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“Esta presentación pretende reflexionar sobre el impacto que 
ha tenido y tiene el silencio histórico de España respecto a su 
relación con Guinea Ecuatorial, sobre la identidad de ésta 
última. Y como este silencio ha afectado a la autodefinición que 
tanto el país, como los pueblos, las familias y los individuos de 
Guinea manejan de sí mismos. Concretado en sujetos, 
podríamos decir que asistimos a la denuncia de un país, 
Guinea Ecuatorial, que fue convertido en “hijo”, a la fuerza por 
otro, España, más por el interés de este último de ser padre, 
que por la necesidad del primero de ser hijo. Denuncia que 
hace este “hijo”, ante un “padre” que ahora no le reconoce 
como tal. 
Se comienza con un breve recorrido histórico que esboza 
algunos ejemplos de culturas que tras mezclarse, en mayor o 
menor medida con la imperante en cada momento histórico de 
España, fueron engullidas por ésta. Se presenta después al 
pueblo Ndowe, cofundador junto con otros, de Guinea 
Ecuatorial y su cultura. La relevancia de esta presentación, es 
la presentación de la cultura Ndowe desde los ojos de un 
Ndowe, crítico con lo heredado de España. Estableciendo así 
una diferencia entre “conocerse a través de los ojos de otro o 
de uno mismo”. Finalmente, se reflexiona sobre el profundo 
calado emocional que ha tenido en las familias 
ecuatoguineanas la falta de reconocimiento mencionada, el 
hecho de conocerse a través de los ojos de otro (cuando ese 
otro no nos quiere) y los intentos más o menos costosos de 
adaptarse a una tutela, impuesta en un primer momento y 
autoimpuesta después. Trazando este argumento, Heredarás 
la tierra es un espejo que pretende ofrecerse a quienes dudan 
de cuál es su rostro.” 

 
Palabras clave: silencio histórico, hijo forzado, calado emocional, invisibilización, 
identificación 
 

  
“[…] las experiencias de cada cual respecto a las 
relaciones con los demás se convierten en un 
rasgo de las relaciones con uno mismo.” 
 
Peter Hobson (2002, p. 180) 
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Introducción 

 

 Desde mi más tierna infancia, siempre he vivido polarizado entre dos mundos: el 

íntimo del hogar, donde se consumaban las relaciones entre costumbres, familiares 

y Guinea (o mejor dicho Mboka) y el exterior, donde era un niño más y las 

consideraciones sobre mi origen y cultura familiar quedaban simplificadas, 

invisibilizadas  o simplemente no tenían correspondencia. 

 

Después de los años y haber madurado, observo detenidamente la casi imposición 

de un mundo sobre otro y la facilidad con la que desaparecen las características de 

mi origen africano. 

 

Mi propósito con esta novela es fortalecer el mundo íntimo del hogar, de la familia o 

de las familias ecuatoguineanas y dar el salto a una visión pública. Un salto que 

ayude a ser más ágiles y conscientes a jóvenes o no tan jóvenes para proveer de 

dignidad y respeto a cualquiera que haya pasado por el trauma de emigrar, pero no 

sólo eso, de la discriminación racial, del desarraigo, etc. 

 

Esta novela establece como prioridad las emociones como referencia fundamental 

para construir y deconstruir las imágenes, algunas de ellas falacias, fruto del 

racismo histórico. Las aportaciones de los ecuatoguineanos (de la etnia Ndowe, en 

concreto) a la sociedad española y al mundo en su dinámica global y no sólo 

ecuatoguineanos, también de las personas africanas y de África en general, es otra 

de las razones que me animaron a escribir la novela. 

Para poder presentarme ante ustedes y realizar este trabajo he tenido que viajar 

hacia los orígenes y recoger toda una serie de mensajes con el fin de crear un 

posicionamiento claro desde varios puntos de vista: desde lo político, social, 

filosófico e incluso religioso. 
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La novela simplifica todo esto y lo comprime en una familia, que podría ser cualquier 

familia guineana, cualquier familia africana, cualquier familia con la herida de la 

emigración y cualquier familia situada en el mundo con la herencia del desarraigo y 

la pobreza. 

 

 Me gustaría ofrecerles los argumentos tanto históricos como personales, algunas 

hipótesis arriesgadas que están reflejadas en la novela de manera sutil para que 

puedan situar mejor a sus personajes, y los comportamientos que les caracterizan. 

Para ello, he analizado la situación política e histórica de Guinea Ecuatorial e incluso, 

con la ayuda de Francisco Sánchez Serradilla, psicólogo y psicoterapeuta, hemos 

creado y analizado el marco emocional. 

Todo esto ayudará a entender y situar mejor a los personajes y la realidad reciente 

de la diáspora de Guinea Ecuatorial. Empezaré por hacer una descripción histórica 

de los países donde se desarrolla la historia: Guinea Ecuatorial y España. 

 

España y Guinea Ecuatorial viven a espaldas una de la otra y parece que esto ha 

sido así siempre. Pero la verdad es que sus mundo se tocan, sus herencias 

recientes son las mismas, y casi podría decir que también sus heridas. 

 

Los ecuatoguineanos somos hijos del silencio, vivimos silenciados, ya no sólo por 

la opresión política sino histórica que dio origen a nuestra peculiaridad: constituirnos 

como nación y estado por encima de aquello que nos hacía “ser”. 

 

Y España también convive con sus “silencios”, que puede que sean mucho más 

longevos y que tienen su correspondencia con lo que se vive en Guinea Ecuatorial. 

Analizar ambos nos puede dar una perspectiva del porqué y cuál es la situación 

actual de las personas de raza negra en España. 

España: mi hogar, mi refugio, mi huida y mi principio. 
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 Hace tiempo, en 2004, fui a Córdoba a unas jornadas muy interesantes llamadas 

Foro de Las Migraciones donde pude asistir a una ponencias en la que un 

catedrático de Universidad de rostro serio y preocupado se atrevía a afirmar, 

después de haber estudiado la historia de España en profundidad, que: “ En España 

se han producido expulsiones a lo largo de su historia de modo repetido y 

continuado sobre las poblaciones de origen diverso tanto cultural como racial, y que 

estas expulsiones programadas probablemente se volverían a repetir en el futuro.” 

