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el poder. Los fraudes electorales serán la tónica
general de la política camerunesa, en la que el
presidente ganará en 1965, 1970, 1975 y 1980,
periodo en el cual se dará por finalizada la consolidación de un neocolonialismo que otorgará
a Francia la explotación de la inmensa mayoría
de recursos naturales y que acabará por encontrar vía libre tras la muerte del último gran dirigente de la oposición, Ernest Ouandié, fusilado
el 15 de enero de 1971 en la plaza pública de
Bafoussam.

te del Partido Comunista de España (marxistaleninista). Tras días de agonía en el Hospital de
San Juan de Reus, el 17 de septiembre de 1973
fallecerá. Las consecuencias de ingerir el líquido
de un cóctel molotov en el cuartel de la Guardia
Civil de Reus serán mortales. Fue uno de los
tantos crímenes de Estado sin resolver perpetrados en la dictadura, mezclándose dos versiones, la del partido y la oficial, asesinato y suicidio. La investigación de Mateos servirá para
esclarecer los hechos acontecidos aquel año.

Esta obra, escrita con un carácter más divulgativo que la anterior Kamerun!, la guerre cachée
aux origines de la Françafrique, 1948-1971
(2011) de los mismos autores, es capaz de poner sobre la mesa unos acontecimientos históricos que ayudan a entender la actual situación
de Camerún, tanto a nivel interno (violencia en
la región anglófona, pobreza, perpetuación de
un régimen ilegítimo, etc.) como externo (la
configuración de Camerún como una pieza clave del dominio francés en África). Así mismo,
este estudio es fundamental para reparar a las
víctimas de este periodo –reunidos en torno al
Collectif Mémoire 60–, que llevan años luchando para que se sepa la verdad. Cuentan con el
precedente de una sentencia en Reino Unido
que reconoció los crímenes coloniales en Kenia
y obligó a indemnizar con 25 millones de euros
a 5.228 víctimas. Por último, esta aportación
debiera ayudar a una relectura del propio discurso nacional francés. Aún a día de hoy se celebra el 8 de mayo como fiesta nacional conmemorando la victoria en la II Guerra Mundial
en 1945. Ese mismo día, ese mismo año, murieron entre 6.000 y 20.000 argelinos a causa de la
represión francesa en Sétif y Guelma. Hoy los
franceses de origen argelino deben celebrar un
día en el que se masacró a sus abuelos. Estos
trabajos históricos debieran servir para repensar el relato nacional, pero, por encima de todo,
para hacer justicia.

El objeto del libro es dilucidar si fue un asesinato a manos de la Guardia Civil o, en cambio, un
suicidio. Gracias a una exhaustiva investigación
logra reconstruir la vida de Cipriano para intentar dar una respuesta. Para ello, el autor se
apoya en numerosas entrevistas –cincuenta y
una- que realiza a amigos, a miembros del PCE
(ml) y a familiares de Cipriano, además de utilizar fuentes primarias como documentación
clandestina de la organización, fuentes hemerográficas, judiciales y fuentes secundarias.
Dividirá la obra en cuatro grandes bloques: Hoz,
Martillo, Fusil y Secretos, que se corresponden
a sus primeros años en Andalucía, su politización, detención y muerte.

Mateos, Roger, Caso Cipriano Martos. Vida y
muerte de un militante antifranquista. Barcelona, Anagrama, 2018, 357 pp.
Por Javier Fernández Rincón
(UNED)
El periodista barcelonés Roger Mateos investiga
la muerte de Cipriano Martos Jiménez, militan177

Cipriano era natural de Huétor Tájar, provincia
de Granada. Procedía de una familia jornalera
en la que el hambre de la posguerra aún seguía
siendo ley. A causa de ello decidió emigrar a
finales de los sesenta a la Cataluña industrializada, esperando mejorar sus condiciones de
vida. Es entonces cuando comienza un proceso
de politización como el ocurrido en tantos jóvenes de la época. La explotación laboral y la falta
de libertad, hacen que comience a interesarse
por las formas de oposición organizada a la
dictadura. En 1970 inicia su militancia en el PCE
(ml), una escisión del PCE de línea maoísta originada en 1964, que concebía España como una
colonia de los Estados Unidos y que propugnaba la lucha armada contra la dictadura a través
de la guerra popular prolongada.
Mateos expone con todo tipo de detalles como
fue el proceso de incorporación de Cipriano a la
organización. En un primer momento, intenta
dar respuesta a cómo una persona de origen
rural puede llegar a militar en una organización
de estas características. Busca explicaciones en
su personalidad y en las condiciones subjetivas
© Historia Actual Online, 47 (3), 2018: 172-190

