


I 

I 

"! '1 

.C ,,C r , 

\,. 
'. 

\, 
"". 

F!. ~~!. !. !. • ......... ...... !' .... 
En octubr. dlltll3. aln a,n, hubo o. Inl,lnl., .. con 1\' unlc:o c:onHleto •• ,,,10,: '1 .. gUI,,1 ele 11 •• ,.n •••• hlnle I MI"UICOL Olee".', .i\OI 

dupuél, 101 luldol ele bol •• mlnoqul •• vuelvln , oh .. '" l •• Iron .. , ••. 

EL REVOLUCIONARIO 

Ahmed Bella procedía de una familia campe
sina de Marnia, al oeste de la región de Orán; 
se suele d,!r el 25 de septiembre de 1918 como 
la fecha de su nacimiento, aunque hay quien la 
sitúa dos años antes. Sólo disponía de la ins
trucción primaria en la escuela francesa, por 
lo que se trala de un caso de formación auto
didacta, cumplida. básicamente, en las pri
siones francesas de antes de 1962 y, segura
mente, en su largo cautiverio argelino de des
pués de 1965. Ya en la segunda Guerra Mun
dial se reveló como un hombre resuelto, ha
ciéndose acreedor de diversas distincione~ en 
el ejército francés. Al regreso a Argelia fue 
elegido consejero municipal y, poco después , 
s¡:> decidió por la acción clandestina aOlifran
cesa. Se suele citar el acto del asalto de la 
oficina de Correos de Orán, el 4 de abril de 
1949 como la entrada en escena de Ben Bella el 
revolucionario. En aquella ocasión encabe
zaba la «Organización Especia!», (O.S.) ver
sión armada del partido Movimiento para el 
Triunfo de las Libertades Democráticas 
(MTLD), en su región, y pronto sucedió a Ha
cine Ait Ahmed en la dirección nacional de la 
0.5. 
En ese entonces, el MTLD sigue dirigido por e' 
patriarca Messali Hadj, padre de todos los n:l-

--

cionalistas argelinos, pero la dirección ad
junta recae ya en Mohammed Jidder, dipu
tado de Argel en el Parlamento francés. El 
estado mayor del partido cuenta con algunos 
de los nombres que pocos años después prora
gonizarían la lucha armada o la política: 
Mohammed Budiaf, Rabah Bitat, Ben Jedda ... 
La mayoría de estos hombres pertenecen 
también a la O.S. 
Ben Bella se distinguía por una personalidad 
muy fuerte, dotada de una gran intuición y de 
un acentuado sentido práctico; en la lucha 
clandestina y en la política emite juicios lúci
dos y adopta decisiones eficaces, como se de
mostró continuamente. Su simpatía personal, 
su propio rostro, afable y luminoso contaron 
como cualidades singulares que le permitirían 
imponerse a otros líderes más preparados y 
más avezados, en lodos los sentidos. Pronto, 
Ben Bella se fue convirtiendo,para los aTgel\
nosy para la opinión pública internacional, en 
la figura característica de la revolución arge
lina, en su personificación. 
En marzo de 1950 Ben Bella cae detenido, por 
unas informaciones dadas por alguien a las 
autoridades francesas. Desde su entrega a la 
revolución en 1947 éste es un primer contacto 
con las prisiones &ancesas. En Blida, a una 
treintena de kilómetros de Argel es encerrado 
para cumplir una condena de diez años ... Dos 
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años, exactamente, después, se escapa de la 
prisión, junto a su compañero de cautiverio 
AH Mahsas. Desde 1965, Blida sería otra 
vez el lugar de su encierro, esta vez por deci
sión de antiguos compañeros de lucha. 
A partir de entonces se instalará en El Cairo, 
encargándose cada vez más directamente del 
apoyo internacior.al. Nasser será, entonces, 
uno de los principales valedores de la revolu
ción argelina. En uno de sus viajes, cuando 
volaba de Ra'bat a Túnez, por causas nunca 
aclaradas su avión fué obligado a tomar tierra 
en Argel, cayendo en manos de las autoridades 
francesas Ben Bella,Jdder, Budiar, Ait Ahmed 
y Lacheraf. Se inicia un largo peregrinar por 
diversas prisi ones francesas hasta marzo de 
1962. De la prisión de la Santé, pasarían a la 
isla de".Aix y de allí a Turquant y al castillo de 
Aulnoy. Como resultado de las conversaciones 
de Evian , el19 de marzo fueron liberados to
dos, después de seis años de detención. 
La lucha por el poder empezaba en ese mo
mento . Cuando Francia se ve forzada a aban
donar sus pretensiones sobre el ... departamen-
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to . argelino, las tendencias siempre existentes 
en las formaciones nacionalistas y en el Frente 
de Liberación Nacional provocarían conflic
tos sin fin. Ahmed Ben Bella, a quien el pueblo 
llama ... Arnimed. (pequeño Ahmed) es el más 
célebre de los jefes históricos, aquellos nueve 
que iniciarían la lucha armada elide no
viembre de 1954. Este hijo de pequeño propie
tario agrícola representa muy bien al campe
sinado argelino, nacionalista y religioso. Sin 
embargo, desde 1952 está ausente del país, no 
ha segu ido de cerca la evolución de la lucha 
armada --en las wlIayas y en las fronteras-- y 
conffa demasiado en su carisma. 

