
ZTTomformar las absurdas oualida- y su propia IrTesponsabilidad. LstA obse
e sruPu ente se le endosaban en sionado por la idea de que el. Judfo es el 

Wji5ticas pocsiUvas de las que pudie- Mal, obsesi6n que no es activarriente d 's' tirse oxguiioso? El descubrimento de aientada por su distorsionada vis;i6n de LOS JUICAHOS DE ARGHN L I A ritud signific6 pars, Fanon de&,Ubrir la relaci6n del judio hacia Cristo y I& 
toria de lor, negros. Le otorg6 un cristiandad. A Daatir de esta Pe SaMeato 

Q0 Cie Su propio pasado cultural C43- initial ha teildo un retreat oomplejo 6 por FRM TZ FA14M 
riegro. Le inculc6 el mismo orgullO POr Infinitamente flexible del Judio oonlo hom.  

egritud que aflos despw s habria de bre peligroso; un hoinbre qUe asusta por DOS felt6menos socloPoNticas, aparentemente disimfles tuvieron 
a IDS Judlos come protagonists fiecandarios; ja revoiucj6n cubana ormarse ell un lugar cozri - del su capacidad intellectual. por on alegada y Is Nberaci6n de Argelia. Los process" desatados Per ambob marl.  k power en E stados Unidos. Pero el capacidad financieM y por su persisteente mlentos populates mostraron una vez Outs Ladebilidad dL Is situaiasnlo de Fanon por Is negritud fue separatividad. Igriora convententemente ci6n judia an mementos de camblos, r1pidos, y an m&r-,Inael6a de 

artre. Al 
t l litamente cOrtado Por la IUWrvenri M que estas caracteristleas estAn hist6rica- la dinimea cuando se produce lasla osf.6u. Las respectivas comuntescribir sobre eSte tems, Y merited deberminadas y no son perlmanentes. dades no pudieron escapar a sal is de amblvalencia abando

tiendo con Furion, Sartm insist16 en nanuo 10 qua muchos de alias seatian come Is propla patrip 1;1 Penetrante anilisis qua hizo Frautz Fanon de IDS JUdios de era Una etaPa comprensl4le, pero a6lo EL SIMBOLO DEL MAL Argeha no vi6 corroborada su prognosis, quizis par deseolsoctiedenetapa en I& evoutual liberaf-A61- del to de hils intimas motivaciones de la comunidad Judia argelina y . El rechazo de su validez 0=0 his' de Is meedmica de la dhispora, quizis Porque a] process de libeapab'1116 y desilusi-6 a Farion, Pero. Al Igual que el Judio, aunque por otras raci6n tom6 rumbas distintos a IDS qua habia preveido. S61o algutambl4n represents 9,1 nos pocos de IDS 150.000 Judios argelinos permanecleron desru6s ,.I caso, acepW la's advertericias contm rezone% el negro del txiunfo del Frente de Llbemei6n Nacional.  tarltaciones de la negated, con reverse mad. airubola-a et mai Y la. pdivesloaa. Seg-ftn Arnold Mandel (ver NUEVA SION NQ 437, del 2-XII-66), i ito de racierno. Hacia el fin de'su &h;a accidrital que I& PUreZa, la dlVinidad IDS Pecos judios qua aPWaron al FLN'o colaboraron con 61, procuando, la JnOder&Ci6n no era JUSta- y I& vugimclad se hayan cono-bido blan- venian principalmente de las filas de los intelectuaIes comunistas, Ik su principal 09,ructeriSti0a, FaUOU cas? Gtra Vez, al igual que el Judio, el qua carecian de toda ligaz6n con el Judaismo organized, an tantO -Di6: negro es el objeto ell el ctue is Sociedad a a qu del e n n 7 Jute E r . . r blanca, gentile, PrOYe0ta ma PrOPias faltaS, late 
podria haber cultures rigurosamente te UMD c Irb n e ray as n. , . egar . he d I cu.-d ticas. Imaginary que se va a hacer cul- ms, popias OUIpaS, 6- propioS instincts bu u n
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que Jos que han creadO estan eon n pal d. n .. a quie.  el judio, pero a un nivel. Mucho mayor, de a. , ndo la disoluCift de so supremaCi% Los Judios, Una Vez mAs, quedaron al margin de ios aconteei&Mica y cultural. No habri oultura el negro, 1 present la, sexUalidad, 10 Clue title Los, instrumentados par los Ilamados (!ue le lanzaban IDS ban, torque viugfin politico Piensa, tener es piollibido, profemo, secretamente bus- dosn-enropeos y argelinos-, cuya descripei6n hizo Fanon en las ,i6n paxa dar Origen a repAblicuis ne- cado y secretamente expladG. M negrO es Pigiuas que siguen.  
El problema e3tfL en saber el SWO culp&. rs culpable y refleja la culpa del 

Ms horabres PienSan reservar a Su harribre blanco al haberlo objetivado 00- LOS Juclfos argelluos represents Is quints parte de is pobl.qci(5n no musulmana 10, el tipo de relftiones sOciales que mo, lujuria encarnada. ftnon ellfstiza las de Ar-gelis. SU actitud ante Is lucha del Pueblo argelino no es univoca. El que a su JUlcio Pro- an"sis socioecondmico explica perfectamente las different attitudes asumidas an instaurar, la concepci6n que tie distlintas 30ruciooes par IDS miambroz de Is comunidad Judie.  del future de la, humanidad. Este es niewrt el antisernita Y el racist a SUS Un Primer eontingente judio he ligado estrechamente an suerte al de Is e cuen" Todo lo den2is es literat'ara Victimas. De acuelldo con Fanon, el anti- dominacb5n colonial For ejemplo, los comerciantes judios prote.-Idos de !a camLstificacion" (4)- sennita estuvo dispuesto a mater o estiri- petencia de los axgelinos por su estatuto de franceses, no verlan sin disgust mpronietido con la, liberaci6n del lizar al j udio. Pero el raCist-a qUiere CaS, instaliarse una autoridad national argelina y Is desaparici6n de los regimenes 
re en OU&nt() horrible y no s6lo Con trar al negro. LQu6 significant asta, distin- preferenciales. En effect; las bancas ponen grades trabas Para conceder prestames a IDS comerciantes arg.elinos y, con frecuencia, bloquean sus trqnsacciones d del negro 0 del argelinO, la PO- cidn? Y colaboran activarnerite en an quiebra, a an todo caso Ilmitan Is exuansfim de de Fa-1710n. no siempre es, Consistente. -EI judio es litacado en Sul identidad Sins negocios, anulsiado asi el peligro potential que serial Para los'otros cotiemPos en que 61 escrbia PusierOll rengiosa, en su historic, en Sul raza, en merciantes.  

mente a prueba el equilibrio de la sus reiaciones con sus ancestors y con Sul En todas las grades, ciudades de Ad-gelia, sin embargo se oueden citar una ria de las mortales y.bajo esa luz es posteridad; cuando se esteriliza at judio 0 dos argelinos que, a fuerza de tenacidad y de inteligenclW coir erciw, ban iogra o akeptar sus afirmacimes. No ObS- Se clega IS, fuente, es to" la raza la que do hurler esas manlobras y represents una amenaza Para Is si uacidn de pri
se dedic(5 a eSclareCer a SUS COMPa- so persigue en su sola persona. Pero al vileglo, que acupan los comerciantes Judios.  

"St un dia son Independientes, declaran estos comerciantes, as seguro qua as en Fr&ncla y ell Argelia con la negro Se 10 ataes, en SO WrP*reida(L Se ocuparAn nuestro Ingar". Pox lo tanto, en el aspect de Is competencia econ6mica, n2a de que, per 10 menos, p0dria Jincha a una, personalidad conereta. Es hay el temor del ccmerciante judio en el sentido de que le sers Derjudicial Is larles las ralces de all alienaci6n. un, set de carne y 17.ueso ELI que se aterrO- Igualdad an el mereado qua establezca un poder argelino aut6noillo. Este miedo experiencla Como psaquiatm, priluero riza. La amenata Judial es reemPl-da per eats lejos de ser exclusive de los comerclantes judios; an realidad, lo encon
rancia y nads tarde, en Argelia, donde el miedo a 1A pOtenCia Sexual del negro"(6). tramos an ]as cornerciantes europeos de todos los origenes y fortunes El fin del enz6 a practicar en 195 , 10 convenci6 cualquiera sea el esfuerzo para iMt-- regimen colonial es visto come, el fin de los buenos tempos.  Sin embargo, as necesario sefialar qua tal estado de dnimo no Impera an todGs ue todos sus pac.entes negroS, judlos, rar Is imagen de Cierto pareCido con is, IDS groups y en todas I" regions. Ell effect; en las comunidades donde el colinos atrapados por la - Pleja tra- Verdad, el intoxicant-_ Mensaie del racis- merciante Judio mantiene relaciones estrechas con Is poblaci6n 8rgelilla, y dolide de relaclones que babia observado, mo embebj6 no S610 a los blancOS Y gen' hay independence economics, is coincidenCia de interests, as maniflesta. En giguna fase patol6gica peculiar del tiles prejuiciados, sino tambi6n a judios dichas regiones, los comerciantes judics venden al PLN uniforms militaries, cober

e del gobernador-goberna(10, del y negros. Este es el aspect mA., fatal de tores... No podenios ignorar clue desde 1954 varies comerclarres India,- ban 
-siervo. EIII eSte a.SPeCtO aNanzd 111110110 cualquier racism. Sus mentiras lleglari a sido detenidos no:, complicidad con Is Revoluci6n argelina.  Los funcionarias judios, que son pr6eticaniente Jos finicos funclonarios adque Sartre en sus Reflexiones, su- set aceptadas por sus victiniss, lo que ex- ministrativos reclutados, localmente -los europeos dC Argeliff son colones o ejerdose a JOS smidloggos y psic6log- que plica la conduct de algunos antisemita-9 can professions Aberale&-. ven tambi ri con temor el nacimiento de un Estado edicaron a estudlar las deformaciones Judios y negros cillyas r-puest- est6n ba- argelino. Adivinan facilmente qua Is libertad recoliocida a todos Jos argelinos la, personalidad producidas por el Pre- sadas no s6lo en el miedo Y la autodefensa, pare, Is educaci6n a, eventualmente, Para recibir becas, Is desapariel6n del OStra

io (5). sine en. una total p6rdida de la capacidad cismo y del nurnerus clauses introducirian modificaciones radicals en sUS Piri
Argelia, franceseS Y argelin(S esta- de distineidil entre su identidad y la que vilegios. Recordemus el descontento de los funciorarios europeos de Argells cuan
encapsulados en roles que provocaban le es atribuida por los otros. Elinlinar esta do, como una muestra de -cone'ancia", las autoridades francesas agitaron el espectro "del access de los rausulmarles a Is funcl6n pfiblica".  [festaciones de enfermedad mental Ca- reacei6n y exponer sus origenes signifies Este sentido spiritual, sunque frecuente an Argelia, no es exclusive do vez mayors 'y que hacian dificil Su una lilCha de proporciones masivas contra posiciones absolutamente opuestas. Gonocemos officials de policia Judics quo, iadre. Raip esas eircuristaneias, Is alie- un eneniJgo capaz de penetrar a toda, la sobre rode en 1955.1956, obstaculizaron Is deicnab5n de algunos patriots orde.  

ioni y ias asi llarnada§ reacciones neu- kckdad. nada an las mds alws esferas de is administraci6r, colonial, permiti6ndoles "desaparecer".  as eran a nlertudO. reacciOnes Saluda- Al nivel individual la luchR fue tras- En fin, Argelia colonial es ull pai$ enunentemente racists, en el qua se encontra lo que ftnon describla Como ladada a la lucha li r Is autenticidad, ell cuentran. Ios different mocanismos de ]a psicologia racists. Asi, el jUdfo, clones faisas. No era el individuo el tC.Imillos ,artrismos, y la lucha por el re- despreciado y aislido por el europeo, a veces as feliz ligindose 8, quienes 10 ]indebla ser curado y ayudado a ajus- conocinuiento, en la adopci6n de Failon millan pars humlllar a su vez a! argelino. Pero no es, muy frecuente, salvo en sano que debia transformaise la del lenguaje Legeliallo. Ainbos buscan el Is region de Constantina en que loc, judios pores prosperan a Is sombirs del 
Ici6n de roodo de permitir a hombres mismo fin: la cieaci6ii de conditions bajo r6girnen colonial. ver Juchos que sasterigan abie1ramente an filiscl6n a Jos groups 

iWeres funcionax 'nornialmente. JaS cuales Jos licombres sean lib"es para ultras de Argelia.  
Al lado de las dos grades caregorias de los comerciantes y de los tuncloabandonar su prActica, clinica, Y co- detanininax -. us tropics d-tinos. Pero, tal narios judios, existed ia imponente mass arabizada que incluso habla Mal el ) mr la critical de la sociedad, Panon corno Farion aprendi6 en sal labor psiquid- franc6s, flotante, pcro que Se considers. par las, tradiciones Y basis par el vestidO.  uni6 a sartre y a todos aquellos que trica, ourax al enfernio require que tanto coma autenticamente indigenta'. Este mass represents las tres ellartas parties , e satisfacen eon medir y describir sus el in gelina. En su territorio tiene una n ici(n paralpla a Is 16dico como, el paciente azept -n las Oe Is poblacidn judia arp 1 09 

rvaciones. Se transforrad, inds que en condiciom- s del tratainiento y el medio am- de los judios tunecinos de Djerba a de los Inellah niarroquies. No bay ningun 
problems respect a estos judios: elles son argenns.  n otro memento de su vida, en un biente en el que se dezarrolla. De 1110do Par tanto, vomas que !a fracCi6r. de Is ininoria judia comprometits, actire politico. Lu consecuenciaS de Su tal que rechazar el concept de una cura vamentelocon iss fuerzva, del colonialismo, es relativailiente debiL Abordemos ion eran claras. En 1956, en Una dra- sobre la base de que la entarindad inisina abora el caso de los judios argelinos Que participant ell IA hicha de Liberaci6n 

Pea cata de renuncta a ell cargo de esti inapropiamente definida, equivale a national.  
.co ie, =ente jefe en Blida-Joinville, cuestionar las bases rui-RraS de la, mLdi- En el moniento ell qi:e las avLoridades francesas dociden la creaci,5n as mill
on exnlic6 su posicb(m ad gobernador cina que se progtica. Baio esas circuns- cias urbanas y rurales, Jos ciudadanos judios desean saber q116 actitud adopter 

frente a e ta movilizaci61i. Aigunos no vacilan en proponLr al FLN el rechazo no s' EIIM Porer fin a su - olabora- tancias, la aoci6n individual destinada a de Is ordeal Y sumarse a Is guerrilla rn s pr6xims. Ell conjunto, el F'rente aconI con hornbres e institutions que es- ayudar al paciente a sobrevivir es deseable seja Is prudencia, contenTAndose con pedir a asos jUdiGs one, Sin saiirse del sn deshunianizando a sus PrOiftnos. Ell pero, sJmPlemente, inadecuada. Se ham cuadro de su profesi6n y eu,,el seno de ias organizations enemigas, seen "Jos se ani6 al Frent e de Liberaci6n Nal- lleccsaxia una acci6n Lolectiva Y la trans- oJos y oidz)s de Is Revoluci6n .  
al argelino, forrn6 parte del vocero formaci6n del sistema co-partido tanto Su presencia an el seno de his rnilicias presta tambi6n serviclos a Is lucha, 
Moudjahid, y cuatro afios despu6s fue por m6dicos como por enfernios. Para As!, los miembros de una patrulla informant a los responsible de la Importan 

ibrado embajador en Accra, Ghana, por mantener su propia dignidad, - judio debe ciasade las unidades, de an armalliento, del circuit, clue recorrerAn, del homrio 
-vobJerno provisional axglelino. luchar para vivir aut6riticamente su Vida de us evoluciones Los responsible son taiubi6l, puestos al corriente de IRS I operations de repr salia organizadas contra tal a cual douar.  tl onio In sefialan. sUS eScrit0s, Jos tal como el negro debe luehar para ser As!, un europeo de Argelia que, con su unidad, ha participado activamente lemas que habian inotivado come, ne, econocido como 10 quc 61 es. y el coloni- en Is matanza de civiles argelinos es, aigunes dias desPu6s, objeto de un aten
a Flamon en la Prancia blanca, fueron zado debe ganar su reconociriniento Por tado par parte de Jos fidaines. ban determiladados en est- Derfodo en t6-inos lo que as. Pero estaz indispensable accio- Para Is poblaci6n europea que ignors Jos acontecimientos quo 

opiadcks a la situa i& colonial. Es ca- nes individuals s6lo pueden tener 6xito nado IS, decision de Is c liila local del FLN, ei atentado pareve inJusto e inexcu
terfsti<-a del anklisis de Panon baber si ayudan a crear las conditions bsio la-S. sable. mas Para loss different miembros de las militias clue recuerdan todavia 

los grits de las victims del douar Y de las muieres violadas, IS, raz6n de ese libierto la aplicabilidad de las f6rmu- culaies puedan existir el reconOcinlientO Y hecho es clara. La evidencia de Is Justicia popular se manifiesta con uns. pardel antisernit,5mo y del racisnio al di- in mteriticidad, Y ello SerA cOrOlariO a ticular solidez. El observador que estd al corriente de Jos acontecimientos puede 
a colomal. L s motives del coloritZadOr la derrota de ias fuexzas del antisennitis- entonoes a-preciar, durante las dias clue siguen al atentado, qua muchos millcia

eran totalilinte different: de los del ino Y del racisano, conlo resultado de la nos y funcionarios piden su cambio a que nteralmente se refu,Ian an Argel.  otras veces, los Judics participant financieramente an Is lucha v cada MeS iernita o del rsci ta en la Francis Me- cual nacerA un nuevo mUndo 0, segft c'l entregan a travds de cualquier intermediario, como es chisico, las Somas prometidas, - litany. y nAs de un ejemplo occasional pensamlento de Franz ranon, s6lo des- Es necesario qua Jos franceses conozean aigunas cosas; las autorldades no las (bali esa afirmaci6n. truyendo igs bases de la sociedad existrite ignorant; y tambi6n as convenience que Jos judios las sepan, ya que no as verdad 
Y creando un nuelvo round. serAn elimi- qua ei Judie esth con el colonialism y qua el pueblo argelino lo emmiJe a] cam
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RL De New Outtook frente a los Judios. He aqui un fiagmento del lismado a Jos Judies de Argella en unque reconocia la similitud esencial un manifesto que aparec16 en los moments nifts dificiles de Is Revoluo16n. es 
-e Is situacidn del judio Y la del IllegrO. Tel Aviv decir, an otolio de 1956: "El pueblo argelino considers hay qua as su debar dirigirse directamente a Is on eia seiaibie al necho, de que el comunidad israelita Para pedirle que afire de uns mantra solemn an Integra0 es nle4ioS detectable que el ntgro (1) Las medicines originals de Is obra de cl6n a Is naci6n argelina. Fsa decision claramente expriesta. disiparA tOdOs 108 is sacieQad. Si el primer estaba de- Fanon.incluyen: Peau noire, masques blames, malentendidos y extirparA Jos Ornienes del odlo. cultivados par el colonialism . o aesde a4entlo; 1DS &cir, SU r0l Paris, Editions du Scull, 19W; Les damn6s de el" nnpue to una Vez que sa ideatidad la terre, Paris, Francols Maspdro, 1961 (trad. frane6s".  

Antes, en Is Plataforma, pUlaboada en agosto de 1956, el IFLN declaraba a pro
a era cono(ida, era sehalado CGJX MU- esp.: Los condenados de IS, tierra, M6xico, p6sito de Is minoria Judia: "Los argelinos de origin Judio no ban supel*do aft F.C.E., 1963), y L'An V de Is revolution ELIO- sus dudas de conciencia, ni han decidido de qud lado estiln.  menos crud za qLLe el n gro, CuYa mls- rienne, Paris, M. marp6ro, 1966 (trad. esp.: "Esperamos qua muchos de ellos sigan el camino de quienes ban responded apanencla accuaba conio una alazina Sociologia de una revoluci6n, M6xico, EdiciO- al Uamado de Is patais generous, de quienes ban manifestado an &ultstad con Ift lrlcei dic.s en un bisque seco. El negro ties Era, S-A 19N). Revoluci6n relvindicando con orgulle an nacionalidad argelinft".  alas visible, pe-o el tipo de reacci6n (2) Tdadu ldfi bsio el titulo, de MWadbabu Los lntelectilal s Judios ban manifestado espontfineamente an s0stft a Is provoca es el mismo que el que pro- al-Amb, par Sand Droubt Y Jamal al-Atawi. causal argelina, en IDS partidos delur-CriltiCOS Y trildicionalmente anticolontallstaS. 0 

el judio. Una vez n1as la deSzl:iPCl&ri Beirut, 1966, en otros groups liberals. Todavla hay, Jos abogados y Jos mkdic0s Judlos qua cam
hace Fallon de Jos motives del racist (3) A. Abdel-Malek, Antholegie de 14 lite- Patten en Jos campos a en las cArceles Is suerte d- millions de areell"09 eonfir
ld6nt-ca a la expocici6n sartiiana de rature arabe conteraporaine; lea Cssais, Paris, man la realldad multirraclonal de Is naci6n argelina.  

motives del antiseinita. No se trata ii;ditions du Seuil. 1965; Abdallah LQr0Ui, Tanabldn he habido declaraciones oficiales de Is poblaci6n Judia de Argelia 
1,11deologie arabe contemporalue Paris. F. En agosto de 1956 un grupo de judios de Constantina eacribla: "Una de las 

de dos hombres que wncuerdan en Maspero, 1967; Mohammed C. Sahli, Dftolo, maindbras mAz permajosas del colonialismo en Argells, fue y sigue stendo Is di
problerna, sino que anibas enfermeda- niser Phistaire, Padfs, Masp6ro, 1965. visi6n entre Judlos Y musulmstles .. Los Judlos estin an Argelia dPsde bace m6,$ de 

tienen las rnismas races. P.,,i?- Sartre, (4) Los condenados de la tierra, psg. 215. 2 nail S&OS; par In tento. forman parte del pueblo argelino . MustlImanes 7 Ju
ntiSeunta es todo lo coutrario del hom- (5) V&ase como eJer"PlO Victor D. Sauna, ldlos, hijos de la misma tierra, no deberi$Z caer an is tramps de is, orovneact6n* 

responsible. Actila guiado p "Minority status among Jews and their PsY- al contrario, debeclan unirse contra ella. No deberian dejarae engaflar PDT RqUe
la deshonestidad, la embriaguez. No cholagical adjustment" The Jewish Journal of Iles que, no bace to"oho tierevo, se proponian cinicamente Is 

Sociology, Vol. IV, No. 2, diciembre 1962. Tree de Jos Juddes Como "as etap& saludable an Is evelucl6n de Is humanida&' 
intelesado positive o negativaniente, un in eresante ap6ndice bibliografica sobre no Sociologia de Una -VOIUO16u Pfigs- 125-129 el Judio C& o tal y se volv r6 con el t, ma.  

Inisnio fervor contra el negro. Mstos (6) reau noire, marques blanes, pk ;s, 162
pretextos. para ?us proplas agresiones 164.


