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AL PROFESOR GONZALO ÁLVAREZ CHILLIDA, A PROPÓSITO DE LA 

INFORMACIÓN SOBRE GUINEA ECUATORIAL (DES)CONOCIDA 

Eugenio Nkogo Ondó 

 

Estimado Gonzalo:  

Siendo tú el único coordinador de la obra en cuestión con el que mantengo 

un habitual contacto, he juzgado oportuno enviar a tu nombre esta misiva 

colectiva.  

Espero que te encuentres bien y en forma para asumir tu responsabilidad docente 

e investigadora. Recuerdo que, tras haber recibido la noticia de la publicación del nuevo 

libro por la vía de Ginebra, te escribí y, en tu mensaje del 29 de diciembre de 2020, me 

facilitase la dirección de librosuned.com, para conseguirlo. Mas, estando muy atareado, 

en lugar de enviar el correspondiente pedido, tuve que hacer tiempo con el fin de 

conseguir otras informaciones. En efecto, el 27 de febrero de 2021, enviasteis a diversos 

medios un extenso documento sobre GUINEA ECUATORIAL (DES)CONOCIDA: (LO QUE 

SABEMOS, IGNORAMOS Y DEFORMAMOS A CERCA DE SU PASADO Y SU PRESENTE), 

coordinado por Juan Aranzadi y Gonzalo Álvarez Chillida. 

Después de nuestro encuentro en Madrid, el 14 de junio de 2019, donde asistimos 

a la presentación de ¡Quién es quién! En el submundo del narcotráfico y lavado de dinero 

negro del siglo XXI, del Dr. Adolfo Obiang Bikó, en la que actuaste como introductor, tú 

y yo acordamos que tendríamos una entrevista, pero, que fue aplazada debido a la 

amenaza del coronavirus. A la expectativa, lo que más me ha sorprendido es que no hayas 

pensado que los temas que hubiéramos tratado en la prometida entrevista, podrían haber 

servido de cierta utilidad para dilucidar algunos problemas que planteáis en vuestro libro. 

Dicho esto, se observa que, según la información que nos habéis facilitado, 

muchos de los ensayos que componen los dos volúmenes de dicho libro conservan las 

mismas orientaciones temáticas de la investigación de sus autores, cuyo esfuerzo es 

siempre digno de mención, mientras que otros parecen dar la impresión de haberse 

quedado lejos de los objetivos deseados y no aseguran la posibilidad de ampliar los 

conocimientos de los investigadores que hubieran preferido, en caso de haber contado 

con ellos, introducir otros criterios de análisis o dar otros enfoques a los temas más 

trascendentales.  

Como historiador, me imagino que has tenido ya la oportunidad para acceder a las 

abundantes fuentes historiográficas que, sobre África, se maneja en la actualidad, de 

forma especial, a las que han seguido los pasos marcados por Cheikh Anta Diop quien, a 

mediados del siglo pasado, creó la Escuela de la filosofía de la historia africana. El 

capítulo de “Bibliografía y Fuentes Citadas” que nos presenta Juan Aranzadi, ofrece datos 

elocuentes acerca de vuestra investigación, de la que sólo puedo mencionar unas cuantas 

notas, para no mezclar lo principal con lo secundario. 

De esta guisa, me gustaría reproducir íntegramente el texto de la nota número 6, 

que dice: 
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 “No voy a entrar aquí en el complejo problema de la configuración de los distintos 

grupos étnicos de Guinea Ecuatorial y sus subdivisiones internas. Nsue Mibui (2005), en 

una obra “inspirada” por el Presidente Obiang y que podemos por ello considerar como 

la versión oficiosa de la opinión del Gobierno guineano (en Guinea no hay registro legal 

de la identidad étnica), distingue “el pueblo fang, el pueblo ndowe, el pueblo bubi, el 

pueblo annobonés, el pueblo bissio y el pueblo balengue (molenue)” y se olvida de los 

fernandinos o kriós, que fueron los primeros colonizadores de Fernando Poo en el siglo 

XIX, aunque fueran posteriormente colonizados, como el resto de los grupos étnicos 

guineanos por los españoles. Ni Nsue Mibui ni casi ningún otro autor enumera siquiera 

los pigmeos del bosque continental, ni a los krumanes de Liberia ni a los ibos,  ibibios y 

calabares de Nigeria que tuvieron un importante y poco estudiado papel en el melting pot     

étnico de Fernando Poo: aunque todos ellos llegaron a la isla como trabajadores 

temporales y la mayoría volvió, tras unos años, a su lugar de origen, fueron muchos los 

que se quedaron y quizá más ayún los que, durante su estancia, fecundaron a mujeres 

bubis con las que mantuvieron una relación más o menos estable y prolongada.” Estas 

afirmaciones, revelan que el profesor Aranzadi no ha leído la interesante obra del 

sociólogo guineano Edmundo (Kopesese) Sepa Bonaba, que se titula precisamente: 

España en la isla de Fernando Poo (1843-1968), colonización y fragmentación de la 

sociedad bubi, y que su crítica en este caso se dirige exclusivamente a Nsué Mibui que 

nunca debería ser considerado como un modelo a seguir en la investigación guineana ni 

mucho menos en la africana.  