 

Esta afirmación me dejó tremendamente preocupado, en aquel momento yo era un 

chico de veinte años de edad y no conocía la historia de España en profundidad. 

 

¿Qué es lo que llevaría a este hombre a tan tremenda aseveración? 

 

Con todo el respeto del mundo, siempre he creído que existe una mirada estrecha 

de España sobre lo diverso, y sobre la pluralidad. Un hombre y una mujer no sólo 

puede ser reducido a las cuestiones objetivas que inicialmente entendemos que nos 

equiparan: tener dos brazos, una cabeza, unas manos y piernas... 

 

Los hombres y las mujeres también nos diferenciamos por lo que vivimos y 

representamos. Y a veces esto que parece tan simple, una obviedad, es difícil de 

entender. 

Yo soy un ejemplo, no sólo yo, muchos más. La gente se sorprende verdaderamente 

cuando les digo que mis padres vienen de Guinea Ecuatorial, sí Guinea Ecuatorial. 

Lo que fueron las provincias de ultramar, y sus compatriotas, españoles, españoles 

de todas, todas han quedado como un mito. 

 

¿Quién se acuerda de Guinea Ecuatorial? 

 

Guinea Ecuatorial es un hecho reciente, pero podemos citar más, como por ejemplo 

¿qué pasó con el Sahara? 
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Y si seguimos este camino de presente a pasado nos encontramos con más 

episodios significativos de la historia de España donde su diversidad y las pruebas 

de esa misma diversidad están enterradas en el olvido. En particular he recopilado 

alguno de ellos que pueden dar pie a muchas reflexiones: 

 

Las herencias históricas por parte de los africanos o afrodescendientes en la 

Península Ibérica son numerosas y de distinta índole. Por poner ejemplos, podemos 

remontarnos a Al Ándalus cuya población, al menos en parte, era de origen negro 

africano. También tenemos que uno de los primeros textos escrito por un hombre 

de raza Negra en Europa en lengua romance fue el de Juan Latino, en el reino de 

Castilla. Pocos conoces a Juan de Pareja de origen morisco y mestizo, esclavo de 

Velázquez que pintó numerosas obras y que tenía un talento donde se podía 

reconocer la marca de su “maestro”. Su retrato pintado por Velázquez se puede 

encontrar en el Museo Metropolitano de Nueva York. Varios pueblos fueron 

fundados por esclavos libertos en Andalucía y sus descendientes, hasta hace 

escasos años, mantenían gran parte de sus características fenotípicas. El flamenco 

bebe de las raíces africanas Existen teorías que vinculan el apellido “Moreno” con 

los antiguos esclavos que habitaban la península y la palabra “moro” proviene de 

mauro, que significa negro. 

 

La Península de norte a sur fue y es un crisol de culturas que sigue manifestándose 

a día de hoy como tal. 

 

¿Pero si España fue y es ese crisol de culturas tan vivo, cómo es posible que no 

sepamos nada de muchos de estos hechos? 

 

El Reino de Castilla y de Aragón después de haber conquistado (no reconquistado) 

la última parcela de poder de lo que fue Al-Ándalus, se embarcó en una de los tantos 

propósitos que pretendía glorificar su existencia: la conversión de la población en 

su totalidad al catolicismo. 
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Este proceso ignominioso no fue fruto de un solo día y tampoco fue posible realizarlo 

en toda su complejidad como tal. Los mozárabes y moriscos fueron tratados con 

dureza y fueron tolerados hasta que, al final, se les dio orden de expulsión por Felipe 

III entre 1609 y 1613. La expulsión de los judíos se produjo antes, en el 1492 por 

los Reyes Católicos. La única opción para no ser expulsados de muchos de estos 

habitantes era la conversión al cristianismo, prueba de ello son los apellidos en 

alusión a profesiones como los son “Zapatero” de origen judío o el apellido Medina, 

de procedencia árabe. 

 

Al final, la desconfianza y el recelo propició una sucinta homogeneización de la 

población ante la presión ejercida sobre estas minorías discriminadas por la religión 

que profesaban. Fue así como el factor religioso marcó la primera y segunda 

expulsión formal de aquellos que no se ajustaban al proyecto homogéneo de una 

sola religión en la Península. 

Este es uno de los puntos claves donde podemos observar cómo a través de la 

visión religiosa del Reino de Castilla y Aragón se busca la homogeneización, racial 

y cultural, pero no es el último episodio que se produce en España. 

 

En el imaginario de las poblaciones de la Península existió y se creó la correlación 

casi como una antítesis del cristiano respecto al musulmán o moro. Sin olvidar que 

la palabra “Moro” también aludía a un color de piel 

Este inicio de la enemistad con la figura del hombre o mujer negra en el imaginario 

colectivo español se había nutrido con la trata negrera que será el principio del 

racismo moderno. 

 

Portugal fue la principal potencia que recorría las costas del Atlántico en busca de 

esclavos y creando factorías y puntos de recogidas en numerosas islas del 

continente. 

 

España tampoco se quedaría atrás y también tendría su papel en la trata 

transatlántica. 



7 
 

La justificación, esta vez, para desposeer a hombres y mujeres de toda su dignidad 

y justificar una crueldad sin precedentes, se apoyó de nuevo en la lógica religiosa. 

El destino de las poblaciones negras estaba marcado por el hecho de ser 

descendientes de Cam, por la maldición que su padre, Noé, espetó a su hijo al reírse 

del él y verle desnudo. Así fue como la trata esclavista tenía una justificación 

suficiente para campar a sus anchas y no mirar todas las atrocidades que produjo 

durante quinientos años. Muchos esclavos llegaron a la Península durante este 

periodo incluso instituyeron cofradías y sociedades en Andalucía. 

 

El flujo de todas estas poblaciones que provenían del continente africano no tenían 

otro camino que el de la asimilación y, muy al contrario que en otros sitios de Europa, 

el mestizaje produjo la invisibilización física que no cultural de sus aportaciones y 

paso por aquí. 

 

La construcción psicológica de una imagen a humillar de la diversidad y en particular, 

de la población negra está marcada más que nunca por este episodio. 

