infestan habitualmente las 

relaciones entre el colonizado y el colonizador se han encontrado brutalmente 

liquidadas. El colonizado no ha podido escoger frecuentemente más que entre una 

retracción de su ser y una tentativa arrebatada de identificación con el colonizador; el 

argelino ha aportado a la existencia de una personalidad nueva, positiva, eficiente, cuya 

riqueza se alimenta menos en la prueba de la fuerza que asume que en su certeza de 

encarnar un momento decisivo de la conciencia nacional. El combatiente argelino no se 

dirige solamente contra los paracaidistas torturadores. La mayor parte del tiempo se 

enfrenta a problemas de edificación, de construcción, de invención de la ciudad. Debido 

a ello irreversiblemente el colonialismo ha perdido la partida en Argelia. En la escala de 

cada wilaya, se establecen planos catastrales, se estudian proyectos de construcción 

escolar, se prosiguen reconversiones económicas. 

El argelino construye, organiza, legisla, planifica. De allí su seguridad, su lenguaje 

firme y resuelto, la cohesión enérgica de sus posiciones. 

Se comprende, entonces, por qué los portavoces del FLN. son generalmente descritos 

como intransigentes. No es el tono lo que dispone sino el contenido. Muchos pueblos 

colonizados han reclamado el fin del colonialismo, pero en de nuestras reivindicaciones. 

Raras ocasiones lo han hecho como el pueblo argelino. Esta repulsa, a las soluciones 

evolutivas, este menosprecio por las «etapas» que desvían el torrente revolucionario y 

hacen olvidar al pueblo su voluntad inquebrantable de tomarlo todo en sus manos 

inmediatamente, a fin de que todo cambie, constituyen características 

fundamentalmente de la lucha del pueblo argelino. 

 Y El Moudjahid que expone esta posición, la defiende y la hace triunfar, introduce un 

nuevo dato en el clásico diálogo del dominado y el opresor. A la liberación del 

individuo no sigue la liberación nacional. Una auténtica liberación nacional no existe 

más que en la medida expresa en que el individuo se hace irreversiblemente a su 

liberación. No es posible guardar distancia ante el colonialismo sin, al mismo tiempo, 

guardarlas ante la idea que el colonizado se ha hecho de sí mismo a través del filtro de 

la cultura colonialista. 



Una revolución de este tipo, en la escala de la conciencia nacional y de la conciencia 

individual, debía ser analizada. Permite  comprender la derrota y el miedo del 

colonialismo francés en Argelia. 

LA  REVOLUCIÓN ARGELINA INTRODUCE UN NUEVO ESTILO EN LAS 

LUCHAS DE LIBERACIÓN NACIONAL 

Hay un tercer fenómeno aún no identificable pero que, atmosféricamente, perturba las 

relaciones de todos los colonizados con Francia. El proceso de liberación de los pueblos 

coloniales es efectivamente ineludible. Pero la forma dada a la lucha por el pueblo 

argelino es tal, en su violencia y totalidad, que influye de manera decisiva en las luchas 

futuras de las demás colonias. El pueblo argelino experimenta en realidad la 

independencia de los fenómenos históricos. Decir que el derrumbe localizado del 

colonialismo aumenta su disgregación como sistema ya no es la explicación de un 

principio abstracto para las capas intelectuales. 

Todo el pueblo argelino sabe que después de Argelia, será el África negra la que 

emprenda su combate. ¿No es verdad que entre tanto Francia se ve llevada a inventar 

nuevas fórmulas, a votar la Loi-Cadre 3 para después llevarla más allá, encaminándose, 

a su pesar, hacia el reconocimiento de la soberanía nacional del África negra? 

Es verdad que políticos africanos prisioneros de los franceses tratan de seguir la curva 

irresistible de la reivindicación nacional. 

Hasta el presente, han podido adoptar con suficiente coloridad las diferentes posiciones 

de sus pueblos. Pero tarde o temprano se manifestará el divorcio. Les será 

imprescindible entonces ser «traidores» en pleno día o abandonar los espejismos de la 

obra colonizadora. 

El pueblo argelino sabe que los pueblos del África negra siguen con simpatía y 

entusiasmo si lucha contra el colonialismo francés. El pueblo argelino no ignora que 

cada golpe dado contra la opresión francesa en Argelia desmantela la potencia 

colonialista. Cada emboscada tendida, cada guarnición atacada y destruida, cada avión 

abatido, siembra el pánico en el dispositivo colonial francés y refuerzan la conciencia 

nacional africana, malgacha o antillana. Los pueblos oprimidos saben hoy que la 

liberación nacional, que esta liberación, debe ser la obra necesaria del pueblo oprimido. 

Son los pueblos coloniales los que deben liberarse de la dominación colonialista. 
                                            
3La lei-Cadre o la Ley Defiere es un proyecto establecido en 1956 por G. Defferre, ministro entonces de 
la Francia de ultramar. Este proyecto vislumbraba una emancipación progresiva de las colonias africanas. 
Por una parte, se trataba de dar más autonomía a los países colonizados; por otra parte, permitir a las 
élites nativas un acceso más amplio a la administración local. (N.D.E) 



La verdadera liberación no es esta seudoindependencia en la que los ministros de 

responsabilidad limitada tratan con una economía por el pacto colonial. 

La liberación es el toque a muerte del sistema colonia, desde la preeminencia de la 

lengua del opresor y la «departamentalización» hasta la unión aduanera que mantienen 

en realidad al antiguo colonizado en las apretadas redes de la cultura, de la moda y de 

las imágenes del colonialista. 

El pueblo argelino ha emprendido este toque a muerte con tenacidad y con fervor. 

 

Nosotros no esperamos que el colonialismo se suicide. Está en su lógica defenderse con 

encarnizamiento. Es, por lo demás, tomar conciencia de su imposibilidad de sobrevivir 

lo que determinará sui liquidación como forma de contacto  con los otros pueblos. 

El pueblo colonialista no será curado de su racismo y de su debilidad espiritual más que 

si, realmente, acepta considerar la antigua posesión como una nación absolutamente 

independiente. 

Toda evocación de «antiguos lazos» o de «comunidades» irreales es una mentira y una 

ardid. 

El pueblo argelino prueba desde hace casi cuatro años que esta mentira y este ardid no 

están a la altura de su verdad y de su voluntad. 

 