Teniendo en cuenta que el vocablo griego éthnos significa pueblo, raza, nación, 

etc., entonces habría que aplicar su verdadero sentido y, por supuesto, sus traducciones: 

etnia, ethnie, volk, etc., a todas las razas o culturas del mundo para evitar la habitual 

confusión con la que se acostumbra a tratar la realidad social o cultural africana. Con lo 

cual, la complejidad que puede haber en la configuración de las etnias o culturas en 

Guinea Ecuatorial es más o menos la que se puede encontrar en cualquier país grande o 

pequeño que, por diversas razones, ha albergado a muchas culturas. El investigador que 

se anime, puede dirigirse, por ejemplo, a la pequeña Confederación Helvética, uno de los 

famosos paraísos fiscales del mundo, para comprobar la configuración de los grupos 

étnicos o culturales que integran sus grandes cantones. En la UE, se puede analizar la 

simbiosis o la mezcla de culturas o razas que existe en las zonas más pobladas de cualquier 

país, tales como, las de las regiones parisiense, londinense, de Frankfurt am Main, etc., 

para no ir más lejos, podemos fijarnos en Cataluña. Ahora bien, si la tribu es un grupo 

homogéneo y autónomo desde el punto de vista político y social, que ocupa un territorio 

propio y está a su vez compuesto de otros grupos más reducidos como el clan y la familia, 

entonces todas las razas o culturas del mundo se componen de tribus. Dado que he 

planteado el tema en mis escritos, aquí me limito a estas referencias: Philippe Poutignat, 

Jocelyne Streiff-Fenart, Théorie de l´ethnicité, suivi de Les groupes etniques et leurs 

frontières par Fredrik Barth, PUF, y Christian Rinaudo, L´ethnicité dans la cité, Jeux et 

enjeux de la catégorisation ethnique, L´Harmattan. 

Hecha esta precisión, retrocedo a la “versión oficiosa de la opinión del Gobierno 

guineano” que sobresale en la obra del señor Mibui. En relación con ella, quisiera recordar 

que, tras la publicación de los dos tomos de Historia de Guinea Ecuatorial, Período pre-

colonial, en 2005, e Historia de la colonización y descolonización de Guinea Ecuatorial 

por España, en  2007, firmados efectivamente por Rosendo-Elá Nsué Mibui, con la 

presentación de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presidente de la República de Guinea 

Ecuatorial, sus ejemplares llegaron a mis manos por medio del distinguido periodista y 

ensayista Joaquín Mbomio Bacheng, residente actualmente en Haute-Savoie, Francia, 
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quien conociendo bien la línea de mi trabajo, se acercó a León donde, como lo hará 

posteriormente el otro joven intelectual guineano Juan Riochí Siafá, mantuvimos 

sucesivas entrevistas durante unos días. Al despedirme de él, me puse a leer la obra que 

me trajo, como un regalo del cielo, descubriendo paso a paso sus infinitas e insalvables 

lagunas, en las que precede una falta de información acerca de las tesis de la investigación 

sobre la Paleontología humana y de la Historia pre-colonial africana. Estas deficiencias 

pueden incrementare a medida que intenta plantear problemas concretos, tales como 

cuando reproduce automáticamente lo que se ha dicho vagamente del tiempo para los 

Fang y demás culturas africanas o cuando presenta al mvet, yo diría, casi, en forma de 

caricatura… A pesar de eso, no debemos precipitarnos, ni criticar todo sin previo 

conocimiento. El primer volumen de la obra consta de 9 largos capítulos: 1) Síntesis de 

la Historia de África; 2) Presentación de Guinea Ecuatorial; 3) El pueblo Fang; 4) el 

pueblo Ndowe; 5) el pueblo Bubi; 6) el pueblo Annobonés; 7) El pueblo Bissio; 8) el 

Pueblo Balengue (Molengue) y, 9) Circunstancias y fechas históricas anteriores al 

comienzo de la verdadera acción colonizadora de Guinea Ecuatorial. En su desarrollo, es 

fácil constatar que ha sido obra de los grupos de trabajo de todas las ciudades guineanas 

e incluso de las pequeñas villas, pero, el hecho de no haber querido facilitar los nombres 

de todos los componentes de dichos grupos rebela una forma sui géneris de la 

presentación de los hechos. No obstante, después de la reducida bibliografía, establece el 

siguiente balance en las páginas 441-443: 

Grupos de Trabajos de Investigación 

03 abril 2000- Mongomo:  

Grupo fang………………………………………..15 ancianos 

04 abril 2000- Añisok: 

Grupo fang…………………………………….…15 ancianos 

05 abril 2000- Micomiseng: 

Grupo fang………………………………………..15 ancianos 

06 abril 2000- Nsoc-Nsomo: 

Grupo fang……………………………………….15 ancianos 

07 abril 2000 Ebebiyin 

Grupo fang……………………………………….15 ancianos 

17 abril 2000 – Baney: 

Grupo bubi……………………………………….15 ancianos 

18 abril 2000 – Riaba: 

Grupo bubi………………………………………15 ancianos 

20 abril 2000- Elá Nguema: 

Grupo bubi………………………………………15 ancianos 
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Grupo annobonés………………………………..15 ancianos 

23 abril 2000 – Luba: 

Grupo bubi……………………………………………...15 ancianos 

27 abril 2000– Ministerio de Sanidad: 

Grupo de trabajo con curanderos de la Dirección General de Medicina 

Tradicional del Ministerio de Sanidad………………………………….23 asistentes 

    10 septiembre 2000- Moca:  

Grupo bubi……………………………………………………..40 asistentes 

     Grupo Molengue………………………………………………29 asistentes 

Resumen 

Grupo oficiales: total ancianos……………………………….375 asistentes 

   Grupo curanderos……………………………………………..23 asistentes 

   Grupo bubi, moca……………………………………………..40 asistentes 

 Grupo molengue……………………………………………....29 asistentes 

Total……………………………………………...467 asistentes 

Nota: cabe aclarar que la asistencia a las sesiones de trabajo era libre, con la 

consiguiente libertad de intervención de cualquiera. 

Grupo de Investigación 

Investigador-escritor: 

Rosendo-Ela Nsue Mibui. 

Guión: 

 Síntesis de la historia de África: TEODORO-OBIANG NGUEMA MBASOGO. 

Asistentes del Investigador 

Del pueblo fang: Leandro Mbomio Nsue 

 Del pueblo Bubi: Cristiano Seriche Malabo 

Del pueblo Ndowe: Cristina Djombe 

Del pueblo Bissio: Filomena Bindang Ndung 

Deogracias Ndung Ngal 

Del pueblo Annobonés: Manuel Huesca Tin 

Del pueblo Molengue: Hilario Ricardo Comba 

Secretaría: 
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Deogracias Mangue Onvogo 

Divina Nfono Nsue 

Judas Tadeo Ela Baby 

Ilustraciones de la portada y capítulos: Rosendo-Ela Nsue Mibui 

Fotografías: R. Ela Nsue - G. Bacale - A. Ela - J.A. Mensogo.  