 

También hay que hacer alusión a la colonización de América, el exterminio de los 

indígenas, el debate sobre si las poblaciones autóctonas carecían o no de alma, 

cuestiones muy bien tratadas por el discurso del “Feminicidio” en América del Sur y 

Centroamérica. 

La consecuente literatura Europea (Hegel, Hume, etc.) y el desarrollo de un racismo 

que iría más allá de lo religioso y encuadrado en los orígenes del capitalismo 

(Códigos Negros, etc.) acabaron por condenar las vidas de las personas 

provenientes de África y América para ser vistos como objetos de propiedad 

carentes de derechos, y más cercanos al estatus de un animal. 

 

Así pues, la justificación religiosa para perseguir y discriminar a las minorías que 

habitaban en España siguió evolucionando con otros argumentos. Se nutrió del 

racismo imperante en Europa pero con sus características propias. La búsqueda de 

homogeneidad avanzaba hasta su siguiente peldaño, el proyecto político, científico 
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y religioso se unificaban en uno solo para dar visibilidad  al proyecto nacional, 

centralista y homogéneo: 

Consideraciones e hipótesis sobre El Franquismo, el proceso de transición, la 

europeización de España y la creación de la colonia de Guinea Ecuatorial. 

 

El Estado español intenta solidificarse a través de los símbolos del Estado-nación 

típico europeo y modernizarse. La vertiente política materializada en el “Franquismo” 

estableció un cauce que matizaba la pluralidad no sólo del origen cultural y racial 

sino también de las comunidades históricas. La evolución de esta vertiente de la 

visión de España y de los españoles tiene sus últimas consecuencias un fascismo 

desaforado que tiene sus raíces en el nacional catolicismo y que toma como chivo 

expiatorio a los nacionalismos y las ideologías de izquierdas como “enemigos de la 

nación y su construcción” y, por tanto, también de lo plural. 

 

Los precedentes de la negación de la diversidad española representada en los 

reinos históricos desde la desaparición de los fueros históricos con Felipe IV a través 

de los Decretos de nueva Planta en el Principado de Cataluña y la supresión 

posterior de los fueros de Navarra y las provincias Vascas en el siglo XIX y 

XX ,respectivamente, corroboran este razonamiento. 

Especialmente, el periodo de la dictadura vino a marcar una época donde se 

implementaron de una manera violenta y autoritaria los elementos de convivencia 

entre sus habitantes. El Franquismo, tal vez, supuso la tercera expulsión de 

personas del territorio español primero con la Guerra civil (1936-1939) y después, 

con el Régimen político y militar que supuso la dictadura. 

 

La expulsión en esta época de personas y habitantes tenía un contenido 

ampliamente político pero también cultural al imponerse una visión centralista del 

Estado, donde los enemigos fueron aquellas comunidades como la vasca y la 

catalana que se mantenían disonantes con la visión social dictatorial. Se denigró, 

además, la situación de los gitanos, que no tenían derecho a identificación como 

ciudadanos españoles y su actividad se relegó, bajo la ley de vagos y maleantes,  a 
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la venta ambulante. Se produjo una persecución a la manera de pensar, a las 

manifestaciones culturales, se cambiaron apellidos en comunidades como la 

Valenciana y se “castellanizaron”. 

 

Durante este periodo fue cuando Guinea Ecuatorial tomó forma institucional y 

política y el Franquismo dibujó los trazos de lo que fue la colonia hasta su 

independencia. 

¿Qué estatus podría tener un autóctono de la colonia de Guinea en aquella época 

de persecuciones? 

 

Probablemente no mucho, o ninguna. Pero, antes de adentrarnos en Guinea 

Ecuatorial y sus características particulares, me gustaría concluir y unir los 

argumentos que justifican la invisibilizarían y el silencio el cual me he referido al 

principio de este artículo con una conclusión sobre ambos estados y países. 

 

El no reconocimiento de la diversidad, así como la manipulación histórica de los 

hechos que hacen a España un lugar plural de “difícil” convivencia, tuvo 

consecuencias perversas y, en particular para Guinea, devastadoras. El tiempo que 

Guinea Ecuatorial estuvo tutelada bajo el régimen colonial pasó por diferentes 

estatus hasta llegar a su independencia, el 12 de octubre de 1968. La constitución 

de Guinea como Estado, nunca tuvo como origen el reconocimiento o legitimidad 

de las poblaciones para gestionar sus asuntos o realidades, por siguiente el  Estado 

guineano funcionaba a las espaldas de los hombres y mujeres de origen 

ecuatoguineano. Sin considerar a sus poblaciones, sólo tenidas en cuenta para 

realizar trabajos de servidumbre más o menos forzados y, en muchos casos, en 

régimen de semi esclavitud, se inició un proceso de asimilación intenso que incluyó 

el idioma, la religión católica y, en el caso de la isla de Annobón, también los 

nombres y apellidos. 

 

La colonización produjo un resultado inédito para muchos: la conversión de hombres 

y mujeres del trópico a dóciles sirvientes y un hermanamiento a través del látigo y 
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del palo con las costumbres de la Península. Lograron a través de estas 

herramientas, una identificación muy concreta y puntual con el Franquismo, el 

catolicismo y con un régimen opresor que no entendía de libertades, sobre todo, no 

entendía de legitimidad, e ignoraba de manera flagrante la historia previa de las 

poblaciones autóctonas al instaurarse un estado donde la violencia y la fuerza 

justificadas débilmente a través del factor religioso, eran razón suficiente para hacer 

y deshacer. Fue de esta manera como la "Historia” nunca tuvo lugar en Guinea como 

valor constructivo y sí el poder. El poder de las armas y del aparato político 

propiciaban de forma automática legitimidad absoluta: la Guinea Ecuatorial de hoy 

es heredera directa del Franquismo. 

 

El silencio marcó los siguientes regímenes consecutivos en Guinea como 

característica fundamental. Silencio que convive con la esencia del poder de lo que 

hoy es el país para beneplácito de unos pocos: no se entienden las voces 

discordantes con la dinámica imperante. 

 

Y mientras Guinea seguía su camino sola y dentro de sus lógicas hereditarias, ¿qué 

pasaba con España? 

