
Hablar aun 
a Guerra de Arge 

LYOTARD Y VIDAL-NIQUET 

La conversaci6n que presentarnos al lector aparecib publicada en el suplernento de 
libros del diario franc& Liberation, con fecha de 9 de noviernbre de 1989, ptlginas 3 0  y 
3 1 La intenci6n que nos rnovi6 a ofrecerla integrarnente a la revista Cuaderno Gris pre- 
tendla hacerse eco de la reapertura de un debate en torno a un acontecirniento histbrico 
que irnplicb tantas vidas y conciencias entre 10s franceses de otrora Despu6s de treinta y 
cinco aitos del cornienzo de la guerra de Argelia (noviernbre de 1954), 10s dos intelectuales 
franceses, Lyotard, por entonces rnarxista, y Vidal-Naquet dreyfusard (*), reeditan al rnis- 
rno tiernpo sus ensayos de la 6poca. En La Guerra des AlgBriens, Jean-Franqois Lyotard 
reagrupa doce textos redactados entre 1956 y 1963 que revelan el testirnonio de una do- 
ble fidelidad. La prirnera con respecto al grupo Socialisme ou barbarie, cuya influencia se 
dej6 sentir en 10s aiios cincuenta por su radicalisrno y probidad. La segunda para una ciu- 
dad, Constantine, donde el autor irnparti6 clases de 1950 a 1952, En cuanto a Pierre Vidal- 
Naquet, publica dos libros, a saber. L'Affaire Audin, en una nueva edici6n revisada y au- 
mentada con su investigaci6n sobre la desaparici61-1, en junio de 1957, de un rnatern6tico 
de la universidad de Argel, rnilitante cornunista arrestado y tonurado hasta la rnuerte por 
10s paracaidistas; crirnen de guerra que dio origen a una gran rnovilizaci6n contra la tonura 
y cuyo proceso judicial no finaliz6 hasta 1978. Por otra pane tenernos Face B la raison 
drEtat, que refine diversos articulos escritos a lo largo de treinta aitos y que van desde el 
caso Audin hasta las revueltas argelinas de octubre de 1988, en 10s que se afirrna la per- 
sonalidad de un hombre que corno historiador no ha cejado nunca de cornbatir La corn- 
paraci6n de 10s antllisis es ilurninadora. El joven fildsofo rnarxista descubre en la guerra de 
Argelia un nuevo desgarr6n de la lucha revolucionaria y presiente que la politica dejaba o 
iba a dejar de ser el rnarco privilegiado en el que lo intrabable torna cuerpo; en tanto que el 
especialista en historia antigua, que entr6 en historia corno otros abrazan la religih, con- 
vencido de que su oficio era ser testigo de la verdad, trueca, desde 1957, la lucha contra 
la tonura en Argelia en una nueva batalla de dreyfusard, con la plurna corno arrna. Aqubl, 
un rnilitarista que se pliega a la fluctuaci6n de 10s eventos con el fin de aprehenderlos rne- 
jot; 6ste, autor de un nuevo J'accusel que anuncia al actual defensor de 10s derechos hu- 
rnanos. He aqul dos figuras del intelectual cornprometido que se vuelven a encontrar hoy 
ante la necesidad de no olvidar lo que algunos perfilan corno un verdadero tabfi de la Quinta 
Repdblica. 

Con todo, puede decirse que la ola de nuevas publicaciones que, en seis rneses, ha 
puesto en las librerias una veintena de ejernplares entre novelas, recuerdos y estudios, nada 

) No debe traducirse, pues corresponde a una realidad propiamente francesa. 
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tiene de excepcional, pues, sea lo que fuere lo que se ha afirrnado sobre tirar del hilo que- 
brado o extinguir las cenizas rnal apagadas, la rnarea de publicaciones consagradas al drama 
argelino desde 1962 no se ha estancado. Mas es el tono, la distancia, la rninuciosidad, la 
rektiva calrna con la que se aborda el terna lo que resalta en las peginas de 1989. Como 
si algo se estrerneciera en la conciencia colectiva y adelantara el rnornento de la conclusibn 
liberadora para acabar con esa "rnaldita guerra" y lograr de una bendita vez fijar su re- 
cuerdo. 