Reseñas / Book reviews

de su carácter para entender su posicionamiento político. Describe una militancia extenuante,
que llevará a Cipriano a alejarse progresivamente de su entorno familiar. Su vida, como la de
otros muchos integrantes de la oposición antifranquista, será absorbida por la actividad política. Un activismo clandestino e inflexible –por
la complejidad que conllevaba- participando en
saltos, reuniones, responsabilidades en el aparato de propaganda y una aplicación estricta de
las normas de clandestinidad del partido. Mateos también detalla el trabajo en las células y
qué tareas políticas tenían que perpetrar, resultando de interés para quién se quiera acercar a
conocer su funcionamiento. Una organización
que progresivamente se iba preparando para
una actividad armada contra la dictadura a través del Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota (FRAP), fundado en 1971. El primero de
sus seis puntos programáticos afirma que uno
de sus objetivos es: Derrocar la dictadura fascista y expulsar al imperialismo estadounidense de
España mediante la lucha revolucionaria.
La tarde del 1 de mayo de 1973, el FRAP y el
PCE (ml) convocaron una manifestación en Madrid, en la que se produce un enfrentamiento
entre manifestantes y policías. El subinspector
Juan Antonio Fernández Gutiérrez resulta herido de muerte. A partir de estos acontecimientos, la organización estará en el punto de mira
del Estado. La proliferación de comités proFRAP se extenderá por todo el territorio estatal,
dirigiendo una ofensiva violenta contra el Estado y sus fuerzas de seguridad a partir de 1973.
Como ha expuesto Horacio Roldan Barbero en
su obra El Maoísmo en España y el Tribunal de
Orden Público (1964-1976), el PCE (ml) será uno
de los grupos más perseguidos y juzgados por el
Tribunal de Orden Público. Esto será por la actuación armada del FRAP, que llevará en algunos casos a una persecución sangrienta por
parte de las fuerzas de seguridad como la ocurrida a Cipriano.
La investigación de crímenes de Estado sin resolver de la dictadura sigue siendo una tarea
pendiente. La ley de Amnistía de octubre de
1977 amnistió todos estos delitos, implicando
impunidad. Además, se añade que los archivos
policiales permanecen cerrados para los investigadores, dificultando esta tarea esclarecedora.
Como se señala en el texto, Antonio, hermano
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de Cipriano, ha incorporado el caso ante los
tribunales argentinos, encabezados por la jueza
María Romilda Servini de Cubría, por los delitos
de genocidio y crímenes de lesa humanidad de
la dictadura.
En conclusión, un libro que sirve para escudriñar el pasado represivo de la dictadura a través
de un caso concreto. Roger explicará la debilidad de la tesis del suicidio, que es la oficiosa,
siendo la que más se ajusta a la realidad la que
le obligaron a injerir el líquido tras haber sido
torturado en dependencias de la Guardia Civil.
De igual forma, sirve para conocer cómo funcionaban las células del PCE (ml) y su militancia
en un ambiente de clandestinidad y represión.
Esta obra se enmarca en una proliferación de
obras –académicas y bibliográficas- que explican diferentes aspectos de la izquierda radical o
revolucionaria. Ejemplo de ello para el caso del
PCE (ml) y del FRAP se sitúan: Incomunicado.
Ángel Campillo y el nacimiento del PCE (ml)FRAP (Templando el Acero), Propaganda ilegal.
Itinerario de prisiones 1972-1975 de Luis Puicercús Vázquez (El Garaje ediciones) o la obra
de cinco tomos de José Catalán Deus Crónica de
Medio Siglo: Del FRAP a Podemos. Un viaje con
Ricardo Acero y sus compañeros (Miguel Moya
Editores).
Nagorski, Andrew, Cazadores de nazis. Madrid,
Turner, 2017, 442 pp.
Por José Luís Rodríguez Jiménez
(Universidad Rey Juan Carlos)
El investigador argentino Uki Goñi aportó
abundante documentación sobre las personas,
organizaciones e instituciones que planificaron
y llevaron a cabo la huida de criminales nazis
con destino Argentina en La auténtica Odessa.
La fuga nazi a la Argentina de Perón (Barcelona,
Paidós, 2002, 428 pp.). El suyo es un estudio
magnífico, en el que, creo, solo se echan en
falta más datos sobre el papel del gobierno de
Franco en la protección de nazis, y cuya lectura
recomiendo tras haberlo releído al tener noticia
de la reciente publicación en español de otros
libros sobre el tema. A destacar: la novelaensayo del escritor y periodista francés Olivier
Guez (La desaparición de Josef Mengele, Barcelona, Tusquets, 2018, 249 pp.), deudora en datos del libro de Goñi; el libro del ensayista y
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