 

España zozobraba, el Franquismo daba sus últimos coletazos y las fuerzas, tanto 

internas como externas, prodigaban un nuevo escenario, una posible conciliación o 

un pacto de silencio que diera pie a un nuevo estadio de relaciones. El Franquismo 

no fue derrotado, no fue eliminado, simplemente transformado y adaptado. 

 

El problema de este pacto tácito entre la sociedad y los partidos políticos españoles 

para convivir con cierta holgura y paz sin la persecución de los unos tras los otros 

tuvo consecuencias difíciles de prever pero, después de cuarenta años me atrevo a 

expresar alguna conclusión. 

 

El pacto de silencio enterró no sólo las armas (dejando a un lado a E.T.A), también 

la crítica y el derecho a culpar a los responsables de las atrocidades cometidas 
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durante más de cuarenta años. El dulce sueño de la transición olvidaba las 

pesadillas de aquellas personas sacrificadas e impuso un mutis a los que acusaran, 

de manera directa, a los antiguos dirigentes del régimen dictatorial y las 

consecuencias de los años de opresión. 

 

Este “franquismo” adaptado a la democracia” miraba hacia delante, hacia la otra 

orilla: el marco europeo tan anhelado y querido y del cual, desde hacía por lo menos 

un siglo, España se había sentido fuera. Por ello, el atractivo del proyecto europeo 

y la máxima de avanzar “juntos” dejó atrás a todos aquellos que sufrieron las 

monstruosidades del régimen de Franco y sus “experimentos”, entre ellos Guinea 

Ecuatorial, la población migrada y los descendientes de ecuatoguineanos en 

España.   

 

Tal vez la “europeización de España” sea un nuevo proceso sobre el que borrar sus 

heridas y marcas, volver a reconstruirse pero también un proceso para negar y 

revivir esa manipulación que buscaba, sobre todo, un discurso nuevo que imperará 

y homogeneizara la sociedad y su pensamiento. 

 

España ha olvidado, consciente o inconsciente, todo vestigio de unión o 

responsabilidad con las poblaciones que habitaron en su momento la Península de 

igual modo que lo ha hecho con las ex-colonias en América, con la multiculturalidad 

de los reinos históricos de España y, por último, con Guinea Ecuatorial. No 

aparecemos en los libros de textos, no somos invitados en las fiestas de la 

Hispanidad, las últimas colonias pérdidas, según dicen, fueron Cuba y Filipinas. 

 

El silencio de España, es el silencio de Guinea, y el silencio de Guinea convive con 

el de España. En medio, estamos nosotros, hombres, mujeres y niños que crecemos 

en ambientes, espacios, países diferentes y se nos ahoga con esta mordaza 

impuesta a nuestra situación dándonos a entender que la explicación a nuestra 

condición no tiene amparo de ningún tipo, pero, lo que es peor, tampoco tiene 

responsables. 



12 
 

 

En eso coinciden Guinea Ecuatorial y España, después de una independencia y 

después de una transición, el silencio de ambos viene a encubrir a los culpables y 

responsables de la situación política de ambos países. 

 

La derecha española (parte de ella), producto de esta herencia franquista se siente 

libre y sin cargos sobre los últimos años de historia reciente y las posibles fracturas 

y lesiones que se han podido producir previas a la transición. No sólo eso, ha 

conseguido que el chivo expiatorio de esta sociedad sigan siendo las fuerzas de 

izquierdas y los nacionalismos, mostrados como los mayores peligros para la 

integridad del Estado español y la convivencia. Impone las líneas rojas por las que 

se puede o no se puede pasar y así es como esboza la sonrisa del que nunca ha 

perdido ni la guerra, ni el estatus que le otorgó y simplemente tolera, pero no mucho 

más. Nunca perdieron, pero sobretodo no se sienten responsables de nada y menos 

culpables. 

 

Y así enterrando cualquier hecho reciente de la historia de España, se entierra a 

Guinea, lo que sucedió y lo que pasó con aquellas provincias de ultramar. Pero 

después de cuarenta años de este  silencio, ya no es solo cómplice la derecha 

española: lo es también todas las instituciones y el marco político y social español 

incluido su población en el momento que hacen nada para revertirlo. 

 

La amnesia ha sido y es un recurso demasiado utilizado durante toda la historia de 

España. Pero llegados a este punto, donde las poblaciones emancipadas tienen 

poder para determinar su visión de las cosas y de la realidad, tienen la obligación 

directa o indirecta se nos ha encomendado la misión de recordar. Nuestro objetivo 

es dejar de ser hijos del silencio para convertirnos en Herederos y dueños por 

derecho de nuestro destino y tierra. 
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Guinea Ecuatorial: origen político y social desarrollo de las identificaciones afectivas. 

Tener una visión política y jurídica que de lo que fue y es Guinea Ecuatorial facilita 

mucho la comprensión de la situación emocional que vivimos a día de hoy. Antes de 

adentrarme en el análisis de la estructura colonial, quisiera presentar a la etnia 

Ndowe y a través de su experiencia esbozar pequeños detalles de lo que ha y han 

sufrido los pueblos autóctonos de Guinea a modo de ejemplo. 

 

NDOWE 

 

La etnia Ndowe la cual pertenezco tiene una historia longeva y llenas de mitos en 

un rico imaginario que pertrechan su identidad con múltiples referencias. La historia 

oral del pueblo Ndowe data su origen de alguna zona Kemítica lo que hoy se conoce 

como Egipto y de la que tuvieron que huir por la persecución de lo que se supone 

que fue se supone la trata esclavista. El origen Kemítica  o de la zona arábiga de 

los Ndowes queda constatado por tradiciones y juramentos en referencia  a la Reina 

de Saba y a numerosos nombres de pueblos que a día de hoy tienen 

correspondencia con esta zona del África oriental. 

 

La migración Ndowe produjo una fuerte identificación entre sus miembros ya que el 

periplo que les llevó desde puede que Etiopía hasta el Golfo de Guinea se decía 

que encontrarían un gran río que fue profetizado como el lugar y el asentamiento 

donde estarían a salvo. 

 

El río Eyó situado en Mbini (en la lengua Ndowe significa “es este”) ratifica esta 

versión de los hechos. Muchos no creyeron estar frente al río de la profecía y fueron 

ocupando toda la costa del litoral hasta llegar al río Muni (Mune na Malongo) con el 

que se creyó finalizar el trayecto, aún se crearon asentamientos por todo el litoral 

de la costa atlántica hasta llegar a Angola. 

