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PRÓLOGO 
 

 
Según Giorgio Colli, el origen del pensamiento filosófico en Grecia es el 

desafío dialéctico entre Sabios, el desplazamiento al ámbito de la palabra del 
combate físico entre guerreros, la conversión de la guerra (polemos) en polémica, 
del duelo en diálogo. La invención griega de la escritura alfabética, al 
transformar los duelos dialécticos orales “cara a cara” y “cuerpo a cuerpo” 
en mono-dia-logos escritos como los que inaugura Platón, introdujo una 
creciente distancia física, espacial y temporal, entre los hipotéticos 
contendientes dialécticos que, desde entonces, polemizan “a distancia”; 
cuando lo hacen, pues quien lanza el desafío no puede estar seguro de que su 
reto sea recogido y con demasiada frecuencia el desafiado no se da por 
enterado. 

Aún así, según Walter Ong, el paradigma polémico siguió siendo el 
fundamento intelectual de la enseñanza universitaria y del desarrollo de la 
cultura en la Europa de la Edad Media y Moderna, y lo sigue siendo en la 
época contemporánea, aunque distintas novedades socio-culturales, como las 
brutales transformaciones en la tecnología de la comunicación y la servil 
supeditación de la Universidad a la Sociedad de Mercado, hayan ido 
debilitando su vigencia hasta su práctica desaparición en la actualidad: hoy en 
día, nada hay más ausente de las aulas universitarias, de los Congresos y 
Seminarios, e incluso de las “defensas” de Tesis Doctorales, que la libre 

discusión oral sin límite de tiempo de opiniones teóricas claramente expuestas; 
nada menos ejercitado, estimulado, enseñado y aprendido en las aulas 
universitarias que las artes dialécticas y retóricas de ataque y defensa de 
hipótesis teóricas imaginativas y fundamentadas. 

Yo tuve la fortuna de nacer en una familia en la que el placer del pensamiento 

libre y la libre discusión en sobremesas sin fin estaba por encima de censuras 



 

 ii 

morales, divergencias ideológicas y jerarquías de género o edad. Ese gusto 
por la polémica, esa costumbre de discutirlo todo defendiendo con uñas y 
dientes la posición adoptada aunque no se estuviera muy convencido de ella 
y se terminara abandonándola, se prolongó en mi apasionada juventud 
militante y en mi insegura madurez con un estrecho círculo de amigos, 
afortunadamente más inteligentes y más cultos que yo, entre los que quiero 
destacar a Tomás Pollán y Rafael Sánchez Ferlosio porque a una prolongada, 
interminable e inacabada conversación con ellos le debo casi todo lo que sé. 
En ninguna de las dos Universidades en las que he impartido la docencia 
durante casi cuatro décadas (la Universidad del País Vasco y la UNED) he 
encontrado un clima intelectual y una pasión por saber –por perseguir el 
anhelado objeto de conocimiento hasta donde nos lleve y por los caminos y 
desvíos que él elija y vaya trazando, sin someterlos a las exigencias de esas 
prótesis intelectuales y lechos de Procusto que son las metodologías 
disciplinares- ni medianamente parecidos a los imperantes en esa 
conversación. Durante esos largos años en la Universidad no he tenido nunca 
la sensación de haber aprendido desinteresadamente nada que diera 
satisfacción a mi desbocada curiosidad intelectual y trascendiera el riguroso 
cumplimiento de la exigencia académica de cumplimentar un presentable 
curriculum vitae en la disciplina elegida, la antropología en mi caso.  

Quizá por eso, cuando el inicio de prometedoras relaciones de amistad y 
diálogo con algunos jóvenes estudiosos e investigadores de Guinea 
Ecuatorial, historiadores y antropólogos la mayoría pero también simples 
amateurs algunos, me incitó a convertir o disfrazar mi viejo interés personal por 
las gentes de ese país africano en un interés además profesional –antropológico 
y etnográfico1- y me decidí, con la colaboración imprescindible de Paz 
Moreno Feliu, Raúl Sánchez Molina y Gonzalo Álvarez Chillida, a crear el 
Centro de Estudios Afro-Hispánicos (CEAH) y a formar un Equipo de 
Investigación internacional e interdisciplinar –en realidad, abierto a todo 
aquél que quisiera participar, sin “título” académico o profesional alguno, 
cosa que más de uno me reprochó- en torno a Lo que sabemos, ignoramos, 

inventamos y deformamos sobre el pasado y el presente de Guinea Ecuatorial, decidí 
asimismo –venciendo la resistencia de algunos colegas más disciplinados y 
formales- que los Seminarios que ese Equipo había de celebrar (y de hecho 
celebró) entre 2013 y 2018 se parecerían lo más posible a las conversaciones 

familiares y amistosas que yo NO había encontrado en la Universidad: con un 
tiempo prolongado (una hora) para que el ponente expusiera y fundamentara 
el esqueleto de una tesis sólida, con otra hora prolongable para que hubiera 
tiempo suficiente para debatirla y con la previsión de seguir discutiendo 
durante la comida y la cena en una sidrería próxima. 

 
1 Ver el Prólogo a Viviendo con Guinea Ecuatorial. Aportaciones a una conversación 
antropológica, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2021. 
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Uno de los más activos, polémicos y brillantes participantes en aquellos 
Seminarios, Enrique Martino, que estaba entonces trabajando en su Tesis 
Doctoral sobre Touts and Despots: Recruiting Assembages of Contract Labour in 

Fernando Pó and the Gulf of Guinea, defendida en la Humboldt-Universität zu 
Berlin en abril del 2016, escribe en los Acknowledgements del libro finalmente 
resultante de aquella Tesis, Touts. Recruiting Indentured Labor in the Gulf of Guinea 
(De Gruyter, 2022, VIII): 
 

“Finally, and in awe, there is in me simply infinite appreciation for the singular ethos of 
unconditional mutual intellectual and empirical enrichment that was characteristic of the 
annual two-week workshops held at the UNED in Madrid berween 2013 and 2018, 
organized by the research project Lo que sabemos, ignoramos, inventamos y deformamos acerca del 
pasado y el presente de Guinea Ecuatorial. Revisión crítica multidisciplinar y nuevas vías de investigación 
(HAR2012-34599) funded by the Spanish Ministry of Economy and led, heart and soul, 
by the inimitable Juan Aranzadi. These great gatherings, regularly attended by Benita 
Sampedro, Enrique Okenve, Gustau Nerín, Gonzalo Álvarez Chillida, Alba Valenciano, 
Celeste Muñoz Martínez, Mayka de Castro Rodríguez, and others, directly led to a most 
profound range of salutary tips, advice, discussions, and source sharing. My investigations 
and this book have benefited immeasurably from that collective and energetic “epic” 
research revival of the history of Equatorial Guinea”. 

 
Los dos volúmenes de Guinea Ecuatorial (des)conocida (Ed. UNED, Madrid, 

2020) son sólo una parte de la cosecha escrita de aquellos Seminarios, pero 
quien los lea no dejará de asombrarse de la enorme diversidad teórica y 
disciplinar de las perspectivas e ideologías de los artículos recogidos en ellos, 
menor sin embargo que la registrada en las intervenciones orales de los 
Seminarios. La tarea editora de los coordinadores de esos dos volúmenes, 
Gonzalo Alvarez Chillida y yo, huyó deliberadamente, tanto en el contenido 
como en la forma, de la voluntad unificadora y homogeneizadora que suele 
ser habitual en los editores: ambos coordinadores creemos que una de las 
principales virtudes de esta obra es la diversidad y heterogeneidad de sus 
distintos artículos. 

Siendo así, y siendo asimismo consciente de las polémicas surgidas en los 
Seminarios que son la base de esos dos volúmenes, a la hora de redactar un 
Estudio Introductorio a los mismos, difícilmente podía plantearme con 
honestidad intelectual convertirme en portavoz de una inexistente unidad 
teórica de la obra o embarcarme en la búsqueda de un hipotético 
denominador común de las distintas contribuciones a la misma. Desde el 
principio del Estudio Introductorio dejo muy claro que “soy yo, Juan Aranzadi, 
el único responsable de lo escrito en él” y su propio título, “Hacia un 
replanteamiento radical de los estudios sobre Guinea Ecuatorial”, muestra 
que está escrito con una orientación de futuro, que no es en modo alguno una 
síntesis teórica de lo que se ha hecho en el pasado, ni siquiera en el pasado 
más reciente, una recapitulación de lo expuesto en los artículos recogidos en 
esos dos volúmenes, sino una propuesta de futuro basada en una crítica radical de lo 
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que, en mi opinión, tienen en común todos los estudios pasados y presentes sobre Guinea 

Ecuatorial: el etnocentrismo cultural y el nacionalismo (español y/o guineo-ecuatoriano). 
Lo cual quiere decir que mi Estudio Introductorio disfruta de una notable 

independencia teórica con respecto al texto que introduce y está redactado 
con una intención y un ánimo deliberadamente polémicos. Esa intención 
polémica es clara y explícita en algunos casos, como la crítica de autores como 
Ballano y de los herederos del establishment colonial español en general, pero 
queda más escondida, implícita y abierta a interpretaciones varias en otros 
casos más ambiguos, como la crítica a los estudios poscoloniales, a los 
estudios sobre “literatura oral”, a los historiadores de África seguidores de 
Vansina, a los exaltadores de la nueva Historia de África y descalificadores de 
la Antropología estigmatizada como “colonial”, a los seguidores ortodoxos y 
heterodoxos de Cheikh Anta Diop, etc. etc. 

Debo reconocer que abrigaba la esperanza de que algunos de los 
interpelados se dieran por aludidos y pudiéramos iniciar una polémica que ha 
sobrevolado algunos de nuestros Seminarios, pero no ha sido así y por 
razones que se me escapan, con la única excepción de la lúcida y brillante 
recensión de Miquel Vilaró que recogemos en este volumen, la publicación 
de los dos ambiciosos volúmenes de Guinea Ecuatorial (des)conocida ha pasado 
casi completamente desapercibida en el mundo académico y cultural español 
y no ha logrado despertar ni la más mínima atención polémica; no ha logrado, 
simplemente, suscitar ni la más mínima atención. 

Afortunadamente, no ha sido así en lo que, en relación con África y 
Guinea Ecuatorial, podemos considerar el mundo extra-universitario, los 
márgenes o periferia del establishment cultural español: el 16 de noviembre del 
año 2021, el filósofo guineano, fang, residente en España, Eugenio Nkogo 
Ondó, publicaba en su página web Pensamiento Radical, una “Reflexión crítica” 
de 43 páginas sobre mi “Estudio Introductorio” a GE(des)C, que fue recogida 
poco después en la web de ASODEGUE. Esa web recogió también, en enero 
del 2022, el texto del también guineano y fang, residente en Guinea y 
miembro del CPDS, Amancio NséAngüe, “Mi visión sobre la reflexión crítica 
de Eugenio Nkogo…” y, meses más tarde, mi respuesta a Eugenio Nkogo, 
titulada Guinea Ecuatorial y el afrocentrismo racialista.  

Me he decidido a reunir y publicar en el presente volumen mi “Estudio 
Introductorio”, la “Reflexión Crítica” de Eugenio Nkogo, el artículo al 
respecto de Amancio Nsé, mis Comentarios a la “Reflexión Crítica” de 
Nkogo y la recensión de Miquel Vilaró a GE(des)C por un doble motivo: 
 

1. Porque lamento la educada evitación de la polémica que impera en el 
pequeño mundo de los estudios universitarios y académicos sobre Guinea 
Ecuatorial y sobre África en España, debida quizá a los imperativos de 
intensa publicación selectiva, respeto a los límites disciplinares y 
seguimiento discipular que pesan sobre los jóvenes investigadores que 
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anhelan completar un buen curriculum y hacer carrera académica; y  
 
2. Porque lamento asimismo el poco disimulado desprecio o la 
condescendencia paternalista, disfrazada de respeto anti-colonialista y 
anti-racista, que los estudios universitarios y académicos sobre Guinea 
Ecuatorial y sobre África en España profesan por los estudios extra-
académicos y marginales sobre África y los afro-descendientes que 
proliferan en Internet y tienen cada vez más influencia; el texto de Nkogo 
se encuentra entre esos estudios. 

 
Sin abrigar muchas esperanzas ni hacerme excesivas ilusiones al respecto 

sobre la amplitud de su recepción y el grado de atención crítica que puedan 
recibir, creo que merece la pena facilitar el acceso a los mismos reuniendo en 
una única publicación estos textos polémicos y poniéndolos gratuitamente a 
disposición del lector interesado en estos problemas. 
 
 
Juan Aranzadi 
Alboreca, 04/09/2022  
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INTRODUCCIÓN 
 
LA ANTROPOLOGÍA COLONIAL Y LA FILOSOFÍA 

AFROCÉNTRICA  
 

 
ENRIQUE MARTINO  

 
 

 
¿Qué es la antropología colonial?, ¿o es anti-colonial?. ¿Qué es el 
pensamiento afrocéntrico?, ¿o es anti-africano? ¿A quién hay que leer y citar 
para entender – y ayudar a otros a entender – el pasado precolonial africano: 
a Cheikh Anta Diop o a E. E. Evans-Pritchard? O en el caso del pasado 
colonial y poscolonial: ¿a Frantz Fanon o a Georges Balandier, a Marshall 
Sahlins o a Stokely Carmichael, a Mudimbe, Hountondji y Appiah o a Césaire, 
Senghor y Nkrumah? 
 
Nuevas modas políticas y formas alternativas de distribuir argumentos y 
conocimientos dentro y fuera de la Universidad (a través de blogs, facebook, 
youtube, libros autopublicados, en la nueva prensa anti-académica, etc.) 
responden a la actual y creciente demanda por conocer el antiguo o nuevo 
continente “afro-europeo” y sus archipiélagos afro-hispánicos más 
concretos, como el guineano. A través de varias plataformas los costes de 
publicación se han reducido a los de la era de la radio, con un micrófono 
abierto de texto. Quizás por eso se esperaba un gran florecimiento intelectual 
menos profesionalizado. Pero la logística mundana detrás de estos esfuerzos 
siempre fue insuficiente: la financiación de trabajos académicos, de 
investigación, de traducción, etc. Lo que cuesta energía es construir 
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conocimiento adecuado y acertado. Su publicación y difusión siempre llega 
con retraso, en un mal momento y es relegado a un plano secundario por 
órdenes prioritarias. 

Las principales polémicas anti-académicas o para-académicas aquí 
recogidas entre Juan Aranzadi y Eugenio Nkogo son una ingente síntesis de 
discusiones que llevan toda una vida experimentando sobre la antropología, 
la historia y la filosofía en y de África. Fueron distribuidas inicialmente en 
páginas personales online y circularon principalmente por email; he querido 
ayudarlas a convertirse en un libro porque así se pueden tener todas juntas 
en la mano y porque “el libro” sigue siendo lo que más perdura y lo que más 
ilusión aporta a los que nos dedicamos a estos menesteres. Mientras que a los 
artículos en revistas académicas y a los debates formales en foros hiper-
editados se les reduce su extensión y se les extirpa su vivacidad y animosidad 
con la presión alisadora del mundo de la institución y su público escogido. 

La idea de reunir en un libro estas polémicas dirigidas entre ellos, 
mezclándose e interfiriéndose bulliciosamente unas con otras, es vislumbrar 
un espacio más allá del estado moribundo de la publicación académica y la 
pseudo-polémica cuajada de guiños de identidad en revistas y medios 
“extremamente” online. Como dice el escritor Sam Kriss en “The Internet is 
Already Over”, un fantástico manifiesto sobre las anheladas nuevas formas 
de escribir y publicar, incluyendo la larga tradición de la polémica, que no 
busca la mera controversia y denuncia, sino aborda la voluntad de entender 
y hacer entender, con la posibilidad concreta de convencer, y no solo de 
vencer: 

 
 
“En una vida anterior, fui una especie de gremlin de opinión online ligeramente infame, 
más conocido por ser extravagantemente malo y maleducado con otros escritores de 
opinión cuya escritura o cuyas opiniones no me gustaban. Hoy en día casi todo aquello 
me parece muy, muy aburrido. Me pregunto si es posible hablar de las cosas de otra 
manera. No de forma racional o calmada, lejos del puntaje barato del discurso online -esto 
también sería aburrido-, sino con un desvarío mejor y menos estéril. Me interesan las 
formas de escritura que existían mucho antes de Internet, y que seguirán existiendo 
después de su desaparición. No los artículos de opinión ni los blogs, sino el ensayo, el 
manifiesto, la sátira y la diatriba. Los ludibrios, los pseudoepígrafos, los quodlibetos. O los 
cuentos populares. Profecías. Sueños”. 
 