El25 de marzo de 1962 Ben Bella se encuentra 
con Bumedian , coronel del Ejército de Libera
ción Nacional (ALM)en un campamento cerca 
de Oujda. Hacía tiempo que no se vefan, qui
zas ocho años, desde Jos tiempos en que ambos 
estaban en El Cairo. Hay una coincidencia bá
sica entre ellos: estiman que el Gobierno Pro
visional de la República Argelina (GPRA) es 
... neocolonialista ., que no responde a las aspi
raciones del pueblo argelino y no va a poder 
materializar el triunfo de ]a Revolución. En 
ese momento, a Ben Bella le apoyan sus com-
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pañeros de prisión, pero él sabe perfectamente 
que se impondrá al resto de sus oponentes. 
Hay un intento de atraerse al coronel a su 
causa; y nadie duda que, en ese momento, la 
simpatía era recíproca. 

EL PRESIDENTE 

Ben Bella se enfrenta al GPRA a lo largo de la 
primavera de 1962, tratando de que preva
lezca la Imea dura, revolucionaria, del FLN, 
Sabe que cuenta con Bumedian, Mientras 
tanto prepara las ponencias del «Congreso de 
Ttipoli donde espera triunfar sobre los .buró
cratas. del GPRA. Su programa es vagamente 
soCialista y su equipo cuenta con los amigos de 
detención y dos militares. La reunión de Trí
poli, a primeros de junio acaba mal: Ben Bella 
no consigue mayoría, muchos delegados no 
han podido acudir, Ben Jedda, presidente del 
GPRA, abandona las sesiones, Dos de los com
pañeros de Ben Bella -Budiaf y Ait Ahmed
toman partido por el GPRA. El ambiente se 
enrarece, sobre todo cuando dos figuras, Krim 
Belkacen y Budiaf, están presentes en la firma 
de los acuerdos con la Organización Armad~ 
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Secreta (OAS), Bumedian se indigna y recibe 
la «destitución. del GPRA, que le acusa de 
preparar un «golpe •. 
Ben Jedda entra en Argel, triunfalmente, el3 
de julio. Ben Bella entra por la frontera de 
Marruecos el)) del mismo mes y se instala en 
Tlemcen. Las transacciones se multiplican y, 
ante el mutismo de Bumedian, Ben Bella 
acaba firmando un acuerdo con el GPRA, El4 
de agosto Ben Be lIa hace su entrada triunfal 
en Ar~e1. En septiembre, Ben Bella es encar
~ado de formar gobierno, mientras Bumedian 
y su ALN siguen marchando hacia la capital. 
imponiéndose a las unidades militares toda
vía fieles al GPRA, El coronel es nombrado 
ministro de Defensa, pero pronto Ben Bella 
intentará crear una «milicia popular, que 
quite poder a su «segundo., Las divergencias 
entre los dos hombres empiezan a ser consis
tentes, visibles, incluso después de Que, en 
mayo del 63, Bumedian sea nombrado vice
presidente del Consejo de Ministros. 