 

La palabra Ndowe, es la conjunción de dos palabras: “Ndo” (cogidos) y “we” 

(nosotros) en definitiva nosotros cogidos o nosotros unidos. El pueblo Ndowe se 



14 
 

compone de numerosos grupos, algunos  de ellos caracterizados por un dialecto 

propio (Basek y Benga) pero que comparten el idioma común con el que se 

comunican. 

 

El hecho de establecerse en la costa propició que estuvieran más expuestos a la 

trata esclavista pero también en contacto con numerosos pueblos o de otras 

procedencias. El contacto con los europeos tuvo diferentes impactos en el pueblo 

Ndowe entre ellos el comercio, la influencia presbiteriana de Estados Unidos y la 

influencia católica español entre otras como las principales.  El contacto con 

Occidente  y el establecimiento de la colonia de Guinea Ecuatorial produjo una 

fuerte aculturación en la población autóctona. 

Mandji fue un punto de intercambio próspero y los Bengas (grupo integrante del 

tronco Ndowe) tuvieron un tiempo pujante en lo que respecta al comercio. Fue en 

Mandji donde  Mpôlo Bañe (Bonkoro) constituyó  junto con otros jefes 

representantes de la etnia Ndowe la cesión de soberanía el 15 de marzo de 1843. 

La adhesión de los territorios Ndowes (País del Muni) a la corona Española tenían 

como objetivo buscar un amparo ante las continuas injerencias extranjeras y las 

luchas territoriales con otros grupos étnicos, como era con los fang. 

 

A parte del contacto con los europeos los Ndowes tuvieron disputas dentro de su 

territorio por la lenta pero continúa a aparición de los Panwue  o más conocido como 

Fang. 

Los Fang buscaban una salida al mar (llegaron varios siglos después de la llegada 

de los Ndowés al Golfo de Guinea) y se establecieron en lo que hoy conocemos 

como Guinea Ecuatorial definitivamente en torno al 1900. Las diferentes disputas 

por el territorio Ndowe llevaron a ambas etnias a concretaron unos pactos de no 

agresión. Bonkoro III acuerdo  un límite con los jefes fang en 1885 lo que hoy se 

conoce como Niefang. 

 

Los Ndowe tuvieron un peso y un papel muy importante en lo que es la Guinea 

Ecuatorial de hoy. El primer capítulo de la novela hace mucho hincapié en los 
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hechos traumáticos que rodean a la etnia Ndowe y su sentimiento apocalíptico ante 

la presión que se ha ejercido sobre ellos durante siglos en su territorio. 

 

La oficialidad de los pactos entre España y el “País del Muni” es el origen de lo que 

hoy es la parte continental de Guinea Ecuatorial. La estima o sobrestima que puede 

que recibiera los Ndowés en su carácter de intermediario con los “blancos” creo un 

vago complejo de superioridad propiciado por este contacto que les ponía por 

delante de sus compatriotas de la etnia fang. Fue así como la consideración 

occidental impuso unos criterios de estima de los uno sobre los otros y de percibir 

incluso conceptos y cuestiones fundamentales de su realidad. 

 

La palabra Panwue dejó de ser utilizada para delimitar aquellas personas que no 

eran parte de la etnia Ndowe para considerarse con un tono peyorativo a aquellos 

que eran tenidos como salvajes y no civilizados. 

 

Metangani, la palabra que sirve para designar a las personas de origen diferente al 

de las comunidades Ndowe adquirió un matiz racial según se fueron consolidando 

las relaciones comerciales con los europeos y su presencia. 

 

Mutema, una de las fronteras del imaginario Ndowe que marcaba los límites de lo 

concebible empezó a ser sinónimo de Occidente. Algunos quieren incluso difamar 

la historia reciente de este pueblo manifestando que fueron “fieles sirvientes de los 

blancos” y que fueron cómplices de la esclavitud vendiendo a personas de la etnia. 

Conjeturas con las que hay que acabar ya que los datos demuestran que sí hubo 

un pueblo víctima de esta esclavitud fueron los Ndowes, y que los fang por aquella 

época no poblaron lo que era la región del Muni. 

 

Los Ndowés perdieron el protagonismo que dio nacimiento a Guinea Ecuatorial en 

muchos casos porque perdieron el dinamismo que les caracterizó. Abandonaron de 

manera sigilosa sus costumbres, otras veces simplemente estaban obligados por el 

régimen colonial  racista fruto de la presión e injerencia sobre sus territorios.  Sus 
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hábitos, nuestras costumbres, empezaron a ser infantilizadas y perseguidas. El 

Mekuyo pasó a ser  llamado “mamarracho”. La religión del Mueli o Mokuku fue 

perseguida y relegada a la marginación y tabú más absoluto. Incluso se prohibió 

llamar a los hijos con el nombre que evocaba a esta divinidad o poder (Mueli o 

Mokuku) en tiempos de Macías. La persecución de este pueblo fue y es atroz, pero 

sobretodo la pérdida de orgullo y de protagonismo. Un pueblo que la podido todo, 

que ha resistido todo y que permanece a pesar de todos los pesares. Pero su olvido 

hace de él una sombra de lo que fue. Volver a recobrar el protagonismo es una de 

las tareas pendientes de este pueblo que se siente ahogado y arrinconado. 

 

Estado de Guinea Ecuatorial: características propias. 

 

No me gustaría adentrarme demasiado en la historia de Guinea y poner fechas a 

todos los eventos que dieron pie a lo que es hoy. Quisiera dar preponderancia a la 

experiencia de las poblaciones autóctonas sobre todo y esquematizar toda una serie 

de interacciones entre ellas y los occidentales que ayudarán a entender la herida 

traumática que supuso la colonización y la continuidad de muchos de sus elementos 

en la Guinea Ecuatorial de actual. 

 

Este artículo no es un artículo de investigación dotado de referencias históricas y 

contrastado con testimonios  y fuentes de todo tipo. Esta versión de la visión colonial 

que quiero ofrecerles para situarles en lo que fue y es la Guinea Ecuatorial de hoy 

se basa en mi experiencia y en lo que inspirado un fuerte sentido del deber por 

hacer prevalecer la visión íntima. 