 

El gran fondo histórico de las relaciones e influencias entre África y España 
sigue en el inconsciente o en el olvido profundo de una segregada memoria 
histórica. Las herencias africanas semi-invisibles o “invisibilizadas” (aparte 
del trabajo esclavo y la productividad colonial, especialmente cubana, con las 
cuales se construyeron palacetes, pero también parte de ciudades e industrias 
enteras, como la banca transatlántica y el sector de seguros en Santander) 
también deberían incluir conceptos filosóficos, como la ambigüedad y el 
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rechazo de dogmatismos de “pureza” cristiana y sus oposiciones dualistas y 
maniqueas como la del “bien” y el “mal”. La enseñanza y la búsqueda de este 
continente “afro-europeo” no funcionan a través de credenciales otorgadas, 
ni por la Universidad ni por otras instituciones. Los profesores e intelectuales 
son, en este sentido, irrelevantes: a ellos y ellas no se les puede atribuir la 
responsabilidad de promover conocimientos o reconocer historias. Mucho 
queda por estudiar, pero faltan también premisas e hipótesis necesarias que 
aumenten el perímetro de incógnitas y posibles genealogías alternativas, 
aunque sean solo provisionales y especulativas. Lo más importante de todos 
estos nuevos foros y dinámicos formatos es que generan afinidades y 
antagonismos que nos ayudan, a los que abrigamos la voluntad de estudiarlo, 
a desarrollar, avanzar, retroceder y también confundirnos en busca de ese 
continente Afroeuropeo. 

Aunque a veces lo parezca, ninguna de las contribuciones recogidas en 
este libro intenta dictar nuestra ruta hacia el pasado o nos exhorta a volver a 
determinados puntos de una supuesta edad de oro metodológica y 
conceptual. Todas intentan fomentar una diligente fidelidad a la “abundancia 
ancestral” del archivo panafricano y antropológico, un frágil patrimonio 
transgeneracional.  

Ambas reclaman un enfoque radical recuperando sus propias tradiciones 
y ambas se dedican a una política de antirracismo, pero de maneras 
radicalmente distintas. Unas buscan construir una historia de autonomía e 
identidad, en parte mediante una terapéutica de afirmaciones cuasi-científicas 
y filosóficas, otras proponen una opción propiamente anti-identitaria y 
política frente al pensamiento racista y racialista y sus errores de exclusión. 

 
 
 
Lo que Hegel pensaba cuando pensaba en África 

 
 

¿Hasta dónde se remontan estas tradiciones irreconciliables? Como han 
demostrado numerosos trabajos de los black studies, las principales obras de 
Kant y Hegel establecieron los términos actuales de “raza” y racismo (Eze, 
1997; Terada, 2015 y 2019). Lo hacen construyendo lo que se debe considerar 
como “real”; es decir lo real no puede coincidir con categorías “raciales”. A 
menudo se acusa más o menos explícitamente al “pensamiento racialista”, 
como el Afrocentrismo, de propagar un antirracismo kantiano, invirtiendo el 
“racismo” original de Kant, pero manteniendo y elevando el estatus de la 
subcategoría “falsa” “racial”. La filosofía racialista parece también mantener 
el puro protestantismo de Kant, donde no hay posibilidad de redención o 
salvación para los que están fuera de un viejo o nuevo estatus que no es 
sistemáticamente universal, y en muchos casos es casi arbitrario o depende 
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del lugar de residencia y trabajo; “contingente”. El pensamiento racialista 
pone a Kant de cabeza, pero de manera dialéctica; justo esto sería la crítica 
Hegeliana al fenómeno del interés intenso de personas racializadas, fuera de 
África, por la transcendente identidad racial. 

En cambio, las grandes ciencias sociales no positivistas se les acusa de 
recurrir eternamente a Hegel, y a la conocida y severa anti-africanidad con la 
que Hegel describe el continente en sus Lecciones sobre la filosofía de la historia 

universal, lecciones que se dice contribuyeron a un incipiente imperialismo que 
pretendía eliminar la vida “no histórica”, es decir las sociedades sin Estado. 
Si se mantiene a Hegel de pie el resultado es más de lo mismo, la mística 
negación de la histórica y posible autonomía económica, política, y cultural 
africana. 

Hegel es radicalmente histórico y no dogmático. Se opone a la vez a la 
naturalización y la subjetivación de la naturaleza y todos los esencialismos 
con una historicidad no identitaria donde el sujeto se puede y debe auto-
dividir y contradecir. La filosofía de Hegel promueve la apertura radical a la 
historia como una “necesidad estructural de la relación”; la relación y la 
especulación, siempre incompletas, deben entenderse como los medios de 
esta apertura (Terada, 2019). 

El racismo anti-africano de Hegel se ve en su detallada pero totalmente 
imaginada descripción de una parte del continente, que lo define a través de 
su “no relación” con otras regiones, “encerrado” en sus propias “sociedades” 
o unidades del deep time – lo que la antropología vino a designar como el 
“parentesco”, y la ciencia política posterior, de forma análoga, como la 
“tribu”. 

El relato de Hegel sobre el África sin “sociedad civil” y “civiles” es racista 
y “racial” en el sentido de que no se basa en un conocimiento de las 
estructuras sociales y políticas de sociedades no europeas, sino que parte de 
una imagen de su ausente relación con la “historia”, fundamentalmente 
determinadas por las “diferencias geográficas”: “la altiplanicie, los valles y el 
litoral”, donde “África es, en general, el país en que domina el principio de la 
altiplanicie”, “el África propiamente dicha, la altiplanicie casi desconocida 
para nosotros”. “África”, en Hegel, esta escasamente interrelacionada con 
otros continentes, incluido con la periferia Europea situada al norte del 
Sahara, “el África europea, por decirlo así, país costero”, y la “cuenca del 
Nilo, el único valle del África”. Esa falta de acceso y relación, según la famosa 
tesis de Hegel, no permitió el desarrollo del pensamiento universal y el 
“Estado”. Este imaginario de una ausente relación es explícitamente el otro 
lado de los intentos hasta entonces frustrados de una conquista de recursos 
primarios y monetarios, en particular el oro y el cobre, por parte de los 
europeos que “aún no han penetrado” el altiplano donde las “riquezas se 
encuentran” en las condiciones “más inaccesibles”. Por mucho que 
“retrocedamos en la historia, hallaremos que África está siempre cerrada al 
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contacto con el resto del mundo; es un Eldorado recogido en sí mismo” 
(Hegel, 1928, 256–259). 

La lógica de Hegel es que este autoenclavamiento y la obsesión con el 
parentesco y un pequeño núcleo “prepolitico” en las sociedades africanas es 
producto de su falta de conexión histórica con el mundo externo, un 
aislamiento que dependía “principalmente de su estructura geográfica”. 
“Aquí”, en una meseta ficticia, los pueblos “primitivos” se repliegan sobre sí 
mismo y reproducen lo que llama el “gobierno” de “carácter patriarcal”, es 
decir la unidad familiar o clanica “prehistórica”, sin historia. Esto les condena 
a no poder responder o adaptarse al “cambio” cuando inevitablemente llega, 
y entonces a desaparecer sin dejar rastro alguno, ni arqueológico, ni artístico, 
ni militar, etc. 

Según Hegel, el “África septentrional” con “orillas al mar Mediterráneo”, 
al ser costero “no pertenece propiamente a África, sino más bien a España, 
con la cual forma una cuenca. El polígrafo francés De Pradt dice por eso que 
en España se está ya en África. Esta parte es el África que vive en 
dependencia, cuya vida se ha desarrollado siempre como un reflejo de fuera”. 
Fundamentalmente las personas en tales sociedades, incluyendo también la 
África atlántica, son determinadas desde “fuera”, sus autoridades son 
inestables e inciertas. Pero por lo menos los situados en la costa se benefician 
del aspecto conector del “mar”; en efecto, el agua hace posible “la 
comunicación”, “anima” “las relaciones con el mundo exterior” con sus 
elementos de “fluidez, peligro y destrucción”. El mar “lo saca de este círculo 
limitado. El mar alienta al valor; invita al hombre a la conquista, a la rapiña, 
pero también a la adquisición y la ganancia”, “el tráfico marítimo fomenta en 
el individuo la valentía, da al individuo la conciencia de mayor libertad, de 
más independencia”, el “mar engendra un carácter peculiarísimo” etc. (Hegel, 
1928: 260, 240). 

La unica figura destacable en la estructura política del “el África 
propiamente dicha”, parecía ser un presunto “mago”, “individuos especiales 
que nosotros llamaríamos sacerdotes”, quienes “como los chamanes en los 
mongoles se ponen en estado de trance, de salvajismo” (Hegel, 1987: 99). 
Todo este paisaje es una verdadera fantasía, y además ilógica, como parece 
que se da cuenta Hegel cuando dice del “altiplano” africano que “hasta ahora 
se ha consagrado poca atención a la singularidad de esta forma de conciencia 
en que aquí se aparece el espíritu. De las comarcas más diversas se tienen 
informes, que a la mayoría parecen increíbles”, como la idea que la “poligamia 
de los negros tiene muchas veces por finalidad el criar muchos hijos, que 
puedan ser vendidos como esclavos. […] El rey del Dahomey tiene 3.333 
mujeres. Los ricos poseen muchísimos hijos, que algo le traen” (Hegel, 1928, 
240, 274). Dahomey fue un poderoso estado situado en el actual Benín que 
figura en primer plano en la reciente película The Woman King ambientada en 
el mismo año en que Hegel empezó a dictar sus lecciones, 1823; hasta esta 
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película, made in Hollywood, tiene una representación mucho más honesta y 
precisa de este reino, lo que es decir mucho, porque la directora y la guionista 
se tomaron en serio su libertad artística para su visión de un episodio 
histórico en este emporio militar del comercio de esclavos. 

Las variadas fuentes que manejaba Hegel sobre África, en los años 1820, 
por ejemplo algunos testimonios de la Antigüedad clásica (“Ya Heródoto dijo 
que todos los africanos son magos” decía Hegel de paso), o principalmente 
algunos escasos relatos contemporáneos de viajeros y misioneros disponibles 
en su momento, no tienen mucho que ver con los datos y resultados 
revolucionarios de la antropología de la época “colonial”. Esta breve relectura 
de las paginas más famosas de Hegel sobre África no es solo una lección 
sobre el efecto perjudicial del uso de fuentes defectuosas y engañosas, sino 
apunta a la importancia del dato empírico y “concreto” que es lo que 
realmente reina en la dialéctica antes de ser insertado en una lógica teórica 
totalmente precipitada. No hay otra salida a este impase de Kant- Hegel-anti-
Kant-neo-Hegel que rebuscar fondos y tomar las fuentes en serio. Al fin y al 
cabo, fue la presunción del rechazo de una mentalidad histórica en el África 
del “altiplano” y, por tanto, la ausencia de la vida propiamente política lo que 
constituía el racismo proyectado sobre las sociedades “primitivas” – y quizás 
también sobre una consciencia anti-histórica “racialista”. De todas formas, 
nos sobra Hegel, que nos acompaña involuntariamente. 

 
 
 
La antropología conquistadora y colonizadora de mentes 

 
 

Un día hace diez años, casualmente y sin ningún aviso previo de lo que me 
esperaba, me senté a leer el libro de George Balandier, Sociologie actuelle de 

l'Afrique noire: Dynamique sociale en Afrique centrale, publicado en 1955. Fue mi 
punto de partida para comenzar a entender la historia social de los Fang de 
Guinea Ecuatorial, Gabón y Camerún. Una afirmación de Balandier me 
chocó y me sigue persiguiendo: el pueblo Fang, dice Balandier “nunca había 
mostrado el más mínimo rastro de feudalismo” y toda su “estructura social” 
les había “preservado de cualquier concentración excesiva de poder”. 
¿Cómo? En aquel entonces no sabía mucho ni de Balandier ni de los Fang, 
pero, al instante, me impresionó su lectura y me quedó claro que toda la 
tradición de la ciencia social y política anti-colonial que dió forma y lugar al 
fragmento de ese libro era una gran ruptura y un gran logro histórico e 
intelectual. Sigo dándole vueltas a esa afirmación que me persiguió. 

Al mismo tiempo, también me sentía orientado por la lectura de teorías 
poco ortodoxas provenientes del movimiento Panafricanista, especialmente 
las de Walter Rodney, pero también me entretenía con – y las sigo 
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considerando en serio – las ramas más especulativas y las teorías más 
marginales sobre antiguos y perdidos continentes, como la “posible” 
influencia de un imperio Senegalés o del pueblo Mendé de Sierra Leona en la 
fundación de alguna cultura en Mesoamérica, aunque no sea la olmeca, o las 
consecuencias de la supuesta expansión Fenicia a lo largo del África 
Occidental hasta el Monte Camerún a través de un expedición de 
asentamiento liderada por Hannón el Navegante, relatada en su 
irreversiblemente incompleto Periplo. La visión de posibles 
retroalimentaciones y de los desarrollos y sub-desarrollos conjuntos rechaza 
el fundamento de las teorías evolucionistas y difusionistas eurocéntricas 
dominantes desde el siglo XIX, para las que todos los logros dignos irradian 
desde la metrópolis hacia el exterior y el tráfico circula en una sola dirección. 

Mi interés por la historia del comercio, del intercambio y de las diferentes 
formas de dinero me sigue empujando hacia todas estas historias de “larga 
duración”: el dinero “interno” como algo que constituye la organización 
social “igualitaria”, “anti-feudal”, y su circulación “externa” como algo que 
crea y encubre las desigualdades globales. Las tendencias son contradictorias, 
viven de forma tranquila pero incómoda la una al lado de la otra, y pocas 
veces tienen que enfrentarse. Esta explosiva convivencia es lo que consiguen 
aclarar e ilustrar las páginas de este libro, con sus tonos distintivos – enojados 
y alegres, peculiares de la polémica – oscilando entre los extremos de una 
honestidad lúcida y una confianza sin aclaración. La capacidad de detenerse 
y reposar sobre esta doble tensión, que habitualmente vive emparejada dentro 
de cada individuo, es mucho más interesante que un hipotético intento de 
resolverla y llegar a la imposible unanimidad. La actitud sobre esta tensión es 
más una “estética” que un enfrentamiento político o científico. Este acto de 
equilibrio es una sensibilidad característica de la teoría antropológica: la 
constitución mutua en un espacio conceptual que es producto de encuentros. 

¿De dónde viene el entusiasmo por tachar a la figura del “antropólogo” y 
hacer pasar a los antropólogos por un desfile donde se les acusa de ser inútiles 
en el mejor de los casos y alternativamente dañino y hasta epistemicida; en 
ambos casos, sin haberlos leído? Y por otro lado, ¿qué proyecto y promesa 
ofrece la desafiada antropología que busca mantener su relevancia 
produciendo conocimiento, comunicando contextos y explicando por qué la 
gente piensa lo que piensa y hace lo que hace?  

La exitosa recepción de la teoría poscolonial y decolonial en la 
Universidad y la purga interna dentro de la disciplina de la antropología 
localizaron y desinflaron las grandiosidades de la llamada “grand old 
tradition” de la única ciencia social con potencial verdaderamente universal, 
aunque fragmentaria. Con ello extinguieron los valiosos legados de los 
escritores a pensadores anteriores a la descolonización, quienes en nombre 
de la antropología se extendieron a lo largo y ancho del mundo para pensarlo 
en su totalidad. Pero peor que el olvido es el menosprecio. 
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No está claro si estamos viendo el ocaso de lo que la antropología clásica 
y fundadora llamaba el “punto de vista interno”, que ya ha sido muchas veces 
denunciado como ajeno, indeseable e impuesto. Lo que es cierto es que la 
propia disciplina nos ha hecho menos curiosos y menos ingeniosos con un 
inmenso archivo antropológico, que incluye también toda una serie de 
relatos, etnografías, testimonios, y reflexiones producidas por quienes fueron 
colonizados. 

Aranzadi proporciona un sofisticado marco conceptual para convertir lo 
viejo en nuevo: mediante un giro “alegre” (Singh y Guyer, 2016) que se 
expresa claramente a través de la polémica. Aplasta lúdicamente los 
subterfugios que existen en torno a las visiones retrospectivas de la “vieja 
antropología” y los estudios africanos clásicos, europeos y africanos, antes 
del giro “radical” anti-colonial y afro-céntrico. El efecto no es una 
reanimación de fósiles, sino su refiguración, el dejarlos vivir otra vez como 
verdaderos parientes o amigos. Otros campos dedican ramas enteras a 
escribir y revisar su propia historia, normalmente en forma de una moratoria 
historicista. La habitual excavación de la evolución de los campos y 
disciplinas en la historia intelectual convencional excluye una cierta 
“intensidad” para volver a comprometerse. La virtud del formato polémico 
es su potencial para detener estas narrativas del progreso interdisciplinario. 

La antropología hereda la capacidad de alcanzar conocimiento genuino en 
sus límites, y la disciplina no descansa realmente en las herramientas 
purificadoras y epistémicamente violentas de la reputada “Ilustración”. La 
antropología no se limitaba, ni siquiera en el mundo victoriano más 
prepotente y conquistador, a asignar rangos de carácter denigrante. Exponía 
al egocentrismo de sus sociedades al vivir y aprender entre y de los demás, 
dando así un nuevo campo a tensiones creativas que parecían canalizar las 
frustraciones sublimadas de sus propias sociedades. 

 
 
 
El subconsciente de decolonizadores de la universidad 

 
 

Fuertes tendencias en los estudios coloniales, africanos y americanos por 
parte de un movimiento académico-activista han generado vastas propuestas 
alternativas e interdisciplinarias, como la “teoría” decolonial o afrocéntrica, 
también en y especialmente alrededor de las Universidades españolas 
(Toasijé, 2020). La Universidad y sus diversos foros deberían esforzarse por 
reflejar el interés cada vez más generalizado en estas tendencias, e incluso la 
adhesión radical a ellas. Estudiantes, al menos a nivel de doctorado, y también 
algunos profesores, se encontrarán inevitablemente y se sentirán atraídos por 
estas corrientes de pensamiento.  
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Esta nueva moda en el presente se dedica a lanzar críticas y crear “hiper-
objetos”, a través de una imaginada historia colonial y “colonialidad”, con 
claros objetivos éticos y políticos, en lugar de preocuparse por un proceso de 
comprensión de los mismos a través de sus contextos sociológicos y 
genealógicos. Este tipo de crítica termina estigmatizando otras formas de 
enfrentamiento o implicación, porque se van asociando automáticamente 
esas formas con el racismo y la colonialidad, etc., y así se justifica la ausencia 
de diálogo con la literatura más temática y relevante, ¡llegando incluso al 
rechazo de la lectura de un texto supuestamente sometido a crítica! 

En comparación con las prolíficas y diversas teorías panafricanas y 
poscoloniales, la nueva moda decolonial y afrocéntrica contiene poca teoría, 
ya que lo que se suele proponer y repetir son narrativas formulaicas y 
cronogramas alternativos de los últimos “532 años” -o “5000 años” si 
empezamos con la épica faraónica- sin importar dónde y cuándo: la misma 
“civilización” o la misma “estructura de la colonialidad”, (pseudo-)histórica 
y anti-hermenéutica.  

El Trieb de estos esquemas se revela a través de sus síntomas: el pathos de 
su escritura, el entusiasmo por la denuncia, el deseo de redescubrir la 
complicidad, el ausente sujeto protagonista, y el monótono recorrido 
analítico – como el supuesto sustrato transhistórico permanente de tres o 
cuatro oposiciones (donde no puede tener lugar ninguna mediación o 
contradicción o dialéctica) que se encuentra alojado de forma singular en el 
marco epistémico “europeo” desde el siglo XVI o XIX o la figura de un 
filósofo o explorador en particular, según sea el caso. Los que se lanzan al 
otro lado, el viajero, misionero o antropólogo, hacen saltar la alarma 
fácilmente. No existe aquí un descubrimiento de una “epistemología” de 
dominación o una propuesta de un conocimiento alternativo, sino una 
producción de un mito rudimentario, definido como una oposición cósmica 
inconciliable. 

Hay varios contextos históricos detrás de estos síntomas y míticos 
diagnósticos, incluso uno psicoanalítico, o simplemente un juego precario de 
proyecciones idealizadas y devaluadas. En la teoría decolonial, como también 
en la afrocéntrica, el colonialismo toma el lugar de una especie de espejo 
giratorio. Por un lado, la proyección que surge de este flexible espejo interno, 
es una construcción fantasiosa condensada y sumamente inexacta de la 
“historia colonial”. La historia colonial se convierte en una “cosa”, un poder 
epistémico y generalizado socialmente, pero a la vez embargable e incautable, 
cuyos movimiento pueden ser revertidos a través de un nuevo giro a otro 
centro – esta vez de-colonizador y alter-céntrico, pero situadas en las mismas 
instituciones y centros educativos, políticos, publicitarios, artísticos, etc. El 
otro lado del espejo está lleno de las más elevadas y positivas esperanzas. El 
deseo de ser representado y contabilizado implica esta negatividad, con la 
cual se espera volcar o invertir una franja muy estrecha del mundo existente. 
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Ninguna de estas proyecciones, la idealizada o la devaluada, es exacta o 
viable, o algo que tenga que ver con el colonialismo o con las tendencias 
científicas e intelectuales en la antropología y los estudios africanos. Pero es 
imposible anular lo que otras personas proyectan. La pregunta interesante 
sería: ¿por qué estas proyecciones y oscilaciones tan extremas e intensas? 
Parte de la explicación me parece que radica en que la “tradición” colonial 
europea vivía en y de los extremos, no era ni pragmática ni ambigua: se era 
“esclavo” o “libre”, “cristiano” o “infiel”, productivo o improductivo, 
emancipado o “indígena”.  

El dilema interno, al menos en el ámbito socio-intelectual, se manifiesta 
como una constante crítica y competición combativa, aunque ésta se vea 
ahora en nuestra cultura como un ideal que va desapareciendo o un rasgo 
masculino “tóxico” y torpe. Si algo no lleva las etiquetas de ser explícitamente 
antirracista, se puede deducir que de alguna manera desmiente o participa en 
estructuras racistas que están por desmantelar, ¡y hasta el silencio y la 
irritación se convierten en un signo inconfundible de esa participación! 
Entramos en un círculo vicioso donde la crítica popular busca atribuir y 
recategorizar como “implicaciones” los más mínimos detalles, como el 
irónico o convencional uso de “descubrimiento” de un continente: ¿“estás 
negando la existencia de indigenas?”. Esta dinámica flota en el “aire” en las 
conferencias decoloniales o afrocéntricas a las que he asistido y se puede 
volver rápidamente desagradable: la única manera de evitar la conversión en 
“hiper-objeto” es estar de acuerdo y agradecer las nuevas revelaciones. 

Esta posición es precaria, hay que ganarse el estatus de crítico y se puede 
perder en cualquier momento si se ve que uno simplemente acepta una cosa 
como dada o se suelta alguna frase o imagen depositada en un aparato 
analítico o en el inconsciente colectivo. Todo es muy inestable y provoca 
ansiedad. El pensamiento y la historia se convierten en vertiginosos y a través 
de ellos se puede ver virtualmente en todo acto y configuración lo prohibido 
que de repente y con carácter retroactivo constituye el mundo de diferentes 
maneras, como el racismo, el sexismo y el clasicismo, sin ensuciarse las manos 
y reclamando una posición de exterioridad o exclusión de todo ello. El riesgo 
de la polémica, que sólo puede ser intentada por quienes saben lo que hacen, 
es que se abre a interpretaciones poco generosas en estos momentos ansiosos 
de “critica” piadosa. 
 
El principal resultado de este peculiar género polémico no es un proceso de 
acumulación de conocimiento – aunque las muchas citas en las polémicas 
publicadas a continuación muestran que es también definitivamente un 
efecto secundario – sino la animación a una alegre búsqueda de una sabiduría 
allí donde se enfrenta y donde te pueda encontrar. 
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HACIA UN REPLANTEAMIENTO RADICAL DE 
LOS ESTUDIOS SOBRE GUINEA ECUATORIAL 

 
 

JUAN ARANZADI 
 
 
 

“Es de todos sabido que los viajeros a África tienen la costumbre de 
denigrarse los unos a los otros” 

Mary Kingsley, Une odyssée africaine, 1897 (1992: 68) 
 
“La antropología… es una ciencia cuyo progreso está marcado, en mayor 
medida que por la mejora del consenso, por el refinamiento del debate. Lo 
que mejora es la precisión con que los antropólogos nos vejamos 
mutuamente” 

Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (1973: 29) 
 
“La colonización española en Guinea es ante todo un fenómeno franquista, 
cuyos vectores importa conocer para comprender esa captación de la 
herencia de Carlos Quinto” 

René Pélissier, Don Quichotte en Afrique (1992: 135) 
 
 
 

Propósito inicial y estructura final de este Estudio introductorio1 
 

1 Este texto se publicó como Estudio introductorio a los dos volúmenes de Guinea 
Ecuatorial (des)conocida. Lo que sabemos, ignoramos, inventamos y deformamos acerca 
de su pasado y su presente, coordinados por Juan Aranzadi y Gonzalo Álvarez Chillida y 
editados por el Centro de Estudios Afro-Hispánicos (CEAH) de la UNED (Ed. UNED, 
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El objetivo principal de este largo ensayo introductorio es proponer un 
replanteamiento interdisciplinar de los estudios sobre Guinea Ecuatorial, un 
cambio radical de la perspectiva teórica etnocéntrica implícita en la mayoría de 
ellos, e iniciar una revisión crítica de los mismos, de sus presupuestos 
ideológicos y del contexto socio-político y cultural que los condiciona. 

Una de las consecuencias que se derivan de ese replanteamiento es la 
necesidad de resituar el futuro de esos estudios en el marco más amplio de 
los Estudios Afro-Hispánicos que se propone impulsar y canalizar el Centro 
de Estudios Afrohispánicos (CEAH). Pues en mi opinión, las relaciones entre 
el Estado español y las poblaciones de Guinea Ecuatorial desde finales del 
siglo XVIII sólo se hacen plenamente inteligibles situándolas en el marco más 
amplio de las relaciones entre españoles y africanos –y más en general, entre 
Europa, África y América– desde el “descubrimiento” de ésta en 1492; y más 
especialmente, a la luz de las relaciones entre españoles y africanos en la Cuba 
española del siglo XIX. Es esa convicción la que explica algo que quizás 
inicialmente puede sorprender al hipotético lector de esta introducción: que 
un texto dedicado a los estudios sobre Guinea Ecuatorial dedique tanta 
atención a temas que, a primera vista, parecen alejados de ese objeto, como 
la antropología de la esclavitud, las rebeliones de esclavos en Cuba o la 
distinción entre la España geográfica, la España étnica y la España política, 
sin la cual resulta imposible, en mi opinión, entender, por ejemplo, la 
genealogía hispano-americana del racismo colonial español en Guinea.  

¿Qué entiendo en el texto que sigue por “estudios sobre Guinea 
 

Madrid, 2020). Un primer borrador del mismo, que en el tiempo transcurrido desde 
entonces hasta su final publicación en 2020 fue creciendo en extensión y ambición teórica, 
se presentó y fue debatido en el I Seminario Internacional sobre Guinea Ecuatorial, 
celebrado en la UNED (Madrid) en julio del año 2014. Muchas de las opiniones que 
entonces expuse suscitaron una amplia polémica y desacuerdo entre distintos miembros del 
Equipo de Investigación y se han discutido luego en intercambios personales múltiples y 
también –de forma más o menos directa– en los debates habidos en el II, III, IV y V 
Seminarios Internacionales del Centro de Estudios Afro-Hispánicos (CEAH) en julio de 
2015, 2016, 2017 y 2018. Como esos desacuerdos persisten, utilizo siempre en este texto 
la primera persona del singular (siempre yo, nunca nosotros) y quiero dejar claro desde el 
principio que soy yo, Juan Aranzadi, el único y exclusivo responsable de lo escrito en él, 
aunque mis opiniones deben mucho –tanto las que sigo manteniendo como las que he sido 
persuadido a cambiar o abandonar– a varios de los miembros del Equipo que más han 
disentido de ellas, como Enrique Okenve, Enrique Martino, Alba Valenciano, Gustau Nerín 
y Gonzalo Alvarez Chillida. Con Gonzalo he discutido a fondo la totalidad del texto y a su 
esmerada revisión le debo la corrección de algunos errores históricos y la clarificación y 
mejora de la argumentación teórica. El tono programático, pedagógico y divulgativo de 
algunas partes del texto, que pueden quizá extrañar a los especialistas, se deben a que dos 
de los objetivos de este libro, y por tanto también y sobre todo de este estudio introductorio, 
son servir como material de estudio a los alumnos de la asignatura Antropología de los 
Pueblos de Guinea Ecuatorial del Grado en Antropología Social y Cultural que imparte la 
UNED y suministrar un marco teórico general a las futuras investigaciones sobre Guinea 
Ecuatorial. 
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Ecuatorial”? ¿Por qué pienso que una revisión crítica de esos estudios obliga 
a situarlos –para comprenderlos, valorarlos e intentar explicarlos– en el 
contexto socio-político y cultural en que se produjeron? La respuesta a estas 
preguntas no es tan sencilla y obvia como puede parecer a primera vista y 
exige, como primer paso, intentar delimitar lo que aquí entenderé por 
“estudios” (diferenciándolos, por ejemplo, de “informaciones” o “fuentes”, 
tanto primarias como secundarias2) así como circunscribir el ambiguo y 
esquivo objeto de esos estudios, “Guinea Ecuatorial”. 

Aunque la distinción, dentro de las innumerables publicaciones sobre 
Guinea Ecuatorial, entre estudios y fuentes secundarias de información (todas las 
publicaciones lo son en mayor o menor medida, bien sobre aquello que 
tratan, bien sobre la perspectiva y prejuicios del autor) tiene mucho de 
arbitraria y convencional, aquí voy a postularla para circunscribir el ámbito 
de las que, sin ánimo alguno de una imposible exhaustividad3, me propongo 
contextualizar y someter a revisión crítica. Entenderé por estudios aquellos 
textos escritos sobre uno u otro aspecto de la realidad de Guinea Ecuatorial y 

 
2 “La distinción entre fuentes primarias y secundarias es sin lugar a dudas decisiva para los 
historiadores. Se trata en esencia de la distinción entre un documento con el que se ha hecho 
algo como, por ejemplo, una orden, un nombramiento, una escritura o un contrato, y un 
comentario o narración. La verdad y la falsedad en las fuentes primarias no son la cuestión, 
salvo en el caso de que se trate de una falsificación… En las fuentes secundarias –de 
manera típica relatos y comentarios– sucede justo lo contrario. La pregunta más evidente 
y decisiva es saber si son verdaderos o no. Asimismo, al evaluarlos existe una distinción 
entre testimonio personal y testimonio de oídas” (Burrow, 2007: 546). Ver el capítulo 32 
de GE(des)C sobre “Fuentes escritas, audiovisuales y materiales para el estudio de Guinea 
Ecuatorial”.  
3 No me propongo ser exhaustivo ni cualitativa ni cuantitativamente: no me propongo pasar 
revista a todos los estudios, ni desde el punto de vista cronológico, ni desde el punto de 
vista disciplinar. Cronológicamente, me centraré en los “estudios” que se realizan a lo largo 
del siglo XX, hasta la Guinea del petróleo y el desembarco de EEUU, con algunas 
inevitables prolongaciones hacia atrás y hacia adelante, hasta hoy mismo. 
Cuantitativamente, sólo me referiré a aquellos “estudios” que, por una u otra razón y desde 
mi particular perspectiva, me parecen especialmente relevantes o interesantes. Y desde el 
punto de vista disciplinar o académico concentraré mi atención en los estudios 
pertenecientes al ámbito de las llamadas Humanidades y/o Ciencias Humanas, es decir a 
los estudios de carácter histórico, sociológico, económico, arqueológico, lingüístico, 
cultural y antropológico. Mi selección es personal y subjetiva y habrá sin duda quien eche 
de menos la presencia de algún estudio que yo desdeño; obviamente, nada diré de aquellos 
estudios cuya existencia ignoro y estaré agradecido a quien me señale esa ignorancia para 
que pueda subsanarla. Asimismo, me ocuparé sobre todo de autores españoles, aunque sin 
ignorar a los guineo-ecuatorianos y a los pocos autores europeos y americanos que se han 
ocupado de Guinea y que firman algunos de los mejores estudios. Para ampliar la 
perspectiva e incluir los estudios realizados por autores norteamericanos en el siglo XXI, 
véase –en GE(des)C- el capítulo 30, de Baltasar Fra Molinero, “Guinea Ecuatorial en 
Estados Unidos”. El capítulo 26, de Susana Castillo, “El español en Guinea Ecuatorial: un 
análisis desde la lingüística colonial”, incluye una revisión crítica de los estudios 
lingüísticos, a los que yo, por tanto, me limitaré a hacer una somera referencia. 
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de sus gentes en distintas épocas, textos destinados a la publicación y que, más allá 
de la mera expresión subjetiva o descripción objetiva, tienen una explícita 
aspiración de conocer aquello sobre lo que escriben, tienen una mínima 
ambición intelectual o teórica de análisis, comprensión, interpretación o 
explicación.  

No pasaré revista, por tanto, ni a las fuentes no-escritas (fuentes orales, datos 
lingüísticos, imágenes y documentos fotográficos o cinematográficos, restos 
arqueológicos, datos genéticos, etc.; aunque sí a algunos estudios etnográficos 
o históricos basados en esas fuentes) ni a otro tipo de fuentes escritas primarias 

o secundarias, como documentos e informes conservados en archivos y no 
destinados a la publicación4, textos literarios de ficción5 o relatos 
testimoniales y descriptivos de aventureros, exploradores, misioneros, 
colonos o funcionarios coloniales, si bien es inevitable reconocer que –en el 
caso que nos ocupa– es imposible establecer una frontera nítida, por ejemplo, 
entre los escritos de Iradier sobre sus viajes (considerados aquí como una 
fuente de información; Iradier, 1994 [1887]) y los “estudios” de Baumann 
(2012) sobre los Bubis incluidos en el relato de sus viajes por Fernando Poo 
o los “estudios” de Ibía Dy’Ikèngue sobre las Costumbres Bengas (2004 [1872]) 
incluidos en sus exhortaciones pastorales a sus paisanos. Más arbitrario aún 
es distinguir qué considerar fuente y qué elevar a la categoría de estudio en las 
páginas de la revista claretiana La Guinea Española, en las que, junto a noticias 

 
4 Ver el citado capítulo 32 de GE(des)C sobre “Fuentes”. 
5 No me ocuparé aquí más que muy marginalmente de lo que, desde Ndongo (1984), se 
conoce como Literatura de Guinea Ecuatorial (cf. también Ndongo & Ngom, 1999; Ngom, 
1996; Ngom y Nistal, 2012; M. Lewis, 2007; Ugarte, 2013) por un doble motivo: 1. Porque, 
especialmente en las últimas décadas y en EE.UU., se ha prestado mucha más atención a 
la literatura “creativa” o de ficción, especialmente a la novela, que al resto de la literatura 
ensayística o académica (histórica, política, antropológica, etc.) sobre Guinea; y 2. Porque 
además, se ha sobrevalorado, en mi opinión, tanto su importancia cultural y social en el 
interior de Guinea, como su pertinencia y valor para conocer, desde fuera, la realidad 
sociocultural de la Guinea moderna y para reconstruir su pasado histórico y etnográfico. A 
este respecto, suscribo plenamente las palabras de Gustau Nerín, uno de los impulsores de 
la primera Librería abierta en Guinea Ecuatorial ¡en el año 2011!: “En Europa y en Estados 
Unidos hay muchos académicos que están convencidos de que la literatura, en Guinea 
Ecuatorial, goza de muy buena salud. La literatura guineana, ignorada en el interior, genera 
decenas de tesis en las universidades europeas y americanas: hay más tesis sobre literatura 
guineana que obras literarias de autor guineano; toda la obra literaria del país se puede 
reunir en dos estantes (o uno, si es grande). Los estudios poscoloniales están de moda, y 
muchos universitarios buscan «voces» de nuevos horizontes. Muchos hispanistas han 
descubierto con entusiasmo la existencia de una literatura en lengua española en el corazón 
de África. En los escritores guineanos encuentran la lengua española combinada con lo que 
consideran la africanidad más pura: influencia de la oralidad, ritmo, contacto con la 
naturaleza, tradición… El estereotipo sobre la africanidad elevado al nivel de discurso 
académico. Cada autor, por mediocre que sea, y aunque no haya publicado un solo libro, 
tiene cuatro o cinco académicos que se lo apropian, y lo reivindican como el más 
injustamente tratado de los escritores hispanos” (Nerín, 2016b). 
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de actualidad, al mero registro de datos, publicó el Padre Aymemí por 
ejemplo, bajo el seudónimo de Mosameanda, los primeros informes 
dispersos de lo que se convertiría en la principal monografía etnográfica sobre 
Los Bubis (Aymemí, 1942). Creo no obstante que, aunque un tanto 
convencional y ad hoc, esa distinción es intuitivamente válida en la mayoría de 
los casos y resulta útil para el propósito crítico de este texto. 

Vayamos ahora con el objeto aparentemente claro de esos estudios: 
“Guinea Ecuatorial” es actualmente el nombre de un territorio geográfico (la 
zona continental de Río Muni más las islas de Bioko, Annobón, Corisco y los 
dos Elobey) y de una población humana distribuída en varios grupos étnicos6 
que se hallan, el uno y la otra (territorio y población) bajo el dominio de un 
Estado, denominado República de Guinea Ecuatorial; ese Estado se 
constituyó y fue internacionalmente reconocido como tal, como Estado 
legalmente independiente, en el año 1968. Es decir, “Guinea Ecuatorial” es desde 

1968 el nombre o designación de una entidad sociológica constituida por la unión de un 

territorio, una población y un Estado
7. ¿Estaban igualmente interrelacionadas esas 

tres “realidades” en el pasado?, ¿existía en el pasado, antes de la confluencia 
de esas tres “realidades” en 1968, “Guinea Ecuatorial”? 

Ese mismo territorio (continental e isleño, con el mismo o con otro 
nombre: la isla de Bioko, por ejemplo, se llamaba antes Fernado Poo) y la 
población que entonces vivía en él estaban, antes de 1968, bajo el dominio 
colonial del Estado español. Y lo estaban, tanto el territorio como la 
población, de iure y/o de facto, desde distintas fechas sobre las que hay un 
mayor acuerdo en el primer aspecto (de iure) que en el segundo (de facto): 1. En 

 
6 No voy a entrar aquí en el complejo problema de la configuración de los distintos grupos 
étnicos de Guinea Ecuatorial y sus sub-divisiones 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 (molengue)” 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 a 
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 Póo: 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 aún los que, durante su estancia, fecundaron a mujeres bubis con las que 
mantuvieron una relación más o menos estable y prolongada.  
7 Esta importante distinción entre territorio, población y Estado (con soberanía o dominio 
político sobre ese territorio y esa población) como estratos semánticos diferenciados en el 
significado de la expresión “Guinea Ecuatorial” es análoga y paralela a la distinción que 
más adelante hacemos entre España geográfica, España étnica y España política como tres 
realidades distintas cuyas importantes diferencias se esconden o difuminan al referirse a 
las tres con el ambiguo término de “España”. 
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cuanto al territorio, puede decirse que estaba bajo la soberanía del Estado 
español, de iure, desde 1778 las islas de Bioko y Annobón y desde 1900 el 
continente8; 2. Por lo que se refiere a la población, el Estado colonial español 
se impuso progresivamente, de facto, desde finales del XIX en Fernando Poo, 
las otras islas y la costa continental (en ésta, desde 1900) y sólo desde la 
segunda y tercera décadas del siglo XX en el interior del continente (Díaz 
Matarranz, 2003 y 2005; Nerín, 2010). El territorio de lo que actualmente, 
desde 1968, llamamos Guinea Ecuatorial, tuvo entre 1778 y 1968 distinta 
organización político-administrativa y distintas denominaciones legales pero 
en adelante, para simplificar, me referiré a todo ese período colonial con el 
término de Guinea Española

9. 
Aceptemos una u otra fecha como comienzo, de iure y/o de facto, de la 

dominación colonial por el Estado español del territorio que hoy constituye 
Guinea Ecuatorial y de las poblaciones que a lo largo de ese dilatado período 
colonial (1778-1968) vivieron en ese territorio (varias generaciones de 
personas pertenecientes a distintos grupos étnicos cuyas identidades y límites 
no estaban entonces, con toda seguridad, tan definidos como en apariencia 
lo están hoy para algunos) es obvio que, antes de esas controvertidas fechas 
y, en mucha mayor medida, antes de los primeros contactos coloniales de 
distintos Estados europeos con las islas y con la franja costera del África 
ecuatorial a lo largo de los siglos XVI-XIX (Unzueta, 1944, 1945 y 1947a; 
Nerín, 2015a; Wulf, 2014) ni ese territorio, especialmente el continental10, 
estaba tan claramente circunscrito y delimitado, geográfica y políticamente, 
como lo está hoy y como lo estuvo bajo el dominio colonial español (cabe 
decir que lo que hoy llamamos “el territorio de Guinea Ecuatorial” no existía como tal 

antes de la dominación colonial; no existía para nadie, ni para los futuros 
colonizadores ni para los futuros colonizados) ni las poblaciones que lo 
habitaban y vivían de sus recursos, de forma más o menos nómada o 
sedentaria según los casos –para las cuales, repito, ese territorio y sus futuras 
fronteras (coloniales) no existía ni en la realidad social ni en la imaginación 
cultural– eran necesariamente los antepasados biológicos, lingüísticos y 
culturales de los grupos étnicos del período colonial y de hoy, que se han ido 

 
8 Las islas desde los Tratados hispano-lusitanos de La Granja de San Ildefonso (1777) y El 
Pardo (1778) y, por lo que se refiere al continente, desde el Tratado franco-español de París 
(1900). Desde 1843 el Estado español reclamó también la soberanía de los territorios 
bengas de Corisco y cabo San Juan, junto al estuario del Muni. Aunque así sea desde el 
punto de vista del Derecho Internacional, es prolija la literatura patriótica española que 
denuncia indignada el “robo” de territorio continental perpetrado en la Conferencia de 
Berlín y el tratado de París. Véase, por ejemplo, Areilza y Castiellla (1941). 
9 Véase, en GE(des)C, el capítulo 1 de Gonzalo Alvarez Chillida, “Claves de la historia 
colonial española de la Guinea Ecuatorial”. 
10 La penetración española en el interior continental de Río Muni sólo se produce en el 
siglo XX. La penetración europea había comenzado en las dos últimas décadas del siglo 
XIX. 
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configurando históricamente, a partir de las poblaciones nativas11 
precoloniales, mediante un complejo proceso de etnogénesis, en gran medida 

reactivo a la colonización12. 
Es decir, en contra de lo que presupone la ideología nacionalista 

(nacionalista española y/o nacionalista guineo-ecuatoriana) el objeto de lo que 
denominamos “estudios sobre Guinea Ecuatorial” (sobre el territorio de 
“Guinea Ecuatorial” y sobre la población que vive o ha vivido en él, sin y con 
un Estado europeo o africano que la domine y gobierne) no es ni puede ser 
el mismo en distintas épocas ni goza de permanencia, unidad y continuidad 
en el tiempo. Su delimitación geográfica, política, sociológica y antropológica 
varía según situemos ese objeto de estudio, presuntamente idéntico a sí mismo, 
en la Guinea Ecuatorial independiente, en la Guinea colonial española o en 
la Guinea de los primeros siglos que siguen al primer contacto colonial 
europeo. Si nos vamos aún más atrás en el tiempo, el propio término “Guinea 
Ecuatorial” carece de significado y referencia precisos, y es poco más que un 
vago indicador geográfico cuando intentamos referirlo al período precolonial 
y a esa amplia e imprecisa área geográfica del África ecuatorial en la que vivían 
distintas poblaciones que, antes del “encuentro colonial” con los europeos, 

 
11 ¿Cómo denominar a las poblaciones humanas de África o América anteriores a la 
colonización europea? Desde fuera –es decir, por los colonizadores– esos “pueblos” han 
sido adjetivados como “indígenas”, “nativos”, “aborígenes”, “salvajes”, “tribales”, 
“primitivos”, “preliterarios”, “de pequeña escala”, “prehistóricos”, “cuarto mundo”, etc., y 
en la era poscolonial, sus descendientes, al organizarse para defender sus derechos en un 
mundo globalizado, han elegido la designación de “Pueblos Indígenas”. Todas y cada una 
de esas designaciones tienen connotaciones ideológicas contradictorias y ambiguas que las 
hacen más o menos precisas o aconsejables (cf. “The Politics of Labels: Defining 
Indigenous Peoples”, en Bodley, 1997: 391-393). Aquí prefiero evitar el término 
“indígena” porque fue el elegido por los colonos españoles para designar y discriminar 
legalmente (Patronato de Indígenas) a las poblaciones colonizadas de Guinea Ecuatorial y 
conserva connotaciones despectivas y paternalistas para oídos guineanos y españoles; entre 
el resto de designaciones disponibles elijo el término “nativos” porque me parece la más 
neutra y puramente descriptiva, aunque no todos sus miembros hubieran nacido en el 
territorio en que los europeos los encontraron y ninguno de ellos –como ninguna población 
humana del mundo– fuera “autóctono” (nacido de la tierra).   
12 Nunca se insistirá lo bastante en la distinción y discontinuidad entre las poblaciones 
nativas precoloniales (“tribales” para la tipología social más común en la antropología 
evolucionista y funcionalista) y los grupos étnicos actuales. Ni en la estructura social, ni 
en la cultura, ni siquiera en el nombre, hay continuidad identitaria entre “tribus” 
precoloniales y “etnias” coloniales: aquéllas constituyen la base histórica y punto de partida 
social y cultural de éstas, pero en la etnogénesis de estas últimas desempeña un papel 
diferencial tanto o más importante que esa base de partida la distinta duración e intensidad 
de la aculturación colonial y la mayor o menor presencia e importancia de las resistencias 
a la colonización primero y de las reacciones nativistas y sincretismos culturales después. 
A lo largo de este texto, distinguiré con frecuencia entre el nativo (pre-colonial, “tribal”, 
anterior a la colonización) y el indígena colonizado (el nativo transformado por la 
colonización, diversamente aculturado) como los dos polos antropológicos de un 
continuum temporal y cultural con una ambigua y móvil, pero significativa, frontera.  
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solo tenían como denominador común de su diversidad socio-cultural el 
hablar lenguas distintas de una misma familia bantú y el poseer una 
organización social sin Estado y un sistema de reproducción cultural sin 

escritura
13.  

Es obvio que las sociedades sin Estado y sin escritura no pueden dejar 
como huella o testimonio de su existencia histórica y de su realidad socio-
cultural en el pasado documentos escritos en los que pueda fundamentarse su 
estudio antropológico o histórico-lingüístico a posteriori, el cual debe por tanto 
–cuando tiene lugar, que no es siempre ni mucho menos: numerosas 
sociedades y culturas humanas han desaparecido sin haber sido nunca 
estudiadas por nadie– recurrir a métodos de investigación (trabajo de campo, 
excavaciones arqueológicas, memoria oral, etc.) diferentes a la investigación 
histórica basada en fuentes escritas que el Estado almacena y organiza en 
Archivos; y es obvio asimismo que esas fuentes escritas, documentales, y los 
estudios escritos de carácter geográfico, histórico, político, económico o 
etnológico que en ellas se basan, sólo empiezan a generarse cuando los 
Estados europeos inician la colonización de esas sociedades sin escritura y 
como acompañamiento y consecuencia de esa colonización. 

Dicho de otro modo, en el caso de Guinea Ecuatorial como en muchos 
otros casos de África14, el eufemísticamente denominado “encuentro 
colonial” entre africanos y europeos (que tuvo más de encontronazo violento 
que de amistoso “contacto cultural”15) marca un límite, una frontera, tanto 

 
13 Quizá sea oportuno recordar aquí, para que el lector lo tenga en cuenta más adelante, que 
la expuesta ambigüedad semántica del término “Guinea Ecuatorial” y su distinto 
significado (o ausencia de significado) en función del período histórico al que se refiera, 
son análogos a la engañosa ambigüedad semántica del término “España” y su distinto 
significado y referencia (geográfico, étnico o político) en función del período histórico al 
que se aplique, asunto éste al que nos referiremos ampliamente más adelante.  
14 No en todos: la historia de otras partes de África, como el Egipto faraónico, la Etiopía 
copta, el África mediterránea bajo dominación romana, y el Norte y Oeste del África 
islamizada, puede basarse –como la historia de Europa– en abundantes fuentes escritas.  
15 “Encuentro colonial” es el término canonizado por el volumen editado por Talal Asad, 
Anthropology & the Colonial Encounter (1973) en el que se someten a juicio las 
conscientes e inconscientes complicidades de la antropología funcionalista británica con el 
colonialismo (véase también Lecrec, 1973). Una de las teorías justamente criticadas como 
eufemización y ocultamiento de la dominación colonial es la teoría del “contacto cultural” 
propuesta por Malinowski (1929). Una propuesta alternativa de antropología de África 
teóricamente auto-consciente de los condicionamientos coloniales de la práctica 
etnográfica y crítica con el colonialismo (en este caso con la dominación colonial francesa 
de los Fang de Gabón y los Ba-kongo del Congo) se basa en la elaboración teórica de la 
noción dinámica de “situación colonial” en tanto que “coyuntura particular que impone una 
cierta orientación a los agentes y procesos de transformación” (Balandier, 1955: 3-39). El 
“encuentro colonial” de los europeos con las poblaciones africanas del interior del 
continente, incluidos los Fang de Río Muni, no se produce hasta finales del siglo XIX y los 
historiadores de África suelen reservar el término de “período colonial” al que se inicia en 
esas fechas con la conquista y ocupación del territorio y termina con la descolonización 
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en la realidad objeto de estudio (sociedades y culturas precoloniales vs. 
sociedades y culturas coloniales y poscoloniales16) como en el método con que 
ese objeto distinto puede ser estudiado y en el diferente carácter académico 
o disciplinar del estudio resultante (histórico, antropológico, arqueológico, 
etc.). Todos esos estudios, sea cual sea su objeto, método y marco disciplinar, 
están siempre influidos y condicionados por el marco colonial o poscolonial 
en que se realizan (marco que determina, para empezar, la división académica 
y disciplinar de los saberes, el tipo de pregunta que cada uno de ellos dirige a 
su “objeto” y el método o camino por el que intenta encontrar una respuesta) 
pero el peso ideológico y político del colonialismo suele ser –lo es sin duda 
en el caso de Guinea– directamente proporcional a la dependencia del estudio 
con respecto a las fuentes escritas (escritas casi siempre desde la perspectiva 
del Estado colonial y huella histórica de su acción colonizadora17) e 

 
(en las décadas de 1960 y 1970). En el caso de Guinea Ecuatorial, sin embargo, nos 
tomaremos la licencia de iniciar el “encuentro colonial” con la colonización europea de las 
islas del Atlántico, Fernando Poo entre ellas, e incluyendo por tanto en el “período 
colonial” la trata de esclavos legal e ilegal entre los siglos XVI-XIX y sus secuelas tras la 
abolición de la esclavitud: la situación de Fernando Poo en el siglo XIX encaja 
perfectamente en lo que Balandier teoriza como “situación colonial”, aunque es preciso 
distinguir –bajo la continuidad de la soberanía política española– dos tipos diferenciados 
de colonización económica de la isla: la colonización anglo-fernandina durante el siglo 
XIX y la colonización española durante el XX.  
16 Basándose en la corta duración del “período colonial” en algunas regiones africanas y 
en la supuesta continuidad de las instituciones políticas coloniales con las instituciones 
indígenas pre-coloniales allí donde éstas habían alcanzado un grado elevado de 
centralización gubernamental y “estatalización”, el historiador nigeriano Jacob Ade Ajayi 
“describió el colonialismo como un efímero «episodio en la historia de África» 
caracterizado por una continuidad fundamental de las instituciones indígenas (…) En lo 
que Ajayi tenía razón era en su sugerencia de que el poder imperial no era tan dominante, 
tan coherente o tan monolítico como pretendía. A medida que vamos sabiendo más sobre 
las múltiples maneras en que los africanos participaron activamente en la conformación del 
mundo del colonialismo, la propia noción de un «período colonial» distinto se vuelve 
problemática. Más que en pensar acerca del pasado del continente como una secuencia de 
distintos períodos –precolonial, colonial y poscolonial– los historiadores se preocupan 
cada vez más por trazar patrones de continuidad y cambio entre los tres” (Parker y 
Rathbone, 2007: 92-93). Poner el énfasis en la continuidad o en el cambio, incluso en las 
rupturas, es en muchos casos una cuestión de preferencias teóricas y/o políticas, como lo 
es insistir en las semejanzas o en las diferencias, siempre que no se oculten o deformen las 
unas o las otras. Pero en el caso de Guinea Ecuatorial, sólo la ignorancia o la deliberada 
voluntad de falsificación ideológica podría llevar a alguien a postular la existencia de 
alguna forma de continuidad entre las instituciones precoloniales de los Fang o los Bubis 
y las instituciones coloniales españolas: la ruptura entre un “período precolonial” y la 
“situación colonial” alcanza en Guinea categoría de evidencia; caben muchas más dudas 
sobre si entre el período colonial y el poscolonial es mayor o menor la continuidad que el 
cambio. 
17 Lo que impone el casi en esta frase es la presencia, entre esas fuentes escritas, de textos 
de protesta de los colonizados, de prensa anti-colonialista, etc. La difícil tarea de descubrir 
y resucitar la voz del colonizado sepultada en el Archivo colonial es uno de los saludables 
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inversamente proporcional a la cercanía de su objeto –en el tiempo, en la 
pertenencia étnica, en la jerarquía social y en el método de estudio– a la acción 
colonizadora: cuanto más “lejos” de ésta, en uno u otro aspecto, menos 
influjo18. 

El resultado inevitable es 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. 
Teniendo en cuenta esas limitaciones y paradojas de nuestro saber actual 

acerca de ese complejo y deslizante “objeto” que es “Guinea Ecuatorial”, los 
objetivos que inicialmente me planteé en este estudio introductorio fueron 
los siguientes:  

 
 

 
imperativos metodológicos de los historiadores poscoloniales, sea lo que fuere lo que uno 
opine sobre su distinta inspiración teórica, con demasiada frecuencia derridiana. Por lo que 
se refiere a Guinea, véase al respecto Sampedro (2007 y 2008) y Martino (2014a).  
18 No es éste el lugar adecuado para reflexionar sobre las paradojas encerradas en el 
variable grado de “proximidad” o “lejanía” entre colonialismo e investigación histórica o 
antropológica, pero sí me parece importante señalar un par de diferencias relevantes entre 
uno y otro tipo de estudio, al menos como “tipo ideal”. El historiador del “encuentro 
colonial” en cualquiera de sus fases no sólo depende empíricamente de la acción 
colonizadora que genera sus fuentes escritas, sino que también depende teóricamente de la 
cultura colonial, en cuyo marco categorial y axiológico etnocéntrico percibe, sitúa y piensa 
los datos empíricos que cree hallar en esas fuentes documentales (ningún imperativo 
metodológico de su disciplina le obliga a poner en cuestión las categorías teóricas 
etnocéntricas de su cultura) mientras que el antropólogo que permanezca fiel al imperativo 
metodológico relativista y anti-etnocéntrico que define su disciplina está obligado a 
“alejarse” críticamente de su cultura (que es el fundamento categorial y, con frecuencia, 
también axiológico de la cultura colonial) aunque, paradójicamente, sus fuentes (su 
experiencia etnográfica) sean con frecuencia más “tardías” que las fuentes escritas 
coloniales y estén más “lejos” del período precolonial que las fuentes del historiador: por 
más esfuerzos que hicieran los primeros antropólogos del siglo XX por ocultarlo, los 
“primitivos” o “salvajes” de sus etnografías fueron siempre pueblos colonizados que 
padecían un grado mayor o menor de “aculturación” colonial, y en ese sentido el 
antropólogo es el último “agente colonial” en llegar al terreno precolonial (llega más tarde 
que el explorador, el aventurero, el misionero, el colono y el administrador colonial que 
suministran sus fuentes escritas al historiador); sólo su “conversión etnográfica”, su 
voluntario intento de adoptar la mirada del “otro”, del nativo más o menos colonizado, es 
capaz de producir un doble alejamiento crítico (de su cultura colonial etnocéntrica y de las 
fuentes coloniales) que le permita utilizar teóricamente éstas a la luz de su experiencia 
etnográfica. Para el antropólogo la experiencia etnográfica, el trabajo de campo, no es sólo 
una fuente de datos sino también y quizá sobre todo una transformación de la mirada, una 
relativización autocrítica de sus prejuicios etnocéntricos. Véase una heterodoxa, polémica 
y estimulante discusión sobre las relaciones entre trabajo de campo, observación 
participante, etnografía y antropología en Ingold (2014).  
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1. Empezar por exponer los fundamentos teóricos de la crítica y 

replanteamiento radicales que considero necesarios, ofreciendo de paso 
una apretadísima síntesis de lo más importante y estructuralmente relevante 

que, en mi opinión, sabemos actualmente acerca de las distintas 
épocas y realidades de “Guinea Ecuatorial” a la luz, sobre todo, de 
los estudios más recientes y fiables.  

2. Enmarcar esa síntesis en un intento de periodización temporal que aspire 

a tener significación teórica y heurística, en busca de un marco teórico 
general que pueda guiar las distintas investigaciones disciplinares y 
permitir el diálogo entre ellas. 

3. Y terminar finalmente –siguiendo un orden cronológico inverso al 
anterior, es decir viniendo de ayer a hoy– con una caracterización de 
las distintas etapas de esos estudios y del variable contexto socio-
político y cultural en que se han realizado y que ha condicionado y 
sigue condicionando sus resultados.  

 
No obstante, la desmesurada extensión que ha ido adquiriendo el 

desarrollo de los dos primeros puntos citados aconseja dejar el desarrollo del 
tercero para una próxima publicación que llevará por título Introducción crítica 

a los estudios sobre Guinea Ecuatorial. 
Por lo que se refiere al objeto de esos estudios, “Guinea Ecuatorial”, la 

frontera que marca un antes y un después es, como ya hemos dicho, el llamado 
“encuentro colonial”, que inaugura e incluye las distintas fases de la 
colonización de su territorio y población desde el siglo XV hasta hoy. Por lo 
que se refiere a los estudios sobre ese cambiante objeto, la frontera que marca 
un antes y un después es cronológicamente muy distinta, y resultaría un tanto 
equívoco –como veremos– confundirla con una supuesta “descolonización” 
de su objeto, pese a que, sin duda alguna, lo que marca esa frontera en los 
“estudios” es la transformación, en Guinea, del Estado colonial español en 
Estado independiente de Guinea Ecuatorial (1968) y la posterior transición 
del Estado español en la metrópoli, tras la muerte de Franco (1975), desde la 
dictadura hasta la monarquía parlamentaria. 

Es importante, en mi opinión, no confundir la frontera en los estudios 
(antes vs. después de la “descolonización”; algunos preferirán la oposición, no 
sólo cronológica, entre estudios coloniales vs. estudios poscoloniales) con la 
frontera en el objeto de esos estudios (antes vs. después de la colonización) ni 
dar por supuesto que, correlativamente, el contexto político de aquélla, la 
llamada descolonización, es el equivalente o el inicio –en el plano social y 
cultural– de una inversión o vuelta atrás de la colonización. Muy por el 
contrario, en Guinea Ecuatorial como en todo el mundo colonizado por los 
Estados europeos entre los siglos XVI y XX, la llamada “descolonización” no fue 

la antítesis de la colonización sino su consumación, una vuelta de tuerca más en la 
destrucción de las sociedades y culturas precoloniales y en el proceso de 
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globalización de dos instituciones nacidas en el Occidente imperialista: la 
Sociedad de Mercado y el Estado-Nación, acompañadas de la Cultura escrita 
“moderna” y de las Ideologías que las legitiman y “naturalizan”: el 
“individualismo posesivo” (Macpherson, 2005; Dumont, 1977) que 
constituye la inspiración y legitimación ideológicas del capitalismo, y el 
nacionalismo (Anderson, 1991) que constituye el horizonte simbólico y la 
legitimación ideológica del Estado moderno. 

Ni durante el período poscolonial en Guinea –después de su 
independencia política en 1968– ni en los estudios poscoloniales sobre 
Guinea se produce nada que merezca el nombre de descolonización 
económica o cultural: “poscolonial”, en Guinea y sobre Guinea, es más bien 
una eufemización de “neocolonial”, al menos para todo aquél que entienda 
que, en Guinea, lo que sintetizamos con el nombre de “colonización” fue –
más allá de la explotación económica, la dominación política y la 
discriminación racial de la población nativa, que configuraron sin duda su 
rostro más amargo– un proceso con dos caras complementarias, destructiva 
la una y constructiva la otra: la destrucción de las sociedades y culturas nativas 
por medio de una suma y síntesis de estatalización, mercantilización, 
escolarización, alfabetización, cristianización e hispanización, cuyo exitoso 
resultado, la construcción del Estado colonial (español primero, guineo-
ecuatoriano después) y su infraestructura económica, marcan los límites 
estructurales de cualquier posible agency

19
 nativa durante el período 

poscolonial como los marcó, sin anularla (el Bwiti es la mejor muestra de 
ello), durante el período colonial. 

En consecuencia, este ensayo introductorio se dividía inicialmente en 
cuatro partes, de las que sólo expondré en este libro colectivo –GE(des)C-, 
por el motivo más atrás apuntado, las dos primeras, dejando las otras dos, 
como ya he dicho, para una próxima publicación, Introducción crítica a los estudios 

sobre Guinea Ecuatorial, que incluirá además un desarrollo y profundización de 
las dos partes que aquí se exponen a la luz de las críticas que espero reciban: 

 
19 Si se comparan las acepciones del término inglés agency en el American Heritage 
Dictionnary of the English Language (1. La condición de estar en acción; operación. 2. El 
medio o modo de actuar; instrumentalidad. 3. Un negocio o servicio autorizado a actuar 
para otros: una agencia de empleo. 4. Una división administrativa de un gobierno o 
corporación internacional) con las acepciones del término castellano agencia en el 
Diccionario del Español Actual, de Seco, Andrés y Ramos (1. Empresa que ofrece 
determinado tipo de gestiones o servicios; 2. Organismo administrativo que tiene a su cargo 
una determinada actividad; 3. Sucursal o delegación [de una empresa]; 4. (raro) Acción) es 
inevitable concluir que las notas semánticas de agency que buscan resaltar sus usos teóricos 
en Antropología e Historia (“condición activa” de los sujetos sociales, “capacidad de 
iniciativa y de acción deliberada”, “construcción activa” de la condición de persona, etc.) 
en abierta crítica a las teorías deterministas de la conducta humana, desaparecen por 
completo de su habitual traducción castellana como agencia y exigirían distintas paráfrasis. 
Por eso opto por usar el término inglés sin traducirlo al castellano. 
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A. Guinea Ecuatorial antes del “encuentro colonial” 
B. Guinea Ecuatorial después del “encuentro colonial”  
C. El contexto sociopolítico y cultural de los estudios sobre Guinea 

Ecuatorial. 
D. Los estudios sobre Guinea Ecuatorial antes y después de su 

independencia (1968)  
 
 

Posibles razones de un olvido 
  
Quiero empezar resaltando varios rasgos característicos de casi todos los 

estudios sobre Guinea Ecuatorial en el siglo XX, tanto de los anteriores a su 
independencia en 1968 como de los posteriores, rasgos que sólo resultan 
inteligibles a la luz de lo que tienen de semejante los distintos contextos socio-
políticos y culturales en que esos estudios se elaboran. 

El primero de esos rasgos comunes es su casi monopolio, especialmente 
hasta la independencia de Guinea en 1968, por parte de estudiosos 
españoles20. Lo cual se debió sin duda, inicialmente, al hecho histórico de que 
fueran sobre todo españoles quienes colonizaron aquellas tierras, pero hay 
que añadir que ese monopolio patriótico español de los estudios sobre 
Guinea se intensificó a partir de la década de los cuarenta del siglo XX –que 
es cuando comienzan, entre las obras escritas dedicadas a Guinea, lo que aquí 

 
20 Enumero 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. Son muy 
pocos antes de la independencia en 1968: Baumann (2012 [1888]), Tessmann (2003 [1913] 
y 2008 [1923]), Cottes (1909 y 1911), S. Berman (1956 y 1957) y Pélissier (1964a, 1964b, 
1965, 1968a, 1968b). No obstante, llama poderosamente la atención que, en la “Breve 
bibliografía de la Guinea” de Pélissier (1964a), la mitad de los autores citados sean autores 
extranjeros (S. Berman, 1956, 1961a, 1961b y 1962; Church, 1961; R. Howe, 1961 y Wells, 
1961) desconocidos o menospreciados por los estudiosos españoles. Los estudios 
extranjeros sobre Guinea aumentan a partir de 1968, sobre todo después de 1979 y se 
incrementan más aún en el siglo XXI: Liniger-Goumaz (1974-2004, 1979, 1981, 1983, 
1986, 1987, 1988a, 1988b, 1989, 1992, 1993, 2013), Akinyemi (1970), Artucio (1980), 
Brown (1973), Cronjé (1976), Fegley (1989), Gard (1974), Klinteberg (1977), Kobel 
(1976), Osuntokun (1978a, 1978b y 1992), Pélissier (1980, 1992 y 2005), Sundiata (1990 
y 1996), Clarence-Smith (1985a, 1985b, 1986b, 1988, 1989, 1991, 1994 y 2000), Hahs 
(1980), Klitgaard (1990), Vansina (1990), Prosperi (1990), Appel (2012a y 2012b), Caden 
(2010), Wulf (2014). En el capítulo 30 firmado por Baltasar Fra Molinero sobre “Guinea 
Ecuatorial en EEUU” se hace una revisión exhaustiva de los estudios realizados por autores 
norteamericanos antes del siglo XX (por los misioneros presbiterianos) y en el siglo XXI 
(tras la explotación norteamericana del petróleo guineano). Tampoco he incluído aquí los 
estudios realizados por autores guineo-ecuatorianos, que aumentan considerablemente 
desde Ndongo (1977) y a los que me referiré con detenimiento en una próxima publicación: 
Introducción crítica a los estudios sobre Guinea Ecuatorial.   
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propiamente llamamos “estudios”– y que sus perniciosos efectos ideológicos 
se agravaron por el aislamiento político y cultural de la España franquista que 
los impulsó21. 

Esto último explica otros dos rasgos importantes y correlacionados de 
esos estudios. El primero de ellos es su fuerte impregnación ideológica 
(patriótica, colonialista y nacional-católica) que, aunque está ya presente en 
los estudios claretianos anteriores a los años cuarenta del siglo XX, se 
interrumpe parcial y brevemente durante la II República (1931-1936), se 
intensifica notablemente durante el franquismo y perdura como un bajo 
continuo más o menos atenuado y disimulado, hasta hoy mismo, tras la 
independencia de Guinea (1968) y la muerte de Franco (1975). El segundo 
rasgo es su pobreza científica, su escasa calidad teórica y altura intelectual en 
comparación con los estudios históricos y antropológicos contemporáneos 
de otras potencias coloniales en África, como Francia, Gran Bretaña o la 
Alemania anterior a la Primera Guerra Mundial22, algo que no puede 
sorprender dado el páramo cultural, el auténtico erial, que fue, por lo que se 
refiere a la cultura, la España franquista, especialmente en el campo de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales. 

Pero 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 los años 1972 a 1976, en los que el Gobierno español declaró 
materia reservada (R. Fernández, 1976; García Domínguez, 1977) la 
información sobre Guinea23 y, como consecuencia, el nuevo país 
independiente quedó sumergido en la total oscuridad, condenado a la 
inexistencia, para la opinión pública española e internacional, justo a 
continuación, paradójicamente, de su repentina y surrealista emergencia a la 

 
21 El antropólogo norteamericano James Fernandez, máxima autoridad etnológica sobre los 
Fang, cuenta en una entrevista (Aranzadi, 2016a) 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. Se perdió 
así una inmejorable oportunidad de investigación etnológica sobre los Fang de Guinea. El 
historiador René Pélissier, que en el año 1964 publicó en el Instituto de Estudios Africanos 
dirigido por Díaz de Villegas una obrita, Los Territorios Españoles de Africa, en la que 
ofrecía un panorama bien informado pero escasamente crítico de la colonización española 
de Guinea, fue aumentando sus críticas en artículos posteriores en revistas francesas e 
inglesas (recogidos en Pélissier, 2005) y terminó por vengarse de Villegas convirtiéndole 
en el personaje del Inquisidor General (alias le Prieur) de su sarcástica parodia del 
colonialismo español en Don Quichotte en Afrique (Pélissier, 1992). 
22 No deja de ser revelador que los dos principales estudios etnográficos sobre los Fang y 
sobre los Bubis de la Guinea Española sean obra de un alemán, Günther Tessmann.  
23 También lo había hecho en 1968, durante la segunda fase de la Conferencia 
Constitucional. 
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máxima visibilidad histórica y mediática que nunca haya tenido Guinea 
durante el proceso inicial de descolonización24. 

Ese prolongado apagón informativo sobre Guinea, sobre una Guinea 
sumida entonces en el período más traumático de su trágica historia, 
condicionó poderosamente la distorsionada perspectiva de los estudios que 
la sacaron nuevamente a la luz y la rescataron de la inexistencia tras el golpe 
de Obiang en 1979, pero lo cierto es que tanto antes como después de esas 
dos décadas cruciales (1960-80) de relativa notoriedad seguida de completo 
olvido, la realidad de Guinea ha estado siempre sumida en la penumbra para 
los españoles; la levedad crónica de su ser público ha oscilado siempre entre 
lo irreal y lo surreal, entre lo oscuro y lo tapado, entre lo oculto y lo 
deliberadamente ocultado. 

Y eso ha sido así, en buena medida aunque no sólo, por razones políticas 
y desde el comienzo mismo de la presencia española en el golfo de Guinea. 
Ciertamente, en el siglo XIX, a las élites gobernantes no podía parecerles 
aconsejable llamar demasiado la atención de políticos, historiadores y 
analistas sobre una actividad tan oscura y vergonzante como la trata de 
esclavos, impulsada por los propios Monarcas españoles incluso después de 
su prohibición internacional25. Tampoco parecía oportuno hacer demasiado 
ruido ante la opinión pública española e internacional cuando se estaba 
negociando algo tan poco “patriótico” como vender a Gran Bretaña (o a 
Alemania) un territorio colonial con el que no se sabía muy bien qué hacer y 

 
24 Califico de surrealista esa breve notoriedad pública de Guinea porque bien merece ese 
adjetivo el espectáculo de una dictadura en la metrópoli promoviendo y organizando el 
proceso democrático (constitución, elecciones, partidos, etc.) de independización de su 
colonia, aunque en la metrópoli se procuró censurar esos mismos aspectos democráticos 
del proceso: los debates de la Conferencia Constitucional, la propia Constitución, etc. 
(Campos, 2002).  
25 La Instrucción reservada que el 20 de octubre de 1777 dio el Ministro de Indias, José 
Gálvez, al Brigadier Argelejo, que mandó la primera expedición a los territorios guineanos 
adquiridos en el Tratado de El Pardo no deja ninguna duda sobre el principal objetivo de 
la ocupación: “facilitar el comercio de negros en la costa de Guinea” (Cencillo de Pineda, 
1948: 87). Pese a que en 1817 España y Gran Bretaña firmaron un acuerdo de prohibición 
de la trata, no por ello se suprimió la implicación de los Reyes de España en el tráfico de 
esclavos. Valga una muestra: “Las relaciones entre la reina madre, María Cristina, y la trata 
de negros han sido puestas de relieve en numerosas ocasiones, incluso con cierto detalle, 
como hace Hugh Thomas (1998: 744-745). A finales de los cuarenta del siglo XIX, incluso 
el segundo marido de la reina madre, duque de Riánsares, será agente de la misma. Ambos, 
con otros amigos, como Pedro Forcade, Antonio Font y Antonio Bermejo, impulsaron la 
mayor compañía azucarera de la isla [Cuba] y su finca, la Susana, recibía sus «sacos de 
carbón», es decir, nuevos africanos, gracias a Parejo y la connivencia del nuevo capitán 
general Federido Roncali quien, «como su sucesor, fingía ignorar que la trata continuaba, 
pero la protegía». Se rumoreaba que la reina se había convertido en la persona más rica de 
Europa gracias a estas inversiones” (Diaz Matarranz, 2005: 22). Sobre las relaciones entre 
los monarcas españoles y la trata de esclavos, ver Martín Casares (2000), Fernández Durán 
(2011) y Vila Vilar (2014). 
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que era más una carga que otra cosa. 
Poco después de que los británicos fundaran, en 1827, Port Clarence, más 

tarde denominada Santa Isabel, con el objetivo de trasladar allí el tribunal 
controlador de la trata de esclavos establecido en Freetown, el Gobierno 
inglés ofreció 50.000 libras por Fernando Poo, pero el español pidió 60.000 
y no se llegó a un acuerdo. En 1828 el Gobierno español contrajo una deuda 
con el británico por esa cantidad y en 1841 éste propuso de nuevo al español 
saldar esa deuda a cambio de Fernando Poo. La venta de la isla a Gran 
Bretaña precisaba el acuerdo de las Cortes y la discusión del proyecto de ley 
que autorizaba esa venta, a la que se oponían los sacarócratas cubanos, 
temerosos de que el control británico de la zona dificultara el envío de 
esclavos a Cuba. Se suscitó una agria polémica política en la prensa española 
entre quienes reconocían sin tapujos que Fernando Poo no servía para nada 
y lo mejor era venderla y quienes embellecían como patriotismo sus intereses 
esclavistas. Muchos españoles descubrieron entonces que España tenía una 
colonia abandonada en el golfo de Guinea, y el triunfo del patriotismo 
esclavista que llevó a renunciar a la venta de la isla obligó asimismo al 
Gobierno español a enviar una expedición militar que intentara asegurar su 
soberanía (la expedición Lerena de 1843) y a improvisar un plan de 
colonización que, como los que le siguieron hasta finales del siglo XIX, 
terminó en un estrepitoso fracaso. 

Durante la I República, un informe del gobernador García Tudela, 
redactado en diciembre de 1873, reconocía esos fracasos en la colonización 
y se mostraba partidario de abandonar la isla. La apertura al tráfico del Canal 
de Suez en 1869 había privado de sentido al originario objetivo de utilizar 
Guinea como etapa en el camino a Filipinas, y la abolición de la esclavitud en 
Puerto Rico (1873) y Cuba (1886), prontamente seguidas por la pérdida de 
Cuba y el llamado “desastre del 98”, dejaron obsoletas las pasadas razones o 
excusas de la permanencia de España en Fernando Poo. La venta a Alemania 
en 1899 de las colonias españolas del Pacífico (islas Marianas, Carolinas y 
Palaos) que no ocuparon los americanos tras la guerra de Filipinas, prestó 
verosimilitud a los rumores del traspaso español de Fernando Poo a 
Alemania, rumores que incitaron a los británicos a intensificar su presencia 
en la isla con el nombramiento en 1898 de un agente consular que el 
Gobierno español no aceptó. 

No es fácil descubrir los motivos materiales que impulsaron al Gobierno 
español a permanecer en Guinea a comienzos del siglo XX (Diaz Matarranz, 
2005: 18-23; Ballano, 2014: 61-62, 66 y 158), pero en 1916, en el marco de la 
redefinición de fronteras coloniales en África provocada por la I Guerra 
Europea, el exministro de Estado Manuel González Hontoria volvió a 
defender el abandono de Guinea, argumentando que “esos territorios no eran 
esenciales para España, ni por su identidad con la metrópoli, ni porque su 
situación estratégica afectara a la seguridad nacional, ni porque su economía 
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fuera vital para España” (Nerín, 2010: 91). La respuesta de los lobbys 

coloniales (los claretianos, la Compañía Transatlántica, los finqueros 
españoles y fernandinos, los funcionarios y militares coloniales) se formuló –
en un panfleto titulado ¿Debe España conservar nuestras posesiones en Guinea?– 
acudiendo a la retórica patriótica (el abandono sería un “crimen de lesa 
patria”; la Guinea Española es un legado del imperio americano; etc., etc.) 
pero sin olvidar el más prosaico argumento de que los territorios de Guinea 
empezaban a ser económicamente rentables y prometían serlo aún más si al 
cacao de Fernando Póo se sumaba la madera de Río Muni (Nerín, 2010: 90-
92). 

Esas promesas de rentabilidad económica de la colonia para más 
españoles que los claretianos, los militares y los colonos, sólo se hicieron 
inequívocamente efectivas en el primer lustro de los años 60, aunque ya en 
las dos décadas anteriores la obligada autarquía económica de la España 
franquista había permitido a los españoles obtener algún provecho material 
–en forma de cacao, café, madera y yuca que no podía comprar en el mercado 
internacional– de los delirios imperiales del Caudillo en África. Pero esa 
rentabilidad de los primeros 60 duró poco, y la falta de resistencia del 
Gobierno franquista a las presiones descolonizadoras de la ONU sólo se 
explica porque la colonia empezaba a ser una carga económica para la 
Hacienda pública y la economía guineana sólo se sostenía sobre la base de un 
régimen de subvenciones varias. 

Paradójicamente, el Gobierno dictatorial de Franco se vio obligado a 
ocultar a los españoles su conducta ejemplarmente democrática con los 
nacionalistas guineanos –no fueran a reclamar los mismos derechos que éstos 
para organizarse en Partidos políticos y elaborar una Constitución– y decretó 
la censura informativa (“materia reservada”) de la información sobre la 
Conferencia Constitucional y los primeros pasos de la Guinea independiente.  

Y así, por uno u otro motivo, hasta ayer mismo e incluso hasta hoy: la 
España franquista prohibió la información sobre las desastrosas 
consecuencias de una descolonización que inicialmente pareció ejemplar y 
pronto se reveló chapucera; la España democrática ha intentado e intenta con 
variable éxito limitar y censurar la información sobre las corruptelas de la 
Cooperación Española en Guinea, sobre los crímenes de Obiang y sus 
trapicheos con sus socios españoles, sobre los vaivenes de una política 
africana despilfarradora y caótica26; etc., etc. 

El trasfondo histórico de esas actitudes de vacilación, ocultación y 
disimulo es digno de atención. La presencia española en el norte de África y 
en las Canarias comenzó muy pronto (siglo XV), se produjo durante el 

 
26 Ver en GE(des)C el capítulo 13 de Luis de la Rasilla, “La cooperación española al 
subdesarrollo de Guinea Ecuatorial: oportunidades perdidas y propuestas frustradas en la 
década de los ochenta”, y el capítulo 14 de Xavier Montanyá, “La trama española de 
corrupción en Guinea”. 
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proceso de expansión imperial de los Reinos de Castilla y Portugal que 
culminó en el “descubrimiento” e invasión de América, sobrevivió a la 
pérdida del Imperio americano en el siglo XIX y aún perdura hoy en Ceuta y 
Melilla, en las Islas Canarias y en los islotes de Chafarinas, Alhucemas y peñón 
de Vélez de la Gomera, más el islote deshabitado de Perejil que tan 
aguerridamente defendió Aznar de la “invasión” marroquí. Sin embargo, la 
presencia española en el Golfo de Guinea se inicia mucho más tarde (finales 
del XVIII), es una “iniciativa hispano-americana” que responde a los 
intereses esclavistas de la España Imperial en América, se produce como 
consecuencia de un engaño diplomático fraudulento del Reino de Portugal –
que presumía de una soberanía efectiva que no tenía sobre las islas de 
Fernando Poo y Annobón–, se salda inicialmente con un estrepitoso fracaso 
de la ocupación que retrasa y ralentiza la colonización efectiva y convierte a 
Guinea durante el siglo XIX, especialmente a Fernando Poo, en un territorio 
que, desde la perspectiva colonial española, está más cerca de América que 
de África, un territorio vinculado directamente a Cuba desde el punto de vista 
económico hasta pocas décadas antes de la pérdida de la perla del Caribe en 
189827.  

En las dos primeras décadas del siglo XX la Guinea Española permanece 
en una especie de olvidado limbo económico (administrativamente, tras 
eliminarse el Ministerio de Ultramar en 1899, pasó a depender de la Sección 
Colonial del Ministerio de Estado, llamado de Asuntos Exteriores desde el 
primer Gobierno de Franco) hasta que en 1925 el dictador Primo de Rivera 
pone su gestión política en manos de la Dirección General de Marruecos y 
Colonias (DGMC) dependiente de la Presidencia del Gobierno y en ese 
marco político-administrativo permanece hasta 1956, fecha en que, tras la 
pérdida de Marruecos, la DGMC se convierte en la DGPPA (Dirección 
General de Plazas y Provincias Africanas) que rige la colonia, incluso durante 
la autonomía, hasta 1968, a través del comisario general. 

De tal modo que, así como durante el siglo XIX Guinea había 
permanecido, a ojos españoles, escondida y disimulada detrás de Cuba, a lo 
largo de la primera mitad del siglo XX continuará difuminada, desvaída y 
oculta, pero ahora detrás de Marruecos (al que, a diferencia de Cuba en el 
pasado, nada le une, excepto la dominación por un amo colonial común) en 
el seno de un África española dentro de la cual Guinea nunca llegará a 

 
27 Guinea dependía administrativamente del Ministerio de Ultramar y se financiaba con la 
Hacienda cubana, aunque el capitán general de Cuba no tenía control de ningún tipo sobre 
la colonia africana. Desde la Guerra de los Diez años en Cuba, a partir de 1868, la isla 
caribeña no pudo seguir financiando a Guinea como antes y Filipinas pasó a aportar fondos 
de un presupuesto guineano que quedó reducido a la mínima expresión con los sucesivos 
recortes en los Estatutos de los años 1868, 1872 y 1880; sólo con el Estatuto de 1888 se 
incrementó algo el presupuesto, sobre todo con la financiación de las misiones claretianas 
(Diaz Matarranz, 2003).  
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conseguir, ni siquiera a ojos de los africanistas españoles, ideólogos o 
militares, una nítida presencia propia que le haga la más mínima sombra o le 
robe un poco de atención mediática a la abrumadora imagen pública del 
vecino y conflictivo Marruecos hasta su pérdida en 1956. 

René Pélissier no ve fácil comprender “esa colonización extraña y 
anacrónica de España bajo el ecuador de África” que culmina, en su opinión, 
con el franquismo: 

 
“Durante todo el siglo XIX, [la colonización guineana] es un banquete paródico de 

sacrificados que llegan a un continente que ignoran, enviados por autoridades que les 
abandonan, fracaso tras fracaso. Entre 1778 y la guerra de 1914, la historia colonial de esta 
Guinea es la de un subarriendo a título precario. Antes de la generación de la guerra hispano-
americana, es todo el peso de la expulsión de las Américas el que rompe el impulso. En el 
hospicio europeo, España se aloja en la sala común reservada a los indigentes que en el pasado 
tuvieron un nombre. Tras la derrota de 1898, es la losa que tapa la tumba del Cid lo que se 
trata de levantar intentando no pillarse los dedos en la aventura. Entonces, los 200 ó 300 
palúdicos que plantan cacao y representan su comedia en una isla anglófona y en la costa de 
un enclave insumiso, futura carbonilla de un imperio del que ya nadie quiere acordarse, sólo 
les interesan a sus huérfanos. Arrastrando los pies y habiéndoselos trabado ellos mismos por 
el temor a repetir los mismos errores que en las Antillas y en Filipinas, los africanistas saben que 
con un poco de suerte pueden enriquecerse, pero que su África no será nunca más que un 
ratoncito para hacer reir a los grandes gatos británicos, franceses, alemanes, belgas e incluso a 
los morrongos portugueses, lo cual es una píldora muy amarga de tragar para un español. Llega 
el dictador Primo de Rivera (1923-1930) que desbloquea algunos créditos para honrar la 
memoria de su bisabuelo y hace por fin ocupar el enclave de los Fang. ¿Une colonización de 
cuarteles como la de Antinéa? En modo alguno en Fernando Poo, donde los Bubis sobreviven 
bajo perfusión angélica. Un poco en Río Muni. Todo bien considerado. El gran impulso es el 
franquismo el que lo imprime, pues es él el que hace llegar a la colonia de la Bella Durmiente del 
Bosque a vencedores y vengadores superafinados. Y esa es la razón de que, como en Ifni y en 
el Sahara, la colonización española en Guinea sea ante todo un fenómeno franquista, cuyos vectores es 
importante conocer para comprender esa captación de la herencia de Carlos Quinto” (Pélissier, 
1992: 134-135).  

 
La permanente desidia, abandono y carácter caótico de la política colonial 

española en Guinea a lo largo de dos siglos, con la única parcial excepción 
del período franquista, obliga a preguntarse si tras ese prolongado desinterés 
e indiferencia de los españoles y sus Gobiernos por Guinea en el plano 
informativo e ideológico no habrá quizá algo más material y profundo que 
contribuya a explicarlo: una falta real de intereses económicos y políticos 
colectivos de cierto peso, fuente de una lógica incertidumbre de los 
gobernantes sobre qué hacer con un territorio y una población cuyo dominio 
era fruto de una desgraciada mezcla de coincidencias históricas, engaños 
diplomáticos y emocionales decisiones patriótico-religiosas sin justificación 
racional o utilitaria alguna, cuyos únicos beneficiarios reales han sido una 
exigua minoría de militares, misioneros y colonos intoxicados de nacional-
catolicismo imperial. En opinión de René Pélissier (2005: 75), la Guinea 
colonial no fue nunca más que “un feudo de la Armada española, la Iglesia 



Aranzadi – Hacia un replanteamiento radical 

 30 

católica, los plantadores de cacao catalanes y las compañías madereras”. 
Como ya hemos dicho, la condena al aislamiento político internacional y 

la opción por la autarquía económica de la España franquista en sus primeros 
años, durante la década de los cuarenta, dotó de cierta racionalidad 
económica a su política colonial con Guinea28, y esa exigua minoría de 
interesados patriotas altruistas y civilizadores obtuvo de ella en esos años y, 
sobre todo, en el primer lustro de la década de los sesenta, pingües beneficios 
sociales y económicos, pero las múltiples sorpresas y paradojas que depara y 
registra el improvisado proceso de descolonización producen a veces la 
impresión de que, para el Gobierno español que la impulsó (al menos para 
Castiella, que en su juventud abrigó y propagó sueños imperiales; cf. Areilza 
y Castiella, 1941) la importancia de Guinea había quedado reducida en el 
segundo lustro de los sesenta a la de un peón útil en el juego diplomático 
internacional para recuperar Gibraltar, y la vieja y lejana colonia africana se 
había convertido, desde el punto de vista económico, en una carga molesta 
que más valía quitarse de encima cuanto antes aún a costa de sacrificar los 
intereses de un pequeño grupo de colonos, misioneros y militares nostálgicos 
de la España imperial, que habían sido los únicos en obtener beneficios de la 
colonización. 

Tiene toda la razón Nerín cuando escribe que “Guinea fue una colonia 
que llegó a producir ingentes beneficios”, pero la tiene menos cuando añade 
que “era muy rentable para el estado español” (Nerín, 1998: 25), al menos si 
pretendemos que esta afirmación tenga validez general, pues en mi opinión 
es preciso diferenciar épocas y distinguir entre el Estado español (que incluye 
al Gobierno colonial en Guinea) y los distintos sectores de la sociedad 
española, peninsular y guineana, que se benefician (o no) de la colonización. 
Es preciso liberar el abordaje de ese problema de los prejuicios “nacionalistas” (españoles y 

guineo-ecuatorianos) que, como explico más adelante, condicionan, de forma a 
veces inconsciente, la perspectiva teórica de la mayoría de los historiadores 
de Guinea Ecuatorial29. 

Me explico: pese a que, hasta su independencia, Guinea era, políticamente aunque 

no geográficamente, una parte de España y el Gobierno de Guinea (primero 

 
28 Como afirma Gustau Nerín, apoyándose en otros muchos autores a los que cita: “Durante 
la posguerra, las colonias se convirtieron en piezas esenciales para la economía estatal 
(Clarence-Smith, 1986b: 24, y 1991:46; Borrás, 1950: 46; Fernández Clemente, 1979: 104; 
Negrín, 1986: 236) A partir de 1940, el Gobierno financió numerosos estudios 
agronómicos y económicos para maximizar los rendimientos de los territorios guineanos; 
estos estudios se realizaron tanto en la isla como en la hasta entonces olvidada región 
continental (Barceló, 1947; Perpiñá, 1943; Capdevielle, 1947; Gamarra y Morales, 1992). 
Gracias a estas investigaciones y al aumento sustancial de las inversiones en la zona, los 
beneficios pronto se dispararon” (Nerín, 1998: 24-25). Ver, en GE(des)C, el capítulo 1 de 
Gonzalo Álvarez Chillida. 
29 Ver la última parte de este ensayo introductorio, “Guinea Ecuatorial después del 
«encuentro colonial»”. 
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colonial, luego provincial y finalmente autonómico), como el Gobierno 
central de Madrid, eran ambos partes jerárquicamente subordinadas (el 
Gobierno guineano al central) de un mismo Estado español –de modo análogo a 
cómo los Gobiernos autonómicos vasco y catalán son hoy partes del Estado 
español– hasta los libros de contabilidad se formulaban en los engañosos 
términos “pre-nacionalistas” de relaciones económicas (importaciones y 
exportaciones) entre dos entidades socio-políticas diferenciadas: “Guinea” (la 
colonia) y “España” (la metrópoli); pero lo cierto es que ninguna de esas dos 
comunidades imaginadas –“Guinea” y “España” – era social y 
económicamente homogénea ni constituían realidades políticas y económicas 
independientes. 

Tanto en 1968 como hoy, muchas discusiones políticas sobre la viabilidad 
y futuro económicos de una “Guinea” independiente que argumentaban y 
argumentan, por ejemplo, basándose en el “hecho” estadístico de que, 
durante la autonomía, las exportaciones de “Guinea” a “España” superaban 
a las importaciones, y sobre el abundante capital que, como consecuencia, 
disponía la Banca “guineana” (en realidad, el Banco Exterior de España en 
Guinea)30 están, en mi opinión, viciadas de raíz por la ceguera “nacionalista” 
ante las complejas realidades socio-económicas que se escondían bajo los 
engañosos términos “Guinea” y “España” de las estadísticas.  

Comentando con lucidez la intervención, en la Conferencia 
Constitucional sobre la independencia de Guinea, de Leopoldo 
Zumalacárregui y Calvo, en representación del Ministerio español de 
Comercio, en la que éste advertía sutilmente a los representantes guineanos 

 
30 Por ejemplo: “En el momento de la independencia, Guinea exportaba 38.000 toneladas 
de cacao (algo más del 3 por ciento de la producción mundial) valoradas en 25.438.000 
dólares; 8.064 toneladas de café, por un valor de 6.209.000 dólares; 325.806 toneladas de 
madera, equivalentes a 19.167.000 dólares; 2.958 toneladas de aceite de palma, por un 
valor de 642.000 dólares. Incluyendo los 309.000 dólares ingresados por la venta al exterior 
de palmiste y los 296.000 dólares producidos por la exportación de yuca, las divisas que 
hubiera debido ingresar la Hacienda guineana en este capítulo pueden evaluarse en 
52.061.000 de dólares, o sea, 3.644.270.000 pesetas. Descontadas las importaciones 
(7.914.000 dólares aproximadamente), y las divisas exportadas por los trabajadores 
extranjeros (cifradas en 1.677.000 dólares), Guinea Ecuatorial debió encontrarse con un 
saldo favorable de 42.470.000 dólares como mínimo, o sea 2.972.900.000 pesetas. Eso en 
un año y sin contar otros ingresos provenientes de actividades tales como el turismo, que a 
la sazón se encontraba bastante desarrollado. Pero, como queda dicho, no había ni 2.000 
pesetas en todas las agencias del Banco Exterior de España en Guinea Ecuatorial, Banco 
que durante un siglo había operado en el territorio de forma monopolista” (Ndongo, 1977: 
152). Donato se olvida de decir que así hubiera sido si lo único que había cambiado con la 
independencia hubiera sido la titularidad del poder político, si la independencia política 
hubiera dejado sustancialmente intactas las relaciones económicas entre la colonia 
(“Guinea”) y la metrópoli (“España”) y se olvida de preguntarse quienes eran 
(¿“españoles” o “guineanos”?) los propietarios de los capitales que, tras la independencia, 
deberían haber permanecido en las sucursales del Banco “español” en Guinea.  
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de las inevitables consecuencias económicas que la independencia política de Guinea (su 
conversión en Nación independiente con un Gobierno y un Estado propios 
e independientes del Estado español al que hasta entonces pertenecían) tendría 

sobre las relaciones comerciales, de importación y exportación, entre “Guinea” y “España”, 
escribe Pedro Ekong Andeme, que participó en aquella Conferencia: 

 
“Aquella exposición se ajustaba, sin duda, a la realidad estadística disponible. Sin embargo, obviaba 
que bajo los sujetos jurídicos intervinientes, España y Guinea, había personas físicas cuya intervención podría 
distorsionar en términos sociales los resultados indicados. Bajo la expresión España había, lógicamente, 
agentes económicos españoles, individuos y empresas. Dentro de la expresión Guinea había 
también, en alto grado, españoles blancos, no guineanos, que protagonizaban la actividad 
productiva y mercantil, recibiendo los beneficios fiscales, arancelarios y demás a los que se 
había referido Zumalacárregui” (Ekong, 2010: 324) 

 
En efecto, bajo la casilla “Guinea” de las estadísticas se escondían 

realidades socio-económicas tan heterogéneas como los distintos grupos 
étnicos de la población nativa variablemente aculturados e incorporados a la 
estructura productiva colonial, los trabajadores de las explotaciones agrarias 
de cacao, café y madera, mayoritariamente extranjeros (sobre todo nigerianos 
desde los años cuarenta) aunque también nativos, los españoles propietarios 
de esas explotaciones (muchos de ellos, los más ricos, absentistas y residentes 
en España) y, en general, los colonos españoles de diversa condición: 
finqueros, capataces, factores, comerciantes, profesionales liberales (médicos, 
ingenieros, etc.) y empleados y funcionarios de la Administración colonial. Y 
bajo la casilla “España” de las estadísticas, además de excluirse a los españoles 
de Guinea, se escondían asimismo realidades socio-económicas tan 
heterogéneas como los propietarios absentistas de las explotaciones agrarias 
y forestales en Guinea, los funcionarios civiles y militares del Estado español 
residentes en la Península pero con intereses en Guinea, el grueso del 
Gobierno central español y de los funcionarios de la Administración del 
Estado a los que Guinea les importaba un rábano, si es que sabían de su 
existencia… y la inmensa mayoría de los españoles peninsulares cuya casi 
única relación con Guinea era el consumo de chocolate elaborado con cacao 
guineano, de propiedad española, encarecido por el proteccionismo estatal31.  

Como ya he dicho y no me cansaré de repetir, antes de la independencia tanto 

la Administración colonial en Guinea –a cuyas filas se incorporó un creciente 
número de españoles negros, guineanos, durante la provincialización y la 
autonomía– como el Gobierno central en la metrópoli formaban parte de un mismo y 

único Estado, el Estado español, entre cuyos gastos figuraba el presupuesto para 
Guinea (pagos a funcionarios y empleados e inversiones públicas de todo tipo 
en Guinea) y cuyos ingresos provenientes de Guinea eran, exclusivamente, los 

 
31 Escribo casi porque, como me señala mi amigo Gonzalo Álvarez Chillida, algunos 
españoles también utilizaban maderas provenientes de Guinea y consumían café guineano 
igualmente subvencionado y sopa de tapioca elaborada con yuca guineana. 
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fiscales (fundamentalmente aranceles comerciales a las “importaciones” y 
“exportaciones” entre la colonia y la metrópoli). Esos ingresos fueron 
siempre inferiores a los gastos durante el siglo XIX y primer tercio del XX32, 
por lo que siempre que se discutía en el Parlamento español el presupuesto 
para Guinea, la colonia africana era percibida como una carga difícilmente 
justificable desde el punto de vista económico (de ahí las periódicas 
tentaciones anti-patrióticas de venderla), pero el déficit se redujo 
drásticamente durante los años de la República, y durante el franquismo, 
hasta el período de la provincialización y la autonomía guineana, el 
presupuesto de Guinea pasó de ser deficitario a tener superávit, llegando 
incluso a financiar los déficit de Marruecos, Sáhara e Ifni. Es decir, entre los 

años 1930 y 1960 la colonia guineana no fue una carga costosa y deficitaria para el Estado 

español, pero empezó a serlo –y cada vez más– cuando se incrementaron seriamente las 

inversiones de todo tipo durante la provincialización, hasta llegar a convertirse durante la 

autonomía en una pesada carga fiscal para el Estado.  
Si a partir de 1960 la colonia guineana se convierte en una creciente carga 

fiscal para el Estado español –que quizá por ello, entre otras causas políticas y 
económicas, se resiste tan poco a la presión descolonizadora de la ONU en 
1968– la pregunta que se impone es: ¿qué sectores de la población española se 

beneficiaron económicamente de la colonización del territorio guineano en sus distintas 

épocas?; ¿quiénes se beneficiaron económicamente (y quienes no) de una 
colonización que hasta 1930 y desde 1960 fue percibida como costosa y 
deficitaria para el Estado español? 

Es importante matizar que, dado que lo que aquí buscamos son los posibles 

condicionamientos materiales del desinterés español por Guinea, esta pregunta no 
indaga en los posibles beneficiados o perjudicados por el colonialismo 
español entre la población guineana nativa o “indígena” (como la llamaron 
oficialmente los españoles) ni mucho menos aspira a una imposible respuesta 
sobre el carácter beneficioso o perjudicial de la colonización española 
globalmente considerada33, aunque sí considero necesario salir aquí al paso 
de la insensata tesis promovida recientemente por un excolono (Menéndez, 
2008 y 2014) y por un psicólogo disfrazado de historiador (Ballano, 2014) 
según la cual, tras recibir el inmenso beneficio del cristianismo, la civilización 
y la lengua española, la población guineana colonizada –tanto los convertidos 

 
32 Véase el capítulo 4 de Juan José Diaz Matarranz, “La Hacienda Pública en los territorios 
del Golfo de Guinea (1900-1930)”. 
33 Para todos los que siguen interesados en hacer un imposible juicio “imparcial” y 
“objetivo” del colonialismo español en Guinea, calibrando sus cosas “buenas” y “malas”, 
debería resultar obvio que ese juicio es inevitablemente relativo y dependiente de la 
perspectiva desde la que se haga (la del colonizador o la del colonizado; la del colonizado 
antes o después de la colonización; etc.) y de los valores de quien la haga. Sólo quienes 
siguen creyendo en una u otra forma de Juicio Final, dictado por Dios o por un enigmático 
Tribunal de la Historia, pueden conservar algún interés por contestar a esa pregunta.  
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en braceros y los pequeños propietarios de fincas de café y cacao como los 
que siguieron viviendo en los márgenes e intersticios de la economía 
colonial– llegó a disfrutar en los años 50 y 60 de un nivel de vida superior (en 
educación y sanidad, por ejemplo) al de la mayoría de los españoles 
peninsulares y a su costa, aunque, incomprensiblemente desagradecidos, esos 
guineanos privilegiados decidieran votar por Macías, el candidato presidencial 
más radicalmente anti-español y revanchista, en las primeras (y únicas) 
elecciones democráticas celebradas en Guinea.  

Limitándonos por tanto aquí a los beneficiarios españoles, los que 
obtuvieron un más claro beneficio de la colonización de Guinea, desde su 
llegada hasta su expulsión, fueron los Padres Claretianos, una congregación 
religiosa fundada no mucho antes de su aventura misional guineana y a la que 
la colonización de Guinea suministró, además de un pequeño “imperio” en 
la propia Guinea, el fundamento económico, político e ideológico de su 
consolidación y expansión (Creus, 2014). Al margen de los Claretianos, hay 
que empezar por decir que, antes del período franquista, fue el capital 
privado, fernandino primero y español después (predominantemente catalán, 
sobre todo al principio) el que impulsó la explotación del cacao en Fernando 
Poo y la madera en Río Muni, contando con la imprescindible ayuda del 
Estado colonial para el reclutamiento de mano de obra legalmente “libre” y 
realmente “semi-esclava”: todos los escritores coloniales de esa época que, 
aún teniendo distinta ideología política (Bravo Carbonell, 1929; Madrid, 
1933) creían que la colonia podía llegar a ser rentable y productiva para los 

españoles de la metrópoli, invitaron al Estado a invertir en infraestructuras y a 
racionalizar la Administración. 

Esas inversiones sólo llegaron en cantidades significativas durante la 
época franquista y aumentaron espectacularmente los beneficios de los 
propietarios de las explotaciones agrarias y la engañosa renta per cápita de la 
población de la colonia34. Los productores de la plusvalía generadora de esos 
beneficios fueron los trabajadores de las explotaciones de cacao, café y 
madera, “extranjeros” y nativos, así como los pequeños propietarios nativos 
de fincas de cacao y café que comercializaban sus productos a través de los 
factores españoles; y los principales beneficiados fueron los capitalistas 
propietarios de esas explotaciones, españoles la mayoría (catalanes los más) 
con una minoría de “fernandinos”. 