 

Alejándome de la posibilidad de emitir un comentario extenso, porque para eso 

habría que escribir un largo ensayo, sólo quisiera indicar, con perdón por la redundancia, 

que nos encontramos ante la historia oficial de la Guinea Ecuatorial, a través de la cual se 

contempla al continente africano como objeto de una elemental divulgación y no como 

objeto científico cuya investigación reclama una aguda profundización en cada uno de los 

ámbitos de su inmenso campo cognoscitivo. Si en África, “cuando muere un viejo es una 

biblioteca que se quema”, como nos lo enseñó el sabio maliense Amadou Hampaté Bâ, 

era un imperativo que aquellos ancianos consultados fueran autores directos de sus 

testimonios. Sabemos que la oralidad, como forma primigenia por excelencia de 

explicación de los fenómenos, ha existido, existe, en todas las civilizaciones. Entonces, 

habría que diferenciar las narraciones de los investigadores de las de los mayores. 

Admitiremos, por unanimidad, que lo que estos últimos contaron es muy digno de tener 

en cuenta a la hora de categorizar los fundamentos de los acervos culturales de la Guinea 

Ecuatorial, otra cosa diferente es que sus esfuerzos hayan sido apropiados por una persona 

que, en lugar de coautor se ha erigido en el único autor de la obra que, como he dicho, 

carece del rigor científico, hermenéutico, para hacer más inteligible este rico y abundante 

material que esos interlocutores le han aportado… El resto que hace referencia a las 

infinitas manifestaciones de las distintas culturas que se encuadran en el pequeño marco 

guineano, puede ser bien analizado según el punto de vista o de la formación de cada 

intérprete… 

Volviendo a los grupos señalados por el profesor Aranzadi, entre ellos, los ibos, 

ibibios o calabares, de Nigeria, que no aparecen en esta obra, hay que aclarar que estos 

no forman parte de las etnias o de las culturas autóctonas guineanas y que no sólo llegaron 

primero a Fernando Poo, donde muchos, habiéndose establecido de una forma o de otra, 

mantuvieron relaciones íntimas con las mujeres bubis, sino también que algunos pocos 

fueron posteriormente a Río Muni. Siendo pequeño, antes de ir al Preseminario de 

Mikomeseng, conocí a unos nigerianos que trabajan en las fincas de café de algunos 

propietarios de mi pueblo natal. Los que aterrizamos en Fernando Poo a finales de la 

década de los cincuenta y principios de los sesenta, entre los cuales me encuentro yo, 

hemos sido buenos testigos de todos esos grupos. Dado que ha mencionado también a los 

pigmeos y a los fernandinos o los criollos, debo decir algo acerca de su importancia. En 

cuanto a los primeros, los pigmeos, que habitan en diversos países africanos y en otras 

zonas de la tierra, son los mismos que, en Europa, se conocen como enanos, pero, si 

ubicación propia como ocurre en África o en Asia. En la cultura Fang, el pigmeo ocupa 

un lugar privilegiado, como se puede comprobar en Dulu Bon Be Afri Kara, Ondoua 

Engute / Afaa Bibô (La migración Fang, traducción castellana de Julián Bibang Oyée, 

1995). En aquella obra, los autores han unido, incomparablemente, el mito del Hamata 
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con la realidad del pueblo fang. En diversos pasajes de sus capítulos, Nkuiñ Afri, el 

fundador del linaje de los Bekuiñ, los Pigmeos, es uno de los hijos mayores de padre Afri 

Kara, que es, de hecho, el geógrafo, el que domina el terreno a perfección y guía el camino 

a sus hermanos para cumplir con el mandado del padre y llegar a la meta, ahí donde 

desembocan los ríos en el mar y el sol se esconde detrás de sus aguas. Una vez culminado 

todo el proceso migratorio y concluida su misión, se despide de ellos y regresa 

definitivamente al bosque. Debo reconocer con cierta emoción que, después de haber 

escuchado directamente al mismo filósofo Afaa Bibo´o, en Ambam, Camerún, en 1963, 

su obra Dulu bon be Afri Kara, de obligada lectura, forma parte de los capítulos esenciales 

de La Filosofía Fang, que estoy redactando actualmente. Por otra parte, En Histoire du 

Gabon, des origines à l´aube du XXIe siècle, de Nicolas Metegue N´nah, los Pigmeos son 

todavía considerados como los mejores conocedores de las artes y de todos los misterios 

del bosque, incluyendo la medicina natural o tradicional. Estos extremos y otros que 

deben considerarse como imprescindibles brillan por su ausencia en la obra del señor 

Mibui. 

Tratándose de los criollos, además de su identificación, habría que puntualizar que 

estos han sido, por lo general, fruto de una hibridación o de cruces de grupos humanos en 

diversos niveles y en diversas zonas geográficas del mundo. En Guinea, es necesario 

indagar tanto la naturaleza como el origen de los fernandinos, el grupo de los criollos de 

Fernando Poo, quienes, en lugar de ser sus “primeros colonizadores”, como se postula 

aquí, en realidad, formaron parte de los contingentes que el sociólogo Edmundo Sepa 

llama, con “razón suficiente”, la “avanzadilla del proyecto colonial”. Sin salir de este 

suelo insular, cabe admitir que, una aproximación objetiva hacia un estudio pre-colonial 

sobre el pueblo bubi exige examinar las ramificaciones del tronco Kissi que, de acuerdo 

con Ch. Anta Diop, partió de la actual zona de los Grandes Lagos y siguió en línea recta 

hasta alcanzar las costas del África Occidental, habitáculo de estructuras políticas y 

sociales milenarias en las que reinaban, sobre todo, regímenes dinásticos. Inspirándose 

en estas estructuras antiguas, los Bubi habrían llegado a la reconocida y famosa Isla en la 

se encuentran hasta hoy y serían sus primeros habitantes. Los Ndowe proceden también 

de la zona nilótica y se desplazan en dirección al oeste hasta alcanzar el Golfo de Guinea. 