 

Se basa en lo que soy, en lo que vivo, y en lo que he visto. Me hubiera gustado 

ofrecer un trabajo mucho más profesional pero por ahora solo puede ofrecerles las 

pesquisa que con mucho esmero he ido recolectando desde hace tiempo en soledad. 

Cada pequeña perla que he recogido de información o realidad contrastada en el 

terreno ha sido y es una dura prueba en mi vida, en lo que padecieron familiares en 
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su carne y de lo que muchos vemos sin querer darle nombre por vergüenza o 

simplemente miedo, a veces miedo a nosotros mismos. 

 

Para que podamos entender al guineano, al Ndowe, al fang, al bubi, al bisio, Krío y 

al Ambo tenemos que saber que consideración se tenía de ellos en el aspecto 

jurídico e institucional de la época. 

 

En primer lugar el poder en Guinea era dual, estaba representado de forma 

simbólica por la Iglesia y por el ejército. El interés principal de las autoridades 

españolas era explotar económicamente la región. Los españoles instigaron y 

forzaron a las poblaciones fang y Bubi a hacer trabajos en un régimen de semi 

esclavitud lo cual supuso numerosos enfrentamientos con las autoridades y la 

consiguiente enemistad. 

 

Los gobernadores de Guinea ejercían un poder prácticamente absoluto casi sin 

rendir cuentas a nadie incluso sobre la vida y la muerte de los ecuatoguineanos. La 

falta de mano obra obligó a desplazar a nigerianos para trabajar el cacao en la isla 

de Bioko. Los productos fundamentales de explotación eran el cacao y la madera. 

 

En Fernando Poo (actual Bioko)  existían ricos terratenientes de raza negra 

“britanizados” y de origen de esclavo que se asentaron antes de la llegada de los 

españoles. Su poder y su influencia competía con la de los colonos españoles por 

lo que tenían un estatus diferente Entre ellos mi bisabuelo, Maximiliano Cipriano 

Jones, que siendo descendiente de esclavos libertos que desembarcaron en Liberia 

o Sierra Leona, trabajo hasta conseguir crear un Imperio económico del que aún 

sus descendientes pueden disfrutar aún a pesar de los pesares. 

 

Los Jones, Dugan, Balboa, etc. eran  de clase alta y tenían espacios privados donde 

se socializaban entre ellos y no tenían restricciones debido a su color de piel para 

poder pisar ciertos lugares. 
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Sin embargo el ecuatoguineano que no ostentaba  el poder adquisitivo de esta clase 

social estaba limitado y tutelado a nivel social. En 1906 se fundó el Patronato de 

Indígenas, esta institución estaba encargada de tutelar a la población autóctona. 

 

Se estableció una ley del 30 de diciembre de 1944 que regulaba el proceso de 

emancipación. Para conseguir la emancipación plena se necesitaba un certificado 

de buena conducta propiciado por el párroco. Estos emancipados estaban a su vez 

subdivididos en emancipados plenos y parciales. En 1928 se creó el Instituto 

Colonial Indígena para preparar a maestros autóctonos y que su intención era 

competir una burguesía autóctona españolizada que compitiera con la burguesía 

fernandina britanizada. 

 

Guinea vivía un estado de opresión y discriminación racial evidente y flagrante. El 

sistema estaba diseñado para no poner nunca en duda el poder de los colonos 

“blancos” y someter a la población según las necesidades económicas. La Iglesia 

se apresuró en eliminar y demonizar  las costumbres autóctonas y perseguir todo 

aquello que no era representativo de la cultura colonial dominante. 

 

Esta opresión sin límites condujo a la población a vivir alienados, amenazados y 

aprender a comportarse según se esperaba de ellos. Lo  que las autoridades 

españolas consiguieron no fue una asimilación en sentido estricto, fue un completo 

“lavado de cerebro”. El poder y su utilización fueron teatralizados al máximo dentro 

del plano jurídico e institucional. De tal forma que los autóctonos se comportaban 

según se les había instruido pero sin tener un criterio asociado a lo que hacían: el 

bien y el mal para ellos era una norma imperativa que simplemente había que acatar 

bajo intimidación. 

Esto fundamentó la acrítica y la obligación así como una idea del deber extraña. 

Desde el fusil que sostenía el militar de la colonia, hasta las amenazas divinas de la 

misa, el guineano no podía escapar a su naturaleza maldita. 

¿Qué salidas dejaba la colonia a la población para desahogarse y mitigar este 

estado de persecución? 
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La solución era la mimetización con el poder colonial. Las autoridades crearon un 

sistema de prebendas y beneficios sobre el que un ecuatoguineana podía 

introducirse si quería obtener un mejor estatus. La educación, la carrera militar, el 

trabajo en la administración y la carrera eclesiástica mitigaban mucho la posición 

que ocupaban en la sociedad. En realidad este sistema nunca podía hacerte 

competir contra un colono a occidental de raza blanca, sino que establecía rangos 

y casos diferenciados entre los propios autóctonos ejerciendo un poder o influencia 

mayor en consonancia con las directrices marcadas por los colonos. Este sistema 

de recompensas me he atrevido a denominarlo como  “Sistema de competencia 

desleal”. 

 

¿En qué consiste este sistema de competencia desleal? 

 

La sociedad colonial estaba dividida por el cleavage de la raza blanco/negro y por 

la clase económica. 

 

La raza funcionaba como un subderivado de la clase social. Para  mitigar los efectos 

y desventajas del racismo dependía de la variable económica o el estatus que se 

podía llegar a alcanzar en la colonia. 

 

También existía una cuarta vía la del mestizaje la posibilidad de casarse con un 

hombre blanco automáticamente propiciaba la movilidad de una clase a otra. Siendo 

así, los hombres y mujeres de Guinea Ecuatorial competían por hacerse con el 

estatus y reconocimientos de los poderes establecidos. La amenaza constante no 

propiciaba que ninguno pusiera en duda la legitimidad de estos poderes y la dura 

supervivencia de la época no daba pie a mucha disensión. 