 
34 “Según datos oficiales de 1962, Guinea tenía el nivel de vida más alto de Africa: 332 
dólares por cabeza. Pero el triunfalismo de esa cifra ocultaba una realidad fundamental 
para conocer el proceso hacia el nacionalismo: la renta estaba desigualmente repartida, 
pues mientras el español en Fernando Poo alcanzaba los 1.463 dólares, el bubi no pasaba 
de los 158; en Río Muni, el europeo gozaba de una renta de 1.354 dólares, frente a los 70 
del habitante nativo. La agricultura estaba totalmente monopolizada por una gran ‘trust’ 
económico que, dirigido desde Madrid, manejaba los hilos de la región” (Ndongo, 1977: 
85). 



Aranzadi – Hacia un replanteamiento radical 

 35 

También se beneficiaron los colonos españoles comerciantes y los 
funcionarios civiles y militares del Estado colonial cuyos salarios doblaban y 
hasta triplicaban los que por el mismo trabajo habrían recibido en la 
Península y que gozaban además de los privilegios correspondientes a quienes 
ocupaban en Guinea el escalón más alto de la pirámide social colonial, 
racialmente estratificada. No obstante –repito– dudo que pueda decirse de 
forma general que obtuviera beneficios de forma constante y continuada el 
Estado español como institución, la Hacienda pública (no lo hizo antes de 
1936 ni después de 1960), cuyas inversiones y gastos en Guinea provocaron 
sin embargo, de modo claro e inequívoco, el aumento de los beneficios del 
capital privado y permitieron que sus funcionarios coloniales vivieran en un 
“paraíso” que unánimemente añorarán nostálgicos; y dudo más todavía que 
pueda decirse que se beneficiara significativamente de la colonización 
guineana, especialmente en los años 60, la mayoría de los españoles, obligados 
por la política proteccionista del cacao guineano a pagar un sobreprecio por 
el chocolate y perjudicados por ello, en tanto que consumidores, en beneficio 
de sus compatriotas finqueros y colonos en Guinea.  

En mi opinión, sólo el hecho de que fuera muy escaso el número de 
españoles que se beneficiaron durante el franquismo de la colonización de 
Guinea y a los que el desenlace nguemista de su proceso independentista 
perjudicó, permite explicar que, a pesar del importante poder que algunos de 
ellos, como Carrero Blanco, tenían en el aparato militar y gubernamental del 
Estado franquista, éste ofreciera tan escasa resistencia a la independencia 
promovida por la ONU y secundada por un débil nacionalismo guineano. 
Sólo ese hecho permite entender que el chapucero desenlace de esa 
independencia tuviera tan escaso coste económico y político para el Estado 
español y que la inmensa mayoría de los españoles prestara tan poca atención 
a ese proceso y olvidara con tanta celeridad a los pocos compatriotas (menos 
de 7.000) afectados por él y a la colonia africana en la que tan 
paradisíacamente vivió esa minoría de privilegiados35. 

En las intervenciones de los representantes españoles de los Ministerios 

 
35 Es interesante comparar los muy distintos efectos sobre la metrópoli de los procesos de 
descolonización africana de los dos Estados dictatoriales ibéricos, el español y el 
portugués, que inicialmente, a finales de los años 50, se aliaron en la ONU frente a la 
presión descolonizadora, recurriendo a la estrategia común de declarar a sus colonias 
africanas provincias integradas en una única Nación euro-africana. La España de Franco 
cambió su postura imperialista, impulsó una descolonización pacífica y terminó evacuando 
de Guinea, en 1969, unos 5.000 españoles. El Portugal de Oliveira Salazar y de Caetano se 
embarcó en una guerra colonial en Guinea-Bissau, Angola y Mozambique que terminó, en 
1975, tras un golpe de Estado “democrático” en la metrópoli, con la independencia de las 
colonias africanas y el retorno a la península ibérica de ¡800.000 portugueses! (Cooper, 
2002: 141). Obviamente, el muy diferente número de colonos europeos en África fue un 
factor determinante de las distintas políticas adoptadas frente a la presión descolonizadora 
de la ONU. 
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económicos (Comercio, Industria y Hacienda) en la Conferencia 
Constitucional, se perciben de forma más o menos velada varios 
reconocimientos, advertencias, promesas y premoniciones amenazantes que 
resultan un tanto paradójicos o, cuando menos, difíciles de conciliar entre sí: 

 
1. El abierto y claro reconocimiento de que la bonanza económica de la 

colonia guineana durante los años 60, decreciente en los últimos años, 
dependía de un generoso régimen de subvenciones varias del Estado 
español (1.179 millones de ayuda anual, según Ekong, 2010: 330; cf. 
cifras actualizadas en su valor en Alvarez Chillida, 2017a) que 
empezaban a resultar onerosas a los consumidores españoles y a las 
industrias peninsulares del chocolate y la madera, lo cual aconsejaba 
–esto último no se explicitaba, pero se infería claramente de lo dicho 
para quien no se empeñara en hacer “oídos sordos”– abandonar una 
política proteccionista del cacao, el café y la madera colonial que si ya 
era injustificable económicamente durante la Autonomía, difícilmente 
podría justificarse, desde una perspectiva nacionalista española, tras 
la Independencia. 

2. El reconocimiento de la inevitable dependencia financiera, 
económica y técnica del futuro Estado independiente de Guinea con 
respecto al Estado español y la consiguiente promesa, más o menos 
hipócrita, de “generosa” ayuda en esos tres aspectos; y  

3. La velada advertencia de que esa ayuda estatal dependería del respeto 
por parte del nuevo Estado guineano independiente de los 
decrecientes intereses económicos de unos pocos españoles en 
Guinea, intereses que, paradójicamente, el Estado español –al 
quitarse de encima la onerosa colonia concediéndole la 
independencia– se mostraba más proclive a abandonar que a 
defender.  

 
A la luz de la actitud del Gobierno español durante la Conferencia 

Constitucional, es inevitable que surja la sospecha –y casi la convicción– de 
que, a lo largo del proceso que condujo a la independencia de Guinea, para 
el Estado español fue más importante dar satisfacción a las exigencias de la 
ONU y quitarse de encima la pesada carga de las subvenciones a la economía colonial 

guineana que defender los intereses económicos de los propietarios y colonos 
españoles en Guinea o satisfacer las contradictorias demandas políticas de las 
distintas facciones del nacionalismo guineano (independencia unitaria vs. 
separatismo bubi). 

El resultado fue la sorprendentemente fácil y rápida concesión de la 
independencia política a una Guinea colonial de cuya viabilidad económica 
autónoma siempre dudó el Estado español y a cuyo Estado independiente, 
lejos de ayudar, boicoteó desde el principio, así como el abandono de los 
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colonos españoles a su más que previsible mala suerte en manos de un Estado 
guineano abandonado a su vez por el Estado español. Todo ello protegido de la 

improbable curiosidad de la opinión pública por la declaración oficial de los asuntos 

guineanos como “materia reservada”.  
Se produciría así, si la hipótesis expuesta más arriba se confirma, la curiosa 

paradoja de que habría quizá que darles cierto grado de irónica e hipócrita 
razón a los ideólogos africanistas representantes de esa minoría colonialista 
cuando enfatizaban que, a diferencia del colonialismo capitalista franco-
británico en Africa, movido por el predominante afán de beneficio 
económico, la colonización española de Guinea, carente de justificación 
económica desde el punto de vista del bien común de los españoles 
(incluidos, entonces, los guineanos) y de la política racional que cabe esperar 
de un Estado moderno, obedecía a objetivos “civilizadores” hiper-
ideologizados (religiosos) y sólo perseguía convertir a aquellos salvajes en 
perfectos españoles católicos (valga la redundancia), aunque para ello y como 
“sin querer” tuvieran que convertirles también de paso en trabajadores 
forzados y super-explotados en las fincas de cacao, café y madera de los 
finqueros españoles, cuyos beneficios económicos se embolsaba el capital 
privado mientras el Estado financiaba la generosa tarea civilizadora hispánica 
con el dinero de todos los españoles . 

Como explica sin tapujos Heriberto Alvarez en una tan lúcida como 
ingenuamente cínica conferencia al respecto36, los beneficios económicos que 

 
36 “En buena ley, todo el que da tiene derecho a recibir; así, todo país que coloniza, bien 
por destino histórico, bien por necesidad de expansión vital, tiene legítimo derecho a 
beneficiarse de las riquezas naturales, propias del país colonizado, y así puede, sin 
escrúpulos de conciencia, exportar materias primas necesarias a su economía, explotar su 
suelo y subsuelo, establecer empresas industriales, comerciales, imponer tributos, etc. Pero, 
precisamente por justa compensación, tiene el deber, ineludible, de proteger espiritual y 
físicamente al pueblo indígena que labora en su beneficio y contribuye, indudablemente, a 
su grandeza. Es justa ley de compensaciones que, en cierto modo, suponga financieramente 
un mal negocio, pero que, pesadas éstas en la balanza de la ética política, supongan 
beneficios de incalculable valor eterno” (Alvarez, 1949: 36). Dieciseis años antes, el 
periodista republicano Francisco Madrid, en La Guinea Incógnita. Vergüenza y escándalo 
colonial (1933: 13), había expuesto el “contrato bilateral que entraña toda colonización” 
en los términos en que lo planteaban el resto de las potencias europeas: el colonizador 
explota al colonizado y, a cambio, le aporta la civilización y la cultura. La originalidad de 
Alvarez y de quienes, como Bonelli o el propio Díaz de Villegas y el mismísimo Franco, 
le acompañan en la formulación ideológica de la legitimación nacional-católica de la 
colonización española de Guinea como una continuación de la tarea cristianizadora del 
Imperio en América, consiste en invertir los términos y la finalidad del “contrato bilateral” 
y el intercambio: ahora el colonizador experimenta el deber de cristianizar y civilizar al 
colonizado, lo cual le da derecho, a cambio, a beneficiarse de sus riquezas “sin escrúpulos 
de conciencia”, por su bien; en esta colonización filantrópica “por destino histórico” el 
colonizador no busca su propio beneficio material, sino la salvación eterna del colonizado, 
y por eso puede aceptar hacer “financieramente un mal negocio”: porque obtiene 
“beneficios de incalculable valor eterno”. Sobre la figura de Heriberto Alvarez, véase 
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los civilizadores españoles obtenían de la explotación de las tierras y 
poblaciones de Guinea no eran, a sus ojos, sino el módico precio que tenían 
sobrado derecho a cobrarles a los indígenas guineanos por el muy superior 
beneficio que con su altruista sacrificio les otorgaban al civilizarles, 
cristianizarles y permitirles convertirse en españoles en esta vida y en 
bienaventurados en la otra.  

Lo interesante a este respecto es que ese carácter hiper-ideologizado y 
poco pragmático, en términos colectivos o de Estado, de la colonización 
española de Guinea, unido al hecho de que la ideología africanista española 
se elabore al servicio exclusivo de la exigua minoría de colonos, curas y 
militares que se benefician de esa colonización, contribuye a explicar tanto el 
carácter particularmente mixtificador y deformador de esa ideología como la 
indiferencia que ante ella –y ante la realidad que esa ideología deforma– 
experimenta la inmensa mayoría de los españoles. 

Lo cierto es que desde 1778 hasta hoy, e incluso durante el período franquista y en los 

conflictivos momentos de la descolonización, han sido siempre muy pocos los españoles que 

han tenido algún motivo material para interesarse por Guinea y ese motivo ha estado 

siempre envuelto en un discurso, una ideología y una propaganda patriótico-religiosas poco 

creíbles y cercanas al ridículo. Desde 1778 hasta hoy han sido muy pocos los españoles con 

algún interés, práctico o teórico, por conocer Guinea. El resultante desconocimiento y 
ocultación de Guinea para la inmensa mayoría de los españoles es por lo tanto 
de un doble tipo: ocultación por olvido o inatención en primer lugar, por 
ausencia completa de interés; y desconocimiento por deformación ideológica 
entre aquéllos pocos españoles que alguna vez le han prestado alguna 
atención y han tenido algún interés, casi exclusivamente práctico y económico 
–en muy pocos casos, teórico o cultural– por ella.  

Se diría que durante más de dos siglos los españoles hemos elegido ocultar 
y desconocer la realidad de Guinea Ecuatorial… y se diría también que, como 
consecuencia de ello, los guineanos civilizados y aculturados por España 
parecen empeñados, tras su independencia, en emular e incluso mejorar ese 
modelo oscurantista: desde el golpe de Atanasio Ndong en 1969 hasta la 
rebelión bubi de 1998, pasando por el número de muertos, exilados y 
encarcelados por el régimen de Macías y por los distintos golpes de Estado 
exitosos y fracasados, reales y ficticios, de la era nguemista, la realidad histórica, 
política y cultural de la Guinea independiente sigue estando oscura y, lo que 
es peor, sigue siendo deliberadamente oscurecida por algunos (demasiados) 
de los pocos españoles y guineanos que dicen interesarse por ella. 

Hoy como ayer, Guinea Ecuatorial sigue sin importar ni interesar lo más 
mínimo a los Gobiernos españoles y a la inmensa mayoría de los españoles. 
Y los pocos que se interesan por ella, porque ese interés les produce algún 
beneficio, legal o ilegal, prefieren que los demás la ignoren y la olviden para 

 
Alvarez Chillida (2017b). 
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que, entre otras cosas, el sucio origen de esos beneficios siga permaneciendo 
oculto37. Por eso, porque las raíces de nuestro (des)conocimiento de Guinea 
Ecuatorial son antiguas y profundas, históricas y políticas, considero 
imprescindible iluminar el contexto socio-político y cultural de los estudios 
sobre Guinea para poder así intentar comprender y explicar las características, 
defectos e insuficiencias de éstos38. 

 
 
 
 

GUINEA ECUATORIAL ANTES DEL 
“ENCUENTRO COLONIAL” 

 
 

“Sé muy bien que la idea de la gran división tiene mala prensa, y la situación no data 
de nuestros días… hoy es difícil evocar una diferencia cualquiera entre Nosotros y 
los Otros sin provocar una acusación de arrogancia imperialista, racismo larvado o 
pasatismo impenitente, resurgimientos de una pensamiento nefasto y retrógrado que 
es preciso despachar lo más pronto posible a las mazmorras de la historia… 
Empero, hoy tendríamos más que ganar si intentáramos situar nuestro propio 
exotismo como un caso particular dentro de una gramática general de las 
cosmologías, en vez de seguir dando a nuestra visión del mundo un valor de patrón 
a fin de juzgar la manera en que millares de civilizaciones pudieron formarse algo 
parecido a un oscuro presentimiento de ella” 

Philippe Descola, Más allá de naturaleza y cultura (2012: 144) 
 
“Vista a la luz de la etnología, la diferencia entre nuestras sociedades occidentales y 
las sociedades llamadas «primitivas» se me presenta como análoga a la diferencia 
entre los virus y los animales superiores… Si los virus fueran capaces de 
desarrollarse sin control, terminarían por transformar todos los demás organismos 
en virus, y a su vez eso conduciría a su inevitable destrucción. Podemos 
preguntarnos a nosotros mismos qué ocurrirá cuando nuestra propia civilización 
haya inyectado su fórmula a todas las demás civilizaciones vivientes y las haya 
transformado a su propia imagen y, en consecuencia, no posea ya ese modo de 
perpetuarse a sí misma… El colonialismo fue el pecado mayor de Occidente. Sin 
embargo, desde la perspectiva de la vitalidad y la pluralidad de culturas, no veo que 
tras su desaparición se haya dado un gran salto adelante” 

Claude Lévi-Strauss, “Interview”, Atlas, vol. XI, 1966; y De prés et de loin 
(1988: 213)  

 
 
A.1. Etnocentrismo eurocéntrico y cronomiopía modernocéntrica 

 
En mi opinión, la principal deformación ideológica y deficiencia teórica 

 
37 Ver, en GE(des)C, los capítulos 13 y 14, de Luis de la Rasilla y Xavier Montanyà. 
38 Es mi intención proceder a un análisis detallado de ese contexto y esos estudios en una 
próxima publicación, Introducción crítica a los estudios sobre Guinea Ecuatorial. 
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de la inmensa mayoría de los estudios existentes sobre Guinea Ecuatorial 
hasta hoy mismo –y también, hasta hace sólo unas décadas, sobre África en 
general– es el etnocentrismo cultural, con sus dos variantes complementarias: 
espacial o geográfica la primera, el eurocentrismo; y temporal la segunda, la 
cronomiopía presentista o modernocéntrica. Ambas han afectado y afectan de igual 
modo, aunque en distinto grado, a las tres disciplinas académicas en cuyo 
marco se han realizado la mayoría de esos estudios, la Historia, la 
Antropología Social o Cultural y los denominados Cultural Studies, con los que 
han terminado por confluir las corrientes posmodernas de la Antropología 
Cultural y en cuyo marco teórico se insertan los Estudios Poscoloniales39. 

El etnocentrismo es una posición teórica y una actitud práctica que no sólo 
juzga los valores de la cultura propia como universales y por lo tanto 
superiores a los valores diferentes y particulares de otras culturas (etnocentrismo 

moral), sino que considera además que los axiomas, categorías y principios 
básicos de su ontología y su concepción del mundo son los únicos válidos, 
propios de la naturaleza o esencia humana y adecuados a la realidad de las 
cosas (etnocentrismