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nota de las editoras

«Puede que hayan oído hablar de lo que se conoce 
como el “caso Audin”», escribe Michèle Audin al 
inicio del libro, «[…] no es de ese “caso” de lo que 
quiero hablar aquí. Por lo demás, no veo qué podría 
añadir a una verdad también breve y brutal: en 1957 
Maurice Audin tenía veinticinco años, fue arrestado 
durante la batalla de Argel, fue torturado por el ejér-
cito francés, fue asesinado, se organizó un simulacro 
de evasión y se hicieron desaparecer las huellas de su 
muerte, como determinó la investigación que llevó 
a cabo Pierre Vidal-Naquet entre 1957 y 1958. Na-
da nuevo aprenderán aquí acerca de dicho caso. Ni el 
mártir, ni su muerte ni su desaparición son el tema de 
este libro.» 

El caso Audin ha tenido un impacto tan amplio 
y duradero sobre la sociedad francesa que, segura-
mente, para un lector de aquel país no sean necesa-
rias demasiadas explicaciones. Sin embargo, creemos 
de interés para el lector en castellano un pequeño re-
sumen de un crimen de Estado que nunca se ha ce-
rrado ni resuelto del todo y por el que el presidente 
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Emmanuel Macron pidió perdón en 2018, casi sesen-
ta años después de que se produjese. Macron anun-
ció entonces la apertura de los archivos militares a los 
investigadores independientes, para que estos traten 
de encontrar los flecos que todavía siguen sueltos. El 
más importante de esos «flecos» es que el cadáver de 
Maurice Audin nunca apareció. Su familia no sólo 
nunca pudo recuperar el cuerpo, sino que tampoco 
sabe cómo se deshicieron de él sus verdugos.

Maurice Audin fue apresado en su domicilio de 
la capital argelina por el cuerpo de paracaidistas du-
rante la llamada batalla de Argel, la ofensiva que el 
ejército francés lanzó, sobre todo en la casba, para 
tratar de acabar con el Frente de Liberación Nacio-
nal (FLN), el movimiento independentista, atrinche-
rado en las callejuelas de la parte vieja de la ciudad. 
Las tropas francesas, a las órdenes del general Mas-
su, aplicaban la tortura de forma generalizada y re-
currían a las desa pariciones forzosas. Ésa era la res-
puesta militar del Estado francés a una oleada de 
atentados del FLN y al creciente aumento del sen-
tir independentista entre los argelinos. Argelia no era 
una colonia, sino un departamento francés más. Mu-
chos ciudadanos estaban a favor de la guerra y de que 
el Ejército hiciese todo lo necesario –incluso viola-
ciones masivas de derechos humanos en el país que 
los inventó–, pero muchos otros apoyaban el movi-
miento independentista, entre ellos Maurice Audin, 
matemático y militante comunista. 

El secuestro tuvo lugar el 11 de junio de 1957 y, 
diez días después, el Ejército informó a sus allegados 
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de que se había fugado. Nunca volvió a aparecer y 
ahora se da por hecho que murió a consecuencia de la 
tortura o que fue ejecutado. Una de las últimas per-
sonas en verlo con vida fue el periodista Henri Alleg, 
detenido y torturado a la vez que Audin, si bien 
aquél sobrevivió y pudo escribir un libro titulado La 
cuestión. La tortura en el corazón de la República, 
que en 1958 publicó Les Éditions de Minuit. Alleg 
explica en el texto que lo detuvieron veinticuatro ho-
ras después que a su amigo Audin, y que lo torturó el 
mismo «equipo» que luego se «ocuparía» de él. Esta 
editorial, clandestina durante la ocupación nazi, sa-
có a la luz ese mismo año el libro fundamental sobre 
la desaparición, cuya repercusión podría comparar-
se con el Yo acuso, de Émile Zola, sesenta años antes. 
El título era El caso Audin y su autor fue Pierre Vi-
dal-Naquet (1930-2006), entonces un joven licencia-
do en estudios helenísticos, que se jugó su incipiente 
carrera al publicar esta investigación. Vidal-Naquet 
llegó a ser uno de los grandes helenistas franceses, 
pero también un intelectual comprometido, de una 
feroz y valiente independencia intelectual: fue un im-
placable combatiente del negacionismo de los críme-
nes nazis –superviviente del Holocausto, sus padres 
perecieron asesinados en Auschwitz–, pero no dudó 
en criticar al Estado de Israel. 

Las verdades que estableció Vidal-Naquet en su 
libro son en esencia las mismas que se conocen toda-
vía: que a Maurice Audin lo secuestraron, torturaron 
y asesinaron, y que toda la historia de su fuga fue un 
montaje inconsistente. Según su tesis, el matemático 
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falleció el 21 de junio durante una sesión de tortura a 
manos del teniente Charbonnier, que se jubiló sien-
do coronel en 1981, y condecorado con la Legión de 
Honor. Sin embargo, otros oficiales franceses han se-
ñalado que ni siquiera se encontraba en ese sector en 
el momento del asesinato. El silencio cómplice de los 
militares ha permitido que persevere un siniestro ve-
lo sobre la muerte y desaparición de Maurice Audin 
y que su caso siga abierto todavía hoy. 
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