Hay que entender que las mujeres y hombres que nacían en esta época nacían en 

estado donde se les culpable directamente de sus situación de desventajados 

primero por su raza, y segundo por su cultura. Conclusión,  todo lo que ellos 



20 
 

observaban que provenía de sus manifestaciones, ritos, bailes, etc.  era 

incriminatorio. 

 

Este proceso para llegar a ser cura, militar, profesor, o simplemente esposa tenía 

como contrapartida la asimilación y despoje de todos los elementos referenciales 

propios para asumir el discurso del régimen colonial. Cualquiera que iniciara el 

camino de recompensas y después de todos los sacrificios obtuviera el beneplácito 

del reconocimiento por parte de las autoridades coloniales también se estaba 

posicionando  en contra de las representaciones y personas que representarán lo 

contrario a la cultura del opresor. 

 

Como he dicho antes esta “identificación con el agresor” producía que el 

ecuatoguineano se difuminará con la imagen del occidental. Como esta 

competencia no cuestionaba la posición de los occidentales, la competencia fue 

feroz entre los mismos de raza negra,  produciendo un efecto perverso para ganarse 

la confianza plena de los occidentales: la traición. 

 

Los ecuatoguineanos estaban abiertos a traicionarse por la escalada de posiciones, 

denunciar actitudes, personas que de alguna manera cuestionaban lo establecido, 

las relaciones de poder o que simplemente buscaban atajos para esa compensación 

y posición tan apreciadas. 

 

¿Qué pasaba con todas las personas que no conseguían superar las pruebas, o no 

llegaban a ser reconocidos dentro de este sistema de competencia? 

 

La gran mayoría no lo lograba, esa fue la realidad, muy pocos eran realmente 

tenidos en cuenta. En 1959  ante las presiones de las Naciones Unidas se convirtió 

la colonia en dos provincias y se le otorgó el estatus de ciudadano español a todos 

los ecuatoguineanos, por aquella época el número de emancipados rondaba los dos 

centenares 
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El hecho de no ser reconocido ante tus propios esfuerzos no significaba que debías 

abandonar en tu empeño. La opción de muchos fue simplemente la imitación, el 

aparentar ese estatus, tener un traje, vestir una chaqueta... 

 

Los símbolos del poder también estaban teatralizados y la puesta en escena del 

poder también otorgaba influencia y capacidad de mando y esto también eran 

recompensas. Por lo tanto muchos se conformaron con imitar el estatus que 

anhelaban, la posición de poder del “blanco”. Uno de los personajes que describe 

muy bien esta imitación de actitudes y  oscurantistas de proceder en la novela es 

Kuki Kuki no supera las pruebas de la época y no consigue por medio de los estudios 

mejorar su posición social por lo que vive aparentando algo que no es durante toda 

la historia. 

 

Este es el origen del oscurantismo en Guinea Ecuatorial, el sistema arbitrario 

también propiciaba las actitudes ingeniosas de muchos para vivir y sobrevivir sin 

tener que ser vistos. Mientras se sepa poco de cómo actuabas y cómo conseguías  

tus propósitos más holgura y facilidades tendrías de seguir desarrollando lo que te 

permitía  sobrevivir o simplemente vivir. 

 

Las prácticas oscurantistas también han sido mitificadas por la imagen de las 

prácticas de ritos mágicos que proveen al individuo de capacidades asombrosas 

para poder sortear peligros. Sumado a la percepción  negativa asociada a  de todas 

las conocimientos y costumbres negro africanas de aquella época,  se creó la 

imagen o idea de que los ecuatoguineanos que conseguían avanzar o tener un 

estatus superior al del blanco sin su reconocimiento se debían a  prácticas oscuras 

de magia 

Esta presunción de lo que el poder era o podía ser por medio de la imitación no fue 

solo una interpretación propia del Guinea sino que fue también lo que 

experimentaron observando las costumbres occidentales. 
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La utilización de palabras que aludían a justicia, cuando la colonia era injusta o al 

amor y a la fraternidad, cuando en la práctica se inoculaba el racismo y despotismo, 

dejaba vacío cualquier mensaje moral. Numerosos párrocos tenían relaciones 

sexuales con las indígenas cuando predicaban lo contrario. Se produjeron 

violaciones a mujeres que quedaban impunes, y de esta manera la justicia o lo que 

se decía un era la justicia no era más que una palabra que se utilizaba para imponer 

una actitud, la de turno, fuera un gobernador, un cura o un militar. 

 

Algunos guineanos observaban todo esto ya que la figura y posición del blanco 

nunca podía estar en entredicho. Callado, en “silencio” buscando una oportunidad, 

esperando al lado de aquellos su beneplácito, su reconocimiento, envidiando su 

posición y estampa. 

Y la oportunidad llegó, llegó con el proceso de independencia que se culminó el 

doce de Octubre de 1968. 

 

Hasta esa época los pueblos de Guinea Ecuatorial habían vivido aislados unos de 

otros y sin la necesidad de tener que intermediar entre ellos ya que la administración 

española monopolizaba todas las relaciones entre los diferentes grupos. 

 

Esta posición de centralidad del poder que alardeaban las autoridades españolas o 

mejor dicho para comprenderlo lo mejor “los blancos” propiciaba que los diferentes 

pueblos vivieran aislados unos de otros bajo el amparo o directrices del régimen 

colonial. 

Las relaciones estaban no sólo polarizadas por este control sino porque la 

inoculación del racismo como lógica imperante no propiciaba la colaboración entre 

hermanos de la misma raza sino no era con un blanco de por medio. Por 

consiguiente, la imagen del “blanco” se institucionalizó como una figura mediadora, 

conciliadora que aminoraba las desconfianzas puestas de relieve gracias a un 

sistema racista que enfrentaba a los autóctonos los unos con los otros. 
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En el momento que la maquinaria de la independencia se puso en marcha, los 

grupos étnicos  se movilizaron muchos de ellos cerrando filas en grupos políticos 

identificados en su identidad cultural, pero no en una identidad nacional. 