Desde septiembre de 1963, después del refe
réndum de la Constitución, Ahmed Ben Bella 
es el primer Presidente de la República Arge
lina. tino de sus primeros viajes es a Cuba, de 
donde vendrá impresionado, Su estilo es fre
cuentemente asimilable al cubano revolucio
nario; pero este mimetismo lo sentirá igual
mente hacia los chinos, los yugoslavos o los 
egipcios. Los «consejeros. trotskistas del Pre
sidente afluyen continuamente aArgel, ante la 
suspicacia de Bumedian, que suele señalar 
que se trata de nombres que no han sabido 
hacer la revolución en su propio pafs ... 
La autogestión introducida en el medio agra
rio argelino, al modo yugoslavo,evantaba des
contentos;Bumedien estima que no es este el 
modelo apto para el campesino anrelino, Su 
estilo _Califa de Ba{dad., presentándose en 
cualquier sitio y a cualquier hora, para resol
ver minucias, van configurándole como un 
Presidente relativamente frívolo, teniendo en 
cuenta que su protagonismo internacionalista 
no cede en ningun momento, pese a las enor
mes dificultades internas de la reconstrucción 
nacional. Desde noviembre de 1962, Ben Bella 
ha ido instalando en Argel a personajes ex
tran.ieros que van configurando una auténtica 
«guardia persona]. en tomo al Presidente. 
Egipcios como Fathi Edib y Eizet Soliman, 
encargados de los servicios especiales y de la 
organización de la marina de guerra argelina, 
respectivamente, resultan omnipresentes y 
todopoderosos, Otro egipcio, AH Jachaba, se
rá, de hecho, el verdadero ministro de Asuntos 
Exteriores, 
Ben Bella querrá también, en la primavera de 
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1963, fundir Argelia con la RAtJ , pese a las 
enormes dificultades que la unión sirio~ 
egipcia habia experimentado. El caso más 
claro de influencia personal estará protagoni
zado por Jorge Papita Serguer3 , embajador de 
Cuba en Argel; éste, sin embargo, no será ca
p az de reparar en las .diferencias crecientes 

entre las dos cabezas de l Estado argelino, Ben 
Bella y Bumedian, Ernesto .. Che. Guevara, en 
su visita a Argel en el verano de 1963, se dará 
perfecta cuenta del problema y manifestará 
una simpatia revolucionaria marcada con 
respecto a ... Bumedian, que le acompañara a 
Cuba a la conmemoración del asalto al cuartel 
de Moncada 
Ben Bella se va quedando libre de enemigos y 
competidores, y al año de la independencia, 
parece que su único rival es, evidente. Bume
ruan, Mohammed Budiaf abandona el FLN en 
el otoño de 1962 y crea el Partido de la Revolu
ción Socialista; primero es detenido y luego, 
exiliado . Ferhat Abbas, otro de los «viejos», 
abandona la presidencia de la Asamblea Na
cional y desaparece poco a poco de la escena 
política. Pronto iniciará la maniobra más 
arriesgada , que, finalmente, le saldría mal: 
aislar a Bumedian de su equipo de colabora
dores. Tratara de dejar sin poderes a Ahmed 
Me degri , ministro del Interior, en tendiéndose 
directamente con los prefectos, invitará a Ab· 
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delasis Butefljka a la dimisión ... Comentará un 
grave error, nombrando a Tahar Zbiri jefe de 
ESlado Mavor, pretendit.ndo que esto iría en 
detrimento y de Bumcdian: Zbiri estafa t!n
tre los oficiales que le detcndrían la noche del 
18 al 19 de junio de 1965. Los amigos de Bu
median, y él mismo, se sienten decepcionados 
por los escasos y contradictorios logros de la 
independencia En las largas noches de tertu
lia, van pensando en desplazar a Ben Bella de 
la jefatura del Estado. El instinto de defensa 
personal hace decidir a Bumedian cuando ve 
cómo hay un intento cierto de segarle la 
hierba por debajo de los pies. 

EL PRISIONERO 
Unos días antes del 19 de junio, los ami~os de 
Bumcdian picnsan que habría quc decirl<: al 

, 
• 

Presidente algo así; «Tú eres un buen mucha
cho, pero no tienes método; debes retirarte •. 
Pero Ben Bella no se iba a conformar con el 
«consejo», evidentemente. Sin duda infor
mado del ambiente contrario existente en el 
entorno de Bumedian, no toma, sin embargo, 
medidas especiales de protección. El _golpe» 
o «reajuste», según los protagonistas, le coge
ría desprotegido, pese a acumular todos los 
poderes políticos y militares desde la guerra 
con Marruecos en octubre de 1963. Ni los mo
vimientos discretos de tropas ni la noticia de 
su arn:sto levantarían protestas, con la excep
ción de las manifestacionas de Annaba y poco 
más: «La independencia está bien, pero 
¿cuando se acaba?, se decía en Tos círculos 
politicos y militares más preocupados. La ce
lebración, larguisima, del triunfo parecía 
prolongarse sin acometerse la solución de los 