Después de haber vivido en medio de las culturas continentales guineanas, en Bata, 

durante tantos años, y con todas las demás en el Seminario de Banapá, observé que los 

Bissio, algunos de cuyos apellidos (nombres para nosotros) se parecen a los de los Fang, 

reclamaban, afirmaban la esencia singular de su grupo, esto me llevó a pensar que este, 

junto con el de los Balengue, se habría separado del tronco común ndowe en el último 

tramo de su migración antes de llegar a Río Muni. En su obra, El pueblo Ndowe, el 

profesor Augusto Iyanga Pendi, certifica que, aunque los Bissio, los Balengue fueran los 

más próximos a los Ndowe, aunque podrían ser considerados como algunas de sus tribus, 

sin embargo, ofrecen características propias, diferentes, algo que ha sido respetado por 

Nsué Mibui quien, razonablemente, los ha situado en la categoría de “otros pueblos”.  

Retomando el hilo de nuestro cuestionario, en el segundo volumen de su libro que, 

como hemos anunciado, es Historia de la colonización y la descolonización de Guinea 

Ecuatorial por España, le resulta más fácil seguir la senda recomendada por las 

circunstancias y presentar 10 capítulos, en los que parte de una introducción, sigue sin 

más la historia colonial desde 1778 hasta 1958, es decir la provincialización, y desde ahí 

pasando por el año 1964, el del Gobierno Autónomo, llega a este último trecho que va 
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desde el 12 de octubre de 1968, día de la independencia, hasta el 3 de agosto de 1979, día 

de la exaltada liberación nacional. ¡Aquí acaba la Historia de la Guinea Ecuatorial del 

autoproclamado gran investigador Don Rosendo-Elá Nsué Mibui! Del mismo modo que 

el texto de primer volumen estaba acompañado de las imágenes o fotos de los grupos de 

trabajo, de otras escenas, de otras circunstancias, en el presente aparecen bien visibles las 

de los principales acontecimientos, de sus protagonistas, así como las de sus más 

estrechos colaboradores y familiares, etc.  El autor desconoce por completo el proceso de 

la lucha emprendida para alcanzar la independencia de nuestro país, sólo menciona 

ligeramente a la IPGE (Idea Popular de la Guinea Ecuatorial) y al MONALIGE 

(Movimiento Nacional de liberación de la Guinea Ecuatorial), cuyas historias ignora 

totalmente. En el apartado titulado “Algunas figuras de la reivindicación”, sólo aparecen 

estos cuatro nombres: Enrique Nvó Okenvé, Carmelo Nguema Ndong, Acacio Mañé Elá 

y Santiago Uganda. Y, en el siguiente, “Algunas figuras emblemáticas”, cita a dos: 

Maximiliano Cipriano Jones y Manuel Iradier...  

Sin negar el valor, la importancia o la legitimidad de estos nacionalistas y de otras 

personalidades, cuya selección ha sido una de las consecuencias del mandato imperativo 

que ha recibido el señor Mibui quien, operando a saltos, no ha sido capaz de examinar la 

conexión existente entre las causas y los efectos de tantos hechos estelares, ni de 

explicarlos como era necesario. A pesar de estas grandes dificultades y de la 

incertidumbre que generan, él se ha erigido en el mejor intérprete de la historia de Guinea, 

así celebrando la condena a la pena capital a Macías y su ejecución, asegura: 

“De la consecuencia que deducimos de todo lo que llevamos dicho en las páginas 

precedentes, y como suele decirse, siendo una verdad bien aceptada, de que: 

Cada uno tiene un Adán de su caída y un Cristo de su salvación. 

En este contexto en que, en relación a la antítesis (en lugar de: en relación con) 

presentada el 3 de agosto de 1979 para terminar con la actuación del régimen de nuestro 

tratado, podemos establecer el siguiente razonamiento lógico:  

Si el Adán de la caída y la destrucción de Guinea Ecuatorial  

fue Francisco Macías Nguema Biyogo  

-luego-  

El Cristo para su salvación, recuperación y reconstrucción  

fue Teodoro Obiang Nguema Mbasogo” (p. 457- 458). 

 

  Partiendo de lo que en el arte de la Lógica se ha entendido siempre por “materia 

y forma del razonamiento”, es obvio constatar que, aunque la forma del “razonamiento 

lógico” que nos acaba de presentar nuestro autor sea buena, sin embargo, su conclusión 

es falsa, es decir que su materia es mala porque su proposición es falsa. Si el primer 

volumen de su obra representaba la historia oficial, este nos sitúa en el centro de una 

historia inspirada, promovida y protegida por el nuevo Mesías de la Guinea Ecuatorial, 
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por consiguiente, no veo en semejante historia celestial un atisbo de algo que podría dar 

paso a una reflexión válida para establecer un diálogo intelectual o interdisciplinario. 

Las notas 15 y 16, que hacen referencia al “encuentro colonial”, a la “situación 

colonial” o al “contacto cultural”, etc., donde se recoge o se somete a juicio una serie de 

teorías, en las que aparecen ciertos autores tales como Talal Asad, Malinowski, Balandier, 

Jacob Aiayi, Parker y Rathbone, demuestran que hace tiempo el tema en cuestión ha sido 

objeto de grandes discusiones interdisciplinarias, y que cuenta, por lo tanto, con 

abundante bibliografía. Para citar algunas, tendríamos: Aimé Césaire, Discours sur le 

colonialisme; Kwame Nkrumah, Class struggle in Africa; Pierre Meinrad Hebga, 

Dépassements; François Xavier-Verschave, La Françafrique, le plus long scandale de la 

République; Noam Chomsky, Idéologie et pouvoir, etc., etc. Desde el punto de vista de 

la Filosofía de  la historia, recuerdo haber dado rápidamente algunos de sus datos en “De 

“l´ingénierie historique” à la réalité hisitorique africaine», una conferencia que presenté al 

congreso de la UPAF, en Ginebra, Suiza, el 25 de Noviembre de 2016, cuyo texto se puede 

leer en la Web del Pensamiento Radical, en el capítulo de Conferencias.  