Enrique Aguado 

Pierre Vidal-Naquet.-Hace poco mas 
de un aflo, tuve la sensacibn de que hacia 
falta hablar con gentes distintas a aquellas 
que nos hablan escuchado -0 no, tal vez- 
por entonces, y que el tercio del siglo que 
ha transcurrido desde aquel rnornento se 
habla convertido en una especie de sirna: 
hacla falta, pues, hablar Pero no podia ha- 
cer lo que has hecho tli, es decir, volver a 
publicar esos textos tal cuales, con sirnple- 
rnente un bonito prefacio de Mohammed 
Raurdani. Yo estaba sobre un terreno rn6s 
movedizo, rnenos profundo con respecto a 
un plano tebrico. . 

Jean-Fran~ois Lyotard.-La peticibn 
para que volviese a publicar rnis artlculos 
vino de 10s estudiantes e investigadores que 
no 10s encontraban. No he querido tocar 
nada, s61o situar su tenor y rnbtodo. 

P. V.-N.-En principio habla decidido pu- 
blicar sin una organizacibn precisa. Le llev6 
el conjunto a Vbr6rne Lindon. Me dijo: "no 
puede publicarse esto asl" Despu6s se 10s 
Ilev6, siernpre sin organizar, per0 con algu- 
nas notas explicativas, a Fran~ois GISze. Cste 
y Lindon discutieron a continuacibn para ver 
si no podrlan repartirse 10s escritos y Lin- 
don dijo: "me quedo con el asunto Audin" 
Me acord6 entonces que habia podido con- 
sultar 10s escritos del rninisterio'de justicia y 
cornprobar qu6 habla sido de este caso en 
10s rneandros de la adrninistracibn politica y 
judicial. Dado que Lindon me obligaba a 
construir un libro, he hecho otro libro a par- 
tir del prirnero. Eso me ha perrnitido a la vez 
establecer cbrno el sobreseirniento otor- 
gad0 al asunto Audin se habla fraguado casi 
un ail0 antes del final de la guerra, y con el 

rninistro Edmond Michelet, del que se quiere 
hacer hoy un santo. 

J.-F. L.-Hay una distancia entre noso- 
tros. Tus libros, L'Affaire Audini o Face B la 
raison d'Erar, guardan su actualidad. Se ins- 
criben en la corriente de defensa de 10s de- 
rechos hurnanos, que es y continuar6 siendo 
de actualidad, creo, durante no poco tiernpo. 
Mereclan, pues, que se 10s pusiera al dla 
para que hallaran eco en el context0 pre- 
sente. En carnbio, la guerra de 10s argelinos 
ha terrninado y he vuelto a publicar estos 
artkulos corno testimonio de algo pasado. 
No debe continuarse hoy con 10s rnisrnos 
tbrminos, seglin las rnisrnas categorlas so- 
cio-histbricas, la bbqueda de lo que me in- 
teresaba en la guerra de Argelia, lo que de- 
nornino esa fuena de resistencia que va r n L  
all6 de las sociedades hurnanas, lo intrata- 
ble. 

P. V.-N.-Segunda diferencia: tus artlcu- 
10s 10s escribiste en el rnarco de una doc- 
trina rnuy concreta, la del grupo Socialisme 
ou barbarie. Mi propbsito era distinto: desde 
el caso Audin, ha sido buscar el esc6ndal0, 
instalarrne, en cierta rnanera, en la via pli- 
blica. 

J.-F. L.-Actuabas corno un intelectual 
en el sentido rn6s noble del tbrrnino, en la 
tradicibn de Voltaire, Zola et Jauries, que ci- 
tas corno tu rnodelo. Tal funcibn exigla un 
J'accusel Pertenecias, a1 rnenos a1 co- 
rnienzo de la guerra de Argelia, a ese grupo 
de crlticos que denorninas c o r n  dreyfu- 
sards. 