 

La confianza entre las etnias estaba reprimida porque el poder impuesto desde la 

administración se entendía como un poder que no podía ponerse en duda ante la 

amenaza constante a sus habitantes. El miedo estaba en y se utilizaba desde las 

instituciones con eficacia. Al entenderse este poder colonial como algo inamovible 

e incuestionable,( consecuencia de la utilización que hacían los blancos de la 

propaganda racista cuestionando las capacidades intelectuales y de formación del 

negro)  lograron convencer a la ciudadanía de que eran la opción “menos mala”. 

 

Pero una vez los blancos desaparecieron y quedó un vacío de poder cualquiera 

podía ocupar esa posición. No existía ninguna justificación que diera una ventaja de 

unos sobre otros, la educación nunca fue un problema para que algunos patrones 

blancos ocuparan puestos de poder, la historia tampoco lo fue. 

 

La voluntad, la voluntad de aquellos que quisieran imponerse ante todo era 

justificación más que suficiente para agarrar los mandos que conducían a ese país 

y ser intocable, incuestionable. 

 

Toda esta situación hizo brotar todas las desconfianzas refrenadas que la población 

venía reprimiendo desde hace mucho, y todo ello nos explotó en la cara como 

resultado de la desesperación, el miedo con el que hacía tiempo que vivíamos sin 

darnos cuenta y el silencio represor. Muchos echan de menos a los occidentales 

pensando que hubiera sido mejor que ellos estuvieran siempre al mando de Guinea 

Ecuatorial. 

 

Pero la realidad es que fuimos tutelados, tratados no como niños, como animales 

con desdén, sin aprecio. Y en verdad los regímenes posteriores de Guinea 

simplemente continuaron con  muchas de las características propias de la colonia. 
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Los que ejercen el poder hoy en Guinea simplemente han reinterpretado la posición 

que tenía “el blanco” en su momento y a través de su conocimiento y cultura ejercer 

un dominio con la amenaza, persecución y miedo. Nada ha cambiado, y el 

capitalismo exacerbado campa a sus anchas destruyéndolo todo sin que nadie diga 

nada, silencio y más silencio... 

 

Correlativamente el estado de Guinea Ecuatorial sigue un proceso parecido al 

proceso político que se vive en España desde la dictadura. La consecución del “ser” 

guineano se hace soslayando y deformando las identidades de cada uno de los 

pueblos en un proceso brutal durante de años de persecución y racismo. Al asumir 

nuestra identificación como guineanos y como “negros” con la carga histórica que 

representaba, era aceptar el poder dominante del opresor , y a su vez, solo una vía 

de desarrollo que nunca miraba atrás y que todo sacrificio le valía. 

 

La centralidad del poder una vez los “blancos” lo abandonaron supuso que la cultura 

del que lo ejercía prevaleciera dando prioridad a una visión y a un formato del estado 

a medida de la cultura dominante en Guinea Ecuatorial. Cualquier movimiento de 

los grupos culturales opcionales que quisieran o esperarán ocupar el poder con el 

tiempo se tomaría como un enfrentamiento directo contra el poder institucionalizado 

y personificado, difuminado a su vez con el poder identitario y cultural. 

 

La homogeneidad en Guinea Ecuatorial viene a ser otra de las consecuencias de 

su creación en el sentido que según los españoles lo diseñaron. Todo esto tiene 

sentido ya que para ellos, identificándonos como “negros” a nivel racial nuestras 

diferencias eran de estatus y nuestras identificaciones a nivel cultural nos pervertían 

y nos hacían peor. Así el ser guineano y el ser negro se convirtió en un  “totum 

revolutum” 

 

En la novela hay un nombre que se repite, que es el mío propio y que utilizó como 

hilo conductor para explicar todo este transcurso generacional: Edjanga Divendu 
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Existen tres personajes llamados Edjanga Divendu en la novela, Edjanga Divendu 

abuelo, Edjanga Divendu padre (o padre-hijo) y Edjanga Divendu hijo. 

 

Los tres forman parte un devenir correlativo  por este orden del pasado, presente y 

futuro. A su vez también los tres son espejos de los tres momentos históricos de 

Guinea en una línea temporal que es circular y busca respuestas. 

 

Edjanga Divendu abuelo, como él represente de esa represión y frustración al ser 

apartado y relegado en una colonización donde le niega su valor vive amargado. 

Producto de este sentimiento traslada la amargura a sus hijos, entre ellos el 

“ Edjanga padre ”personaje que casi sostiene la novela con su figura en casi más 

de la mitad de la novela. 

El Edjanga padre resiste el envite de su abuelo y busca soluciones dentro del marco 

colonial de la época y de los valores que la crearon. Quiere ordenarse como pastor 

viaja a España para intentar conseguirlo. 

 

El último y más versátil durante toda la novela es el Edjanga hijo, fruto del mestizaje, 

con una mujer española Helena que representa el amor con Edjanga y por encima 

de todo. Este personaje anda perdido en toda una serie de herencias que no alcanza 

a comprender tiene varias opciones: desligarse e ignorar los traumas 

generacionales, enfrentarse a su padre y asumir sus fracasos como en su día el 

hizo con el abuelo o reconciliarse. 

 

La novela habla de reconciliaciones y la necesidad de ser perdonados y continuar 

para dar vida y el poder decidir a aquellos que aún están por nacer. La novela en 

síntesis habla de este conflicto, de cómo los padres habiendo sido humillados en su 

experiencia vivida en Guinea trasladan las premisas del estado colonial al espacio 

privado del hogar, y se produce un enfrentamiento que nos simplemente una 

enemistad es un trauma de su tiempo. 
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Un enfrentamiento con los hijos, como una especie de competición en la cual el 

padre desprecia a su hijo buscando que le supere que sea mejor que él o por lo 

menos igual pero todo esto asumiendo maneras desconfiadas, nada amables que 

tienen que ver con los aprendizajes severos en la escuela, en los trabajos y en las 

representaciones raciales de la colonia. 

 

Estás dinámicas se han trasladado a España en muchas familias de origen 

guineano. Es importante que reconozcamos nuestros esfuerzos y sacrificios, el de 

todos para llegar a reconciliarnos de verdad, para no repetir esto nunca más y 

amarnos, amarnos de verdad. Nuestra herencia es esta, puede que no nos guste o 

que estemos huyendo toda la vida de ella, pero yo creo, que una vez que tomamos 

conciencia, como dice la Biblia: “La verdad nos hará libres”. 