En la nota 20, nos recuerdas que enumeras “a continuación la breve lista de las 

excepciones, es decir, de los estudios sobre Guinea firmados por autores que no son ni 

españoles ni guineo-ecuatorianos.” A mi modesto entender, esto pone de manifiesto la 

diferencia existente entre los criterios fundamentales de aproximación al objeto de nuestra 

reflexión, que se explicitarían en estos apartados:  

1) Que, para conseguir una información, digamos rigurosa, sobre el pequeño país, 

es imprescindible leer a los extranjeros y a los investigadores categóricos que pretenden 

descubrir la verdad, en cuyo caso habría que buscar con lupa a un reducido número de 

españoles porque la gran mayoría de ellos no ha podido superar los falsos mitos coloniales 

y su herencia neocolonial y se ve anclada en la tradición de la invertebración histórica, 

tal como nos la explicó brillantemente el maestro Ortega, creador de la filosofía 

contemporánea española, en su España invertebrada… Estableciendo una comparación 

entre lo que ha ocurrido en España y su proyección hacia su excolonia, se puede observar 

que esta última ha tenido el mismo trato que la metrópoli colonizadora. Llegué a España 

en 1967, desde entonces hasta hoy he procurado vivir entre España y otros países 

europeos. Recuerdo que, para enterarse de lo ocurría en España había que leer la prensa 

extranjera, aunque esta estuviera también controlada en el ámbito nacional, o viajar 

constantemente al extranjero. A estas alturas, los que quisieran ser críticos podrían 

determinar los términos en que aquel control dictatorial sigue gravitando sobre la 

Monarquía franquista. 

2) Si asumes la responsabilidad de haber omitido  todos los estudios  realizados 

por autores guineo-ecuatorianos, que se aumentan considerablemente desde que 

apareciera el de Donato Ndongo Bidyogo, en 1977, a los que te propones dedicar más 

atención en tu próximo trabajo sobre Introducción crítica a los estudios sobre Guinea 

Ecuatorial, no se entiende cómo has podido llegar a unas conclusiones rápidas o dudosas, 

en ciertos temas, sin recurrir a ninguna de las investigaciones de aquellos guineanos que 

los  han explicado de forma más adecuada.  

En la nota 21, afirmas que:  “El antropólogo norteamericano James Fernandez, 

máxima autoridad etnológica sobre los Fang, cuenta en una entrevista (Aranzadi 2016) 

https://secureservercdn.net/160.153.137.163/r2k.3aa.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/02/DE_LINGENIERIE_HISTORIQUE_A_LA_REALITE_HISTORIQUE_AFRICAINE.pdf
https://secureservercdn.net/160.153.137.163/r2k.3aa.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/02/DE_LINGENIERIE_HISTORIQUE_A_LA_REALITE_HISTORIQUE_AFRICAINE.pdf
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que su proyecto de investigación inicial a finales de los años 50 incluía una comparación 

entre los Fang de Gabón y los de Guinea española, pero su intento de hacer trabajo de 

campo en esta última no logró el necesario permiso del todopoderoso general Díaz de 

Villegas, que le consideró políticamente sospechoso de difundir el virus nacionalista y le 

impidió la estancia en la colonia.”  

¡Apreciado compañero Aranzadi, este proyecto del que nos hablas, además de ser 

incompleto, no tiene nada de novedoso!  

En primer lugar, es sumamente curioso que el profesor James Fernandez sea la 

“máxima autoridad etnológica sobre los Fang”, como lo afirmas rotundamente, por 

haberse propuesto hacer un estudio comparativo entre los Fang de Gabón y de Río Muni, 

sin percatarse de que estos se encuentran también en Camerún y en el Congo (brazza) y 

de que proceden, originariamente, de la Zona de los Grandes Lagos donde se quedó una 

de sus importantes fracciones que reside actualmente en Kenia.  Recientes investigaciones 

dan prueba de su presencia en Príncipe y en Saô Tomé. Con lo cual, hablar de esta raza o 

cultura o de otra de las que conviven con ella en un mismo espacio geográfico, es 

necesario adentrarse en la hondura de la trayectoria que ha seguido su forma-de-ser o de-

estar-en-el-mundo. Pensando en una posible dilucidación del tema, os recomendaría la 

lectura del 1er Congrès International Fang de Mitzic-Gabon (1947), objectifs-enjeux-

perspectives. Texte Patrimonial Fang, de Cyriaque Simon-Pierre Akomo-Zoghe, un joven 

historiador gabonés y especialista en civilizaciones afro-colombianas, Préface français-

espagnol d´Eugenio Nkogo Ondo, que podéis conseguir en Éditions L´Harmattan, de 

París. El acta que las autoridades coloniales francesas levantaron del evento tiene este 

título: Congrès Pahouinil (1947) – Congrès Pahouin de Mitzic, 26-28 février 1947. 

Voeux-1947. Es un documento disponible en la Bibliothèque Nationale François 

Mitterrand, en París, en él los franceses se vieron sorprendidos, por no decir asustados, 

por el espíritu de responsabilidad, de libertad y de alto nivel democrático de los que hacían 

gala los Fang. Respecto a mi Prefacio, este lleva el título de “Nous venons de loin, Biassó 

oyab”, “Venimos de lejos”, donde intento señalar algunas líneas de investigación sobre 

el origen de los Fang. Si, como os he anunciado hace poco, los Bubi pertenecen al tronco 

Kissi que parte de la zona de Los Grandes Lagos y los Ndowe descienden, del mismo 

modo, de los territorios nilóticos, pues, los Fang, además de dichos territorios que ellos 

llamaban Okuiñ, el norte, proceden también de Engong, el sur más próximo. Su 

testimonio ha sido bien expuesto por grandes investigadores, especialmente por Tsira 

Ndong Ndoutoume, el filósofo más sistemático del mvet a quien cité en mi ponencia sobre 

“Guinea Ecuatorial entre el ocaso del Mvet y del Ubuntu”, en el V congreso de Madrid, 

en 2018, una intervención que alguien sin tener “ideas claras y distintas”, como lo tacharía 

Descartes, quiso criticar erróneamente. 