En Face B la raison d'Etat, estableces tres 
grupos: dreyfusard, bolchevique y tercer- 
rnundista. En cuanto a mi, Argelia me hizo 
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escapar a 10s errores de la mayor parte de 
mis coetlneos, entre 10s que cuento tres ti- 
pos: el reformismo vago, el estalinismo pia- 
doso y el izquierdismo f6til. MBs o menos 
corresponde a tu clasificaci6n. Para ml, jeras 
un reformista vagol 

Los que t6 llamas 10s bolcheviques eran, 
para mi, estalinistas piadosos. Los tercer- 
mundistas, con variantes totskistas, eran 
izquierdistas futiles. Mi clasificaci6n, diga- 
mos que es belicosa. 

P. V.-N.-Romp1 la mla despu6s de ha- 
berla creado. Cada uno de nosotros se di- 
vidla entre 10s tres grupos que he definido. 

J.-F. L.--Salvo 10s dreyfusards, a 10s que 
pertenecias. 

P. V.-N.-Con la sola excepci6n de que 
el asunto Audin no podia ser el caso Drey- 
fus. Por un lado, porque Audin no era ajeno 
a la guerra de Argelia y, por otro, porque el 
colonizado era un hombre violento, no un 
inocente. 

J.-F. L.-Tarnbi6n una victima. Y asi- 
mismo sufre una denegaci6n de justicia. 

P. V.-N.-SI, per0 aislar el caso Audin, 
como se pudo hacer al principio, era evi- 
dentemente un juego un tanto peligroso. 

J.-F. L.-Face B la raison d'Erar te pre- 
senta como un historiador franc& en la 
guerra de Argelia. 

La guerre des Alghriens me present6 m6s 
bien como un combatiente internaciona- 
lista, y no particularmente franc6s. Los que 
lean nuestros libros tambi6n tendrBn la sen- 
saci6n de que no hablamos de la misma 
cuesti6n. 

P. V.-N.-Sin duda. Me di cuenta de 
hasta qu6 punto era franc& y c6mo no 
acertaba a medir la profundidad de lo que t6 
denominas la diferencia Dicho esto, escu- 
ch6 la noticia de la firma de 10s acuerdos de 
Evian en compaAla de un argelino. 

J.-F. L.-No acertabas a medir, per0 cal- 
culabas 10s efectos que tendrla sobre cierta 
idea de Repiiblica: casi siempre estls me- 
tido en tu tarea de historiador -dig0 casi, 
porque habr6 una excepci6n que querrla re- 

cordarte-, de alguien que es testigo y que 
presenta contra las denegaciones de justi- 
cia hechos en nombre de una Rep6blica que 
se declara justa. Tienes, pues, relaciones 
con 10s miembros del apartado del Estado, 
sobre todo en la Cuarta Repbblica, que se 
explican perfectamente para alguien que 
quiere dar testimonio. 

P. V.-N.-Tengo relaciones con miem- 
bros del apartado del Estado que han sido 
expulsados de 61 o que le han traicionado. 
Buscaba traidores. 

J.-F. L.-Necesitas a esos traidores por- 
que son testigos probos. No son traidores 
m6s que con respecto a la raz6n de Estado. 
En cambio, yo me hallaba tremendarnente 
aislado no s61o como miembro del gupo 
SOB (Socialisme ou Barbarie -N.D.L.R.), 
per0 quizls tambi6n a tltulo individual. Las 
6nicas personas con las que trat6 en ese 
movimiento fueron -aparte de 10s militan- 
tes nacionalistas de Constantine, entre 
1950 y 1952- 10s argelinos del FLN, 
cuando se organiz6 la red de apoyo. Perte- 
necia al grupo de Curiel, con el que me ha- 
bla visto una sola vez. Tb estabas con la 
atenci6n puesta en Francia, yo en 10s arge- 
linos. Como afirmas en Face d la raison 
d'Etat, para ti lo esencial fue la batalla con- 
tra la tortura. 