~--------------~~= 
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problemas. El pretexto de Jos hombres de 
Bumedian para actuar estaba claro: por una 
parte,las esperanzas de la revolución no esta
ban satisfechas ni se veía el camino'; por otra, 
el Presidente intentaba quedarse solo frente al 
Poder, eliminando a los represententes del 
Ejército. 
Desde 1965 hasta ahora, cuando se ha anun
ciado su liberación y se le ha mejorado nota
blemente su detención, se ha hablado mucho 
de este .. golpe» incruento. Los enemigos de 
Ben Bella no querían acabar con su vida por
que , está claro, no entendían que fuera éste el 
merecido del líder revolucionario. La expul
sión del país entrañaba los riesgos de provocar 

l. _ .... oluclOn IgII.I • • hl ,Ido y,lgue ,Iendo l' mlyol reloqul, In 
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~na oposición en el exterior que podla dar 
Importantes problemas a l nuevo equipo diri
gente, cosa fuera de toda duda. Sepultarlo en 
el olvido ha sido la vía intermedia, cierta
mente cruel. Cuando lo usual es que los líderes 
derribados mueran asesinados, el encierro re
sulta infrecueme. Cuando se ha discitido 
acerca del hecho de que ni había proc~so ni 
juicio pendiente sobre Ben Bella se ha apun
tado también a un factor politicamente nimio, 
aunque éticamente relevante. Los avatares de 
la Política y de la lucha por el Poder no se 
suelen medir por conceptos jurídicos y, me
nos , morales. 

Ben Bella contrajo matrimonio en mayo de 
1971 con la periodista Zohra Sellami, adop
tando poco después dos niñas. Su abogada, 
Madeleine Lafue-Veron, infatigable defenso
ra, ha removido cuanto ha podido por poderse 
entrevistar con el prisionero, ha protestado 
por las condiciqnes de detención y se ha diri
gido al propio difunto Presidente Bumedian 
para en tablar alguna comunicación con él. So
lamente ella ha tratado de seguir los escasos 
movimientos de Ben Bella , de un encierro a 
otro, participando muy activamente en la 
creación de grupos y comités pro liberación 
del antiguo Presidente. 
Parece fuera de toda duda que las condiciones 
de detención han sido duras, implacables, in
cluso oprobiosas. Las autoridades argelinas 
solían decir que Ben Bella no estaba prisione· 
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ro, que se le podJa ver por Arge) y que, real
mente, era él quien no quería volver a la luz 
pública ... 
Los aires de liberalización de después de la 
muerte de Bumedian incluyen, como era de 
prever, la liberación del ilustre preso; pero es 
necesario reconocer que ya Bumedian había 
decidido su puesta en libertad antes de su rá
pida y mortal enfermedad. De la vida política 
de Ben Bella, desde 1947 apenas podemos de
cir que hayan sido diez los años de libertad, si 
bien en la clandestinidad o en el extranjero. 
Para una figura histórica y prestigiosa , para la 
personificación de los más caracterizados 
años de la revolución argelina, este tormento 
debe tener su fin .• P. C . M. 

CRONOLOCIA 

• EI25 de septiembre de )9 tOtl3Ce B .. n Bella 
en Marnia , Oranesada. 

• El4de abril de 1949 padlcipa aClhallU:~nte 
en o;?l asalto a Correos, en Oran , cuando ya 
era de la dirección de la Organisalion Spe
elaL 

• Detenido en marzo de 1950. Se evade en 
marzo de 1932. 

• Detenido en 22 de octubre de 1956, siendo 
liberado el 19 de marzo de :962. 

• 1-7-62. Referéndum por la independencia. 
• 3-8-62. Ben Bella llega a Argel. 
• 26-9-62. Encargado de formar Gobierno. 

• 8-9-63. Referéndum pe.r la Constitución. 
• 15-9-63. Es elegido Presidente de la Repú

blica Argelina. 
• 3-10-63. Ante el connicto con Marruecos, 

asume plenos poderes, que no cederia 
hasta e I final. 

• 13-3-64. Entrevista con De GauIle en 
Champs-sur-Mame. 

• 12-5-6S. Entrevista con Hassan 11 en Sal-
da. 

• 19-6-65. Arrestado y encerrado. 
• 25-5-71. Se casa con Zohra Sellami. 
• 5-7-79 . Fuentes oficiales argelinas anun

dan su liberación. 

Sen aeu., lumlnOlO, .ll1roverlldo, Impre",lllbl •. Sumedlln, 
do, tilo, In!l •• lbl •. Do. opon.nl •• d.m.llldo .mpeñ.do •• n re· 
pr ... nllr IU p.pell le p.rf.cd6n. SVlmll'ld y .1I.n.t1 duró poco, 

..e ... "...n1e Ir •• año .. 
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