En segundo lugar, se sabe que el general Díaz de Villegas y Bustamante fue un 

franquista de pura cepa, que ascendió a distintos y altos cargos que asumía 

simultáneamente, entre los cuales figuraba como Director General de Marruecos y 

Colonias, donde no encajaba ninguna propuesta como la de James Fernandez. En el 

ejercicio de sus prerrogativas, Villegas aplicaba a rajatabla las reglas de oro del régimen 

por las que había que depurar o perseguir a los sospechosos de desviarse de la ortodoxia 

del rígido orden establecido. Así, en 1947, eclipsó y apartó del puesto de gobernador 

general de Guinea Española a Juan María Bonelli Rubio, por haber dado signo de un 



10 
 

posible cambio en la política colonial, y a Heriberto Ramón Álvarez García, que sería uno 

de sus próximos colaboradores, inspector de enseñanza y creador, en 1943, de la ESI 

(Escuela Superior Indígena), una nueva denominación del antiguo ICI (Instituto Colonial 

Indígena) que, desde 1928, se encargaba de la preparación de maestros de las escuelas y 

de auxiliares administrativos, que serían, entre otras, las bases fundamentales sobre las 

cuales se apoyaba el proceso de asimilación a la cultura española. Lo mismo que 

Heriberto abandoné la Colonia, Bonelli fue sustituido por el almirante Faustino Ruíz 

González, quien, con su férrea persecución a los nacionalistas guineanos, ordenará el 

asesinato de Acacio Mañé y regresará con todos sus honores a España como uno de los 

mejores estrategas y defensores del régimen franquista.  

En relación con lo expresado en este apartado, me gustaría informarte que 

Heriberto Ramón Álvarez fue un leonés con el que mantuve una larga conversación, 

pocos años después de regresar de mi viaje cultural a Estados Unidos, en 1981, y de haber 

fijado definitivamente mi residencia en León. Al enterarse de que yo me encontraba en la 

villa, un día me llamó - no me acuerdo ya quién le facilitó mi número- y nos quedamos 

en una cafetería de la antigua calle del Generalísimo Franco, hoy calle Ancha, cerca de la 

Catedral y de donde vivo. Él llegó antes de la hora al local, viéndome entrar después, me 

identificó, nos saludamos y me dijo: “siéntate aquí Nkogo”… En aquella ocasión, tuve el 

placer de escuchar directamente la versión de una persona que vivió el franquismo en 

España y en una de sus colonias. Comprendí que su misión en Guinea le exigía estar a la 

altura de las circunstancias: como un colono cristiano, católico,  apostólico y  romano, 

tenía la obligación de participar en el mecanismo de la formación de los  mejores súbditos 

que colaborasen en las tareas de la administración colonial, un proyecto basado 

fundamentalmente en la “Ley Claudio Moyano”  en cuyo plan de estudios la “Doctrina 

Cristiana, Historia Sagrada y Religión y Moral”  eran las primeras asignaturas de la 

Segunda Enseñanza, un sistema docente en el que él mismo había estudiado. A eso se 

añadía el hecho de que, como español, asumía en principio la vaga idea de la superioridad 

de la raza blanca, sin saber que la suya se encontraba a un abismo de la raza aria, 

identificada con la alemana, que, según el diseño inventado o imaginado por Alfred 

Rosenberg, el mejor teórico del nazismo, sería la única raza superior entre las demás razas 

blancas. En último término, Heriberto era un maestro de Enseñanza Primaria que, con un 

bagaje intelectual mediano, fue enviado a aquellos Territorios Españoles donde, como ya 

se sabe, su opinión tenía peso y, con ello, podía actuar e incluso anunciar o defender ideas 

inverosímiles. Esta era una de las constantes coloniales, en la que muchos sin 

conocimientos previos que requería cada materia, se aventuraban a prejuzgar y a publicar 

grandes errores, por ejemplo, cuando otro maestro, que no conocía bien la doctrina de 

Alfred Binet y más aún en un momento en que la Psicología de la inteligencia no había 

llegado todavía a España, publicó unos tests que había hecho a los adolescentes guineanos 

en los que nadie de ellos logró alcanzar el falso nivel de cociente intelectual que buscaba. 

Partiendo de esta experiencia, me encontré con Heriberto quien, al empezar a 

hablarme de la concepción típicamente colonial que tenía de Guinea y de África, me 

esforcé mucho en querer orientarlo hacia lo que yo consideraba como el mínimo exigible 

que conduce necesariamente hacia el inmenso campo de la Epistemología africana, a la 

que no había llegado todavía. Le pregunté si había tenido alguna noticia de Africa, history 

of a continent, de Basil Davidson, o de La Guinée Équatoriale, un pays méconnu, de Max 

Liniger-Goumaz, y comprobé que del primero no tenía idea y que se mostraba reacio, sin 

fundamento, al segundo. En este intercambio, no vaciló en manifestarme su 

disconformidad con mi posición, me dijo algo que, aunque ahora no me acuerdo de todas 
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sus palabras con exactitud, era más o menos esto: “vosotros, cuando alcanzáis un buen 

nivel de formación, ninguneáis a los españoles, si quieres seguir con este tono, me 

marcho”.  Su actitud me hizo entender rápidamente que este nivel en que nos movíamos 

ya no nos permitía hacer ninguna referencia a la investigación científica y que, según mi 

propósito, no sólo se había dado por aludido, sino también que se había percatado de la 

irracionalidad de los prejuicios coloniales. Contando, lógicamente, con estas diferencias 

o estos desacuerdos, entramos en otros temas, primero, el de la situación de los grupos 

docentes españoles, en la enseñanza Primaria y Secundaria, y algunas de sus demandas 

que a veces mezclaban criterios políticos con los pedagógicos, como se lo insinué…  Esto 

nos llevó, evidentemente, al recuerdo de su función como inspector de enseñanza, en 