P. V.-N.-Sin pertenecer a una red de 
apoyo propiamente dicha, no era total- 
mente ajeno a aquel mundo. En cuanto a la 
batalla contra la tortura, se trataba de una 
batalla polltica. 

J.-F. L.-Sf. En mis plginas no hay casi 
nada sobre la tortura. 

P. V.-N.-Una alusi6n aqul o alll, per0 
como algo tan conocido que merece la pena 
que hablemos de ello, 

J.-F. L.-Puse mi atenci6n esencial- 
mente en la guerra de 10s argelinos, si- 
guendo antes bien un Bnfasis del poder que 
una 6pica republicana, sin duda. iQu6 ocu- 
rre en el interior del FLN?, ~cul les  son las 
relaciones de fuerza entre 10s diferentes 
elementos en juego en el sen0 de la resis- 
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tencia argelina? Si apenas hablo de la tor- 
tura, no es s61o porque ya era muy cono- 
cida gracias a vuestros artfculos, sino 
porque, para el militante radical que era, un 
Estado, por hip6tesis y constituci6n, no 
debe dudar en ernplear todos 10s medios a 
su aicance Para restablecer una Argelia 
francesa, ernpiearla evidentemente todos 
10s medios. Dicho de otra forma, no veria a 
prop6sito de la tonura un esc6ndalo te6- 
rico, incluso si, claro est6, a titulo de ser hu- 
rnano todo esto me era absolutamente in- 
soportable. 

P. V.-N.-Yo era un dreyfusard, corno se 
ha dicho, lo que no impide que como a rnu- 
chos otros, 10s que me han parecido rn6s 
prdximos fueran 10s miembros de Socia- 
/isme ou barbarie. Albergub ciertas espe- 
ranzas sobre Argelia, absurdas por com- 
pleto, mientras que tLS atisbaste muy r6pido 
la llegada de una burocracia, ya entre 1958 
y 1959. Hablas de ernbri6n burocr6tic0, ex- 
presibn que era la apropiada. Sin embargo, 
lo que me sorprende en tus escritos es la 
ausencia de lo politico. Son anrllisis marxis- 
tas y la debilidad de 10s anhlisis marxistas 
consiste finalmente en que no saben qu6 
hacer con lo polftico. En cierta ocasi6n te 
preguntas por lo que va a ocurrir' ise de- 
volver6 el poder econdmico a 10s colonos y 
el poder poKtico a 10s nacionalistas? Ahora 
bien, es evidente que a partir del momento 
en que 10s nacionalistas tuvieran el poder 
polftico, el poder econbmico de 10s colonos 
desapareceria ipso facto. De modo parad6- 
jico, una de las pocas cosas que no hablas 
previsto fue la evacuaci6n de 10s colonos de 
Argelia Yo tampoco, lo reconozco. 

J.-F. L.-No se podia prever, en todo 
caso no antes de 1961, cu6l serla a1 final la 
Knea dominante. Despuhs de todo, la hip6- 
tesis de una conciliaci6n no podia excluirse. 
En cuanto al problema de lo politico en el 
marxismo, no es tan sencillo corno asegu- 
ras. Pero esta guerra de Argelia me ha obii- 
gad0 a revisar mi primer marxismo: entr6 en 
el grupo SOB como joven marxista, es de- 

cir, muy tenaz y econornista, lo que se ve 
peffectamente en el primer artlculo. Esta 
guerra me oblig6 a reconsiderar la cuesti6n 
de las clases, sobre todo en el ensayo que 
lleva por titulo Le contenu socia/ de /a lutte 
algbridne. No era posible continuar anali- 
zando la resistencia argelina simplemente 
como conflict0 de clases. El movimiento sa- 
cude a todas las clases argelinas, tan pronto 
es el campesinado el que toma la iniciativa 
como la juventud de las ciudades, La resis- 
tencia provenia, corno se decla con cierta 
desconfianza en el vocabulario marxista de 
la bpoca, de "todas las clases en confu- 
sibn" 

P. V.-N,-Hay, a pesar de todo, una pa- 
radoja en tus anglisis del mornento que en 
su conjunto sorprenden por su lucidez De- 
clas que la respuesta a la pregunta estarfa 
finalrnente en la actitud de De Gaulle frente 
a la lucha de clases en Francia. Ahora blen, 
la lucha de clases en Francia se manifest6 
muy poco. No hub0 ninguna. Y no dejas de 
repetir que la clase obrera no ha intervenido 
masivamente en la guerra de. Argelia. 

J.-F. L.-Lo dig0 a partir de 1960 La 
cuesti6n corresponde a una discusi6n en el 
sen0 del grupo acerca de lo que entendla- 
mos por capitalismo rnoderno, y que partla 
del hecho de que no habb solidaridad inter- 
nacionalista de la clase obrera francesa. Es- 
taba, pues, a la orden del dla la idea de la 
despolitizaci6n. Pero. tal despolitizaci6n era 
mucho m6s que una despolitizaci6n, he tar- 
dado muchos afios en comprenderlo. La di- 
ficultad estaba en la toma de conciencia de 
que no habia quiz6 mhs alternativas a la do- 
rninaci6n capitalista. 

P. V.-N.-15% la barbariel 
J.-F. L.-La barbarie de la dominacibn 

completa del capitalismo. Para mi, como 
para Castoriadis, Lefon y todos nosotros, 
era demasiado pronto para romper con toda 
una lectura de la Historia que reposaba so- 
bre el principio esencial de que existla una 
alternativa posible a1 capitalismo. Af dejar 
simplemente el grupo Poder Obrero, tras la 



escisión entre SOB y Poder Obrero, me dije: 
todo debe volver a empezar, lo intratable 
pasa por otra parte 
P. V.-N.-Hay un aspecto sobre el que 

nuestros análisis convergían, a saber, que en 
la Argelia francesa se había esbozado un 
Estado totalitario. Ninguno de los dos em- 
pleábamos esta palabra para referirnos a 
cualquier cosa. No hablábamos de fascismo 
en Francia, ni bajo Mollet ni bajo De Gaulle, 
pero tú escribías que un fascismo se había 
instaurado en Argelia en el aflo 1958, con 
incluso rasgos de contranevolución perma- 
nente. 

J.-F. L.-En el momento en que se in- 
viste a Massu como prefecto en Argel. 
P. V.-N.-No hay duda. Dicho Estado to- 

talitario entraba directamente en una con- 
tradicción de naturaleza política con el que 
nosotros teníamos en la metrópoli, y era 
Bste un problema político que habla que re- 
solver 

J.-F. L.-Sin embargo, el grupo se negó 
siempre a caracterizar la concesión de De 
Gaulle al poder como un signo de totalita- 
rismo, cuando, en el fondo, era el grito de 
toda la izquierda de la Bpoca, 
P. V.-N.-En absoluto, pues, además de 

este grupo, estaba Edgar Morin, las revistas 
Arguments y Le 14 Juiller, y Serge Mallet en 
Les Temps Modemes.  aun asl, no todo el 
mundo escribía cualquier cosa! 

J.-F. L.-Los falsos gritos de alarma ve- 
nían en general de los estalinistas o de los 
trostkistas He dicho que advertía una ex- 
cepción en lo que atafle a tu función de his- 
toriador Esta se halla presente en Un Eich- 
mann en papier, uno de tus articulas más 
sobresalientes, en el que nos obligas a una 
suene de desesperación en cuanto a la po- 
sibilidad de continuar desempefiando la fun- 
ción de intelectuales. 

Habla una sorprendente melancolla en 
esas paginas que ha desaparecido en los 
dos prefacios. Yo mismo he tenido la sert- 
sación de que hay en tus escritos actuales, 
en relación a la guerra de Argelia, una es- 

pecie de confimación de que ese lugar debe 
ocuparse siempre, 

P. V.-N,-SI, pero sin ilusiones. 
J.-F. L.-Pero nunca he hablado de ilu- 

siones. La resistencia a la Razón de Estado 
no es una ilusión. Si nos colocamos desde 
el punto de vista del valor de la justicia en la 
Btica republicana, resulta evidente que la re- 
sistencia a la Razón de Estado debe aco- 
meterse de un modo permanente Pero en 
tu Eichman en papier, te preguntas si puede 
cumplirse cuando se encuentran personas 
de tan mala fe como los revisionistas. Hace 
tiempo que acabaron con tu confianza. 
P. V.-N.-La traicionan siempre Sobre 

esto nada tengo que cambiar y creía ha- 
berlo dejado entender El último ensayo de 
LtA@aíre Audin en su nueva versión y que 
lleva por título Chronique d'un dbni de jus- 
rice, es, sobre todo, el testigo de la impo- 
tencia. 

J.-F. L.-Antes bien lo he leído como la 
crónica del carácter ínterminable de este 
papel de testimonio, es decir, que no se 
acaba porque siempre se encontrar6 al- 
guien, en contacto con los aparatos del Es- 
tado, que le tapará la boca. 
P. V.-N,-Habría debido titularle "[Cró- 

nica de un fracaso!" 
J.-F. L.-No, no dirla tampoco un fra- 

caso, pues continuarías de todas formas. 
Pero esa meiancob es simplemente la me- 
lancolía de los hombres que han enveje- 
cido, que saben que su labor no se habrá 
rematado por haber prestado una vez su 
testimonio ante una denegación de justicia. 
Que saben que la denegación continúa y que 
se infiltra de modo casi permanente en el 
funcionamiento de los aparatos del Estado, 
incluso con el nombre de República y de 
Justicia. Mientras tanto, en el Eichmann en 
papier, decías con una especie de deses- 
peración: 'pero, ¿de que sirve finalmente 
testimoniar?" La conciencia de la ínfinitud de 
una empresa es una cosa y la consciencia de 
su inutilidad absoluta es otra. 

P. V.-N,-No entiendo esa diferencia 
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corno trascendente. Se trata de una espe- 
cie de rnelancolla fundamental. 

J.-F. L.-Aun asl, ino la sentlas en la 
6poca de Audin! 

P, V.-N.-No la sentla en absoluto, jes- 
peraba ganarl Era 6sta mi ilusi6n. 

J.-F. L.-Y has ganado arnpliarnente. 
P. V.-N.-No he obtenido lo que querla 

obtener, es decir, el procesarniento del te- 
niente Charbonnier. 

J.-F. L.-Claro. No ha habido revisi6n en 
sentido estricto. Pero ha bastado, por lo 
rnenos, para aclarar a la opinibn francesa. 
Queda un problerna que debe interesar al 
historiador que eres: c6rn0, a prop6sito de 
una rnisrna cuestibn finalrnente, que se llama 
Argelia 1954-1 962, son posibles dos apro- 
xirnaciones tan diferentes. Es cuando rne- 
nos harto irnpresionante. 

P. V.-N.-Tal vez son rnenos diierentes 
de lo que dices. A partir de 1960, es cierto, 
me interes6 rnucho rnBs por 10s argelinos 
que en 1957-1 958. He conocido a no po- 
cos en Caen o en otros sitios y he partici- 
pado, en cierto rnodo, a la rnitologla de la 
revoluci6n argelina. Dicho esto, tarnbi6n 
consider6 incluir en este libro un anelisis de 
1962 que no puedo leerlo hoy sin rubori- 
zarrne un tanto. Lo he incluido para rnostrar 
c6rno se puede uno equivocar al interpretar 
el rnundo argelino a partir de las categorlas 
republicanas y socialistas francesas. Por 
otro lado, en tu propio libro, no tengo la irn- 
presi6n de que el vocablo "Islam" aparezca 
rnuy a rnenudo. 

J.-F. L.-Algunas veces. Avalado por el 
grupo, me puse a trabajar a fondo sobre la 
historia del Islam. De sus orlgenes a nues- 
tros dlas. Tenla la intenci6n de continuar 
Conocl, durante dos afios, y de verdad que 

Cornprendl hasta qu6 punto 10s argelinos 
eran poco rnusulrnanes. 0, corno decian 10s 
otros palses islArnicos, p6sirnos rnusulrna- 
nes. Esta especie de recurso reaccionario a 
la tradici6n islbrnica tenfa algo de profunda- 
rnente artificial en relaci6n a la realidad de la 
cultura argelina, que era en el fondo extraor- 
dinariarnente diflcil de aprehender en su sin- 
gularidad. 

P. V.-N.-Sl, per0 no sospechabas pro- 
bablernente rnhs que yo que Ben Bella Ile- 
garia a TClnez proclarnando: "jsornos Bra- 
bes, Brabes, brabes!", y que tratarla de 
levantar su poder sobre tal proclarna. 

J.-F. L.-No lo crel asi; pens6 que era 
absolutarnente cierto para Bournedienne y 
el Estado Mayor, per0 no para Ben Bella. Ben 
Bella era un afrancesado, per0 sabla rnuy 
bien que si no proclarnaba esto el ejbrcito, 
le arrestaria y no vivirla rnBs de tres dlas. 

P. V.-N.-Has sido uno de 10s pocos que 
cornprendib cub1 serla el cornetido de este 
ej6rcito de Bournedienne en la Argelia inde- 
pendiente. Una Clltirna pregunta: jc6rno 
reaccionaste ante el levantarniento argelino 
de octubre de 1988 con el que terrnino mi 
libro y c6rno lo interpretas hoy? 

J.-F. L.-Estoy de acuerdo con tu anAli- 
sis. En el fondo, no me ha sorprendido. Creo 
que el peso de ese aparato que se ha con- 
vertido en corrupt0 y casi infitil en relaci6n a 
la trayectoria del pals, incapaz de ofrecerle 
un horizonte, era a la fuerza insoportable, 
incluso en 10s pequenos detalles. No s6 si se 
quedarB asl, hoy hace un esfuerzo para vol- 
verse a adaptar, pero, i lo  lograrh? 

P. V.-N.-Esta burocracia, que se ha- 
llaba en estado ernbrionario en 1960, no ha 

rnuy de cerca, Constantine, ciudad que era 
ciertarnente una ciudad argelina, con una (*) Siglas del Movirniento por el Triunfo de las 

Libertades Democr&icas, partido nacionalista ar- 
rninorla de franceses. Alll estaba en con- gelino creado en , 964 a partir del Partido POP,,- 
tacto direct0 con 10s rnilitantes cornunistas, Argelino de Messali Hadj, fundado en ,937 ,, 
10s sindicalistas argelinos, 10s obreros agrf- en ,954 se escindire en el Movimiento Na- 
colas y tarnbibn, por rnediaci6n de rnis es- &nal Argelino y en el Cornit6 Revolucionario de 
tudiantes, con rniernbros del M T.L.D. (*). Unidad y Acci6n (predecesor de FLN). (N. del T.) 
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podido nunca desarrollarse plenamente en- 
tre 1962 y 1988 

J.-F. L.-De hecho no tiene ideologla, no 
puede mantener un discurso coherente. Ha- 
rla falta que krese o resueltamente marxista 
o francamente islhmica, en fin, "hrabe" en el 
sentido actual de la expresibn. Pero no pa- 
rece que sea 6ste el caso y se dirla que casi 
se trata de la burocracia turca de principios 
del siglo xx. 

Conversacibn compilada 
por Antoine de Gaudemar 
Presentaci6n y traduccion 

a cargo de Enrique Aguado 
AraYo 
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