Guinea, en la que se refirió a la puesta en marcha de la ESI, a la incomprensión o a la 

crítica que recibió de parte de sus compatriotas o de otros colonos, a los primeros alumnos 

y a las primeras alumnas de la institución y de algunos nombres, de los que se acordaba 

todavía, tales como: Adelaida Boricó, Bruno Etingüe, Bonifacio Biyang, Salvador Baká 

y Rosendo Elá. Le confirmé, con mucho gusto, que siendo yo alumno de la Escuela 

Oficial de Akonibe, a diez kilómetros de mi pueblo, de 1953 a 1957, acostumbré, 

acostumbramos, a ver a unos primos míos lejanos de cuyos nombres, José Moro, de 

Adzamboga, e Ignacio Esono Nguema, de Ebom Nkodjeñ, que disfrutaban de sus 

vacaciones anuales, portando las insignias de la ESI. Y que sólo dos de los nombres que 

me había dado me resultaron muy familiares. Con ello, juzgué que esta era una buena 

oportunidad para darle más detalles, empezando por el respetuoso y barbudo D. Salvador 

Baká Nsamío, conocido por todos con el nombre de Beká Beduu, maestro de la Escuela 

Oficial de Bata, quien acudía diariamente a su puesto en bicicleta desde su residencia a 

pocos kilómetros de la carretera que conduce a Niefang. Con él yo mismo, como alumno 

de la Misión Católica de aquella capital, me encontré en distintas ocasiones a lo largo del 

curso 1958.  

En el año siguiente, en febrero de 1959, me embarco en el Francolí (un barco que 

yo encontraría veinte años después abandonado, muy oxidado, en el puerto de Barcelona), 

rumbo a Santa Isabel para empezar mis estudios en el seminario de Banapá, además de 

mis compañeros, también viajaban a bordo los que iban a entrar en la ESI, entre ellos me 

acuerdo de Gorgonio Nkumu.  En 1960, conocí a D. Bonifacio Biyang Andeme, 

ejerciendo de maestro y director de la Escuela de Sampaca, quien fue invitado una vez al 

seminario para participar en los cursillos de la “Acción católica”.   

Beká Beduu y Bonifacio Biyang prestaron, posteriormente, servicios en distintos 

órganos administrativos guineanos. Cuando regresé de Camerún y me matriculé en el 

Instituto de Enseñanza Media Carlos Lwanga de Bata, en 1964, Beká Beduu ya era 

consejero del Ayuntamiento de dicha localidad, mientras que Bonifacio Biyang formaría 

parte del equipo del ministro de Educación Nacional, José Nsué Angüé, en el primer 

gobierno de la República. Tras el intento de golpe de Estado en marzo de 1969, Biyang, 

habiendo sido detenido y encarcelado, logró trasladarse a España, residiendo 

primeramente en Alicante y, después, Madrid, donde cursó estudios de Pedagogía, en la 

Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Complutense, en una época en que yo 

también me encontraba en aquella alta institución realizando estudios doctorales… Que 

Rosendo Elá fue el único del resto de los nombres que me facilitó, de cuya actividad tuve 

noticias muy tarde a partir de sus colaboraciones con mi gran amigo, el Hermano Manuel 

Fernández Magaz, en sus constantes publicaciones sobre Guinea, como las de Milang, de 
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Mendem y de otras que siempre me enviaba ejemplares. En esta misma línea le di algunos 

nombres de otras promociones de alumnos que se formaron en la ESI, después de su salida 

del país, sobre todo de aquellos que yo traté de cerca, como: Saturnino Ibongo, que 

estudió periodismo en la universidad de Navarra y ocupó el puesto de primer embajador 

guineano en la ONU; José Momio, quien concluyó sus estudios de Ingeniería Industrial 

y ejercía de maestro en una Escuela de Alcorcón, en Madrid; Esteban Nsué, el primer 

embajador de Guinea en España; Liberato Elá, su secretario; Gorgonio Nkumu quien, al 

llegar a España, se incorporó como funcionario en la Administración pública, con destino 

en la Delegación de Hacienda de Móstoles, Madrid. Con estos interesantes e inolvidables 

recuerdos, nos despedimos cordialmente con un “¡Hasta pronto”! No recuerdo cuánto 

transcurrió, un día en que yo salía del edificio central de Correos donde acababa de enviar 

un paquete al extranjero, nos encontramos por segunda vez de casualidad en la calle San 

Francisco, cerca de donde él vivía. Entramos en el bar “La Muralla”, empezando otra 

conversación, de menos importancia y duración, me dijo: “¡acuérdate de Guinea!”. Con 

esta exhortación, pasamos a otras cuestiones... Al despedirnos, no sabía que nuestra 

despedida era el último adiós, pocos meses después, su yerno, que residía en Gran 

Canaria, me dio la triste noticia de su fallecimiento.  Sintiéndolo mucho, le di mi pésame. 

Pues bien, habría que insistir en que, tras la frustración que sufrió James 

Fernandez, le tocó el turno al francés René Pélissier quien se dio cuenta enseguida de que 

era imposible publicar un trabajo serio de investigación en el Instituto de Estudios 

Africanos, bajo la dirección de Villegas que, desde 1960, había asumido también el cargo 

de Director de Plazas y Provincias Españolas del Golfo de Guinea, optó finalmente por 

publicar sus artículos y un libro sobre Guinea en el Reino Unido y en su país natal. 

En la nota 22, se lee que “No deja de ser revelador que los dos principales estudios 

etnográficos sobre los Fang y los Bubis de la Guinea Española sean obra de un alemán, 

Günter Tessmann”. Desde esta perspectiva, te remito a la observación número 1 que te 

he hecho en la nota 20, a la que debo añadir que es necesario ser honestos para reconocer 

que los estudios llevados a cabo por el etnólogo y botánico alemán, a principios del siglo 

pasado, han sido fundamentales para comprender a los Fang y a los Bubi, al mismo tiempo 

que deberíamos reconocer sus errores. Planteando algunos problemas difíciles de índole 

especulativa y científica, como el del tiempo y de la filosofía, se metió en un callejón sin 

salida. Así lo he podido constatar en “La ilusión de Tessmann”, uno de los apartados de 

mi artículo “El concepto del tiempo entre Occidente y África”, que puedes leer en mi 

Web.    

Afirmas, en fin, que “hay un último rasgo menos señalado y que quizá sea 

sociológicamente más revelador: la relativa escasez cuantitativa de esos estudios y su 

llamativa inexistencia durante ciertas épocas críticas. Este rasgo alcanzó su punto álgido 

durante 1972 a 1976, en los que el Gobierno español declaró materia reservada (R. 

Fernández., 1976, García Domínguez, 1977) la información sobre Guinea…”  

Es cierto que “la relativa escasez cuantitativa” de estudios sobre este país se 

incrementó considerablemente debido a la materia reservada, pero también es cierto que 

el oscurantismo que ha caracterizado dicha escasez viene de épocas anteriores, siendo 

esta una de sus consecuencias inmediatas.  
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En definitiva, habría que admitir como verdadero este juicio que os ha llevado a 

confirmar que:  

“los estudiosos de guinea Ecuatorial sabemos mucho menos de la realidad 

precolonial que de la situación colonial, sabemos mucho menos -dentro de la situación 

colonial- de los colonizados que, de los colonizadores, de los africanos que de los 

europeos y lo mucho o poco que sabemos de unos y otros lo sabemos desde una 

perspectiva colonial y basándonos en fuentes casi exclusivamente coloniales.”  

Aunque estoy en perfecto acuerdo con este reconocimiento en cuanto asume el 

error, “errare humanum est”, sin embargo, juzgo pertinente comunicaros que, a pesar de 

que os hayáis propuesto revelar la falsedad colonial y neocolonial, muchas de vuestras 

exposiciones no han podido librarse de sus planteamientos. Además de todo lo que he 

manifestado hasta aquí, observo en algunos títulos de los ensayos aportados a vuestro 

común esfuerzo, una tendencia a insistir en lo mismo, una especie de convergencia hacia 

un fenómeno universal que, por la tergiversación del colonialismo, se ha convertido en el 

canon vulgar con el que se ha intentado confundir constantemente la historia de los 

pueblos africanos: 

En el “Estudio introductorio. Hacia un replanteamiento radical de los estudios 

sobre Guinea Ecuatorial”. Juan  

Aranzadi, en el apartado de la Guinea Ecuatorial después del “encuentro colonial”, 

aparece de lleno el tema de la Esclavitud, esta aparecerá otra vez como el único tema a 

tratar en todo el “Capítulo 2. Islas de conocimiento, un océano de ignorancia y bruma que 

lo esconde todo. Las rutas de la esclavitud en Guinea Ecuatorial”. Gustau Nerín. 

Desde el punto de vista histórico, este tema de la esclavitud africana coincide 

exactamente con la continuación de la esclavitud de los Blancos que, desde la Edad 

Media, había alcanzado el nivel de un fructuoso y flamante comercio internacional hasta 

el pleno siglo XIX, como lo demuestra la verdadera historia europea, la historia viva y no 

la muerta, como lo sostuvo K. Marx. Entonces, la hermenéutica histórica de nuestra época 

exige establecer un paralelismo o una comparación entre las dos formas de esclavitud. 

Las infinitas fuentes de investigación de la trata blanca, certifican que esta fue mucho y 

más dura que la negra y que mientras esta ha sido exageradamente estudiada por todos, 

aquella ha sido incluida en la lista de los grandes tabúes inviolables en todo el Occidente. 

Yo mismo os he enviado un breve artículo con el título de “Juan Latino no nació en Cabra, 

Córdoba, sino que vino de Guinea a España con su madre a los doce años de edad, 

tampoco fue hijo ilegítimo de ningún Conde”, en el que aparece una buena orientación 

bibliográfica sobre la esclavitud de los blancos, otro texto disponible en la Web en el 

capítulo de Artículos. 

 Si estas líneas de investigación que habéis seguido son, para vosotros, “un 

replanteamiento radical de los estudios sobre Guinea Ecuatorial”, sinceramente os invito 

a la lectura de mi obra, La pensée radicale, cuya versión castellana (El pensamiento 

radical) aparecerá probablemente a finales de este año o a principios del próximo en 

ediciones Wanafrica, en Barcelona, con el fin de constatar lo que habría que entender por 

un planteamiento radical. 
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  En otro orden de consideraciones, la Guinea Ecuatorial accede a la independencia 

en 1968, es decir ocho años después del estallido oficial, en África, de la Tercera Mundial 

que las potencias imperialistas occidentales declararon al Tercer Mundo. El texto de la 

declaración de dicha guerra constituye La Charte de l´Impérialisme ou La Charte de la 

Servitude. Su versión inglesa, The Imperialism Charter Concerning Third World, How 

the Imperialism Charter Affects Third World, es más completa que la francesa, porque 

incluye un comentario y un vídeo. Todos esos documentos se encuentran disponibles en 

Internet. Hoy en día es difícil hablar de la Guinea Ecuatorial, de África y, sin duda, de 

todo el mal llamado Tercer Mundo sin analizar el impacto catastrófico que sufren debido 

a la aplicación de La Charte de l´Impérialisme. 

¡Compañeros y compañeras, amigos/as y compatriotas!  Pensando que estas 

breves reflexiones os servirían de algo, sólo me queda desearos suerte y acierto en vuestra 

tarea académica e investigadora.  Abrazos y hasta pronto. 

© Eugenio Nkogo Ondó,  

León, 21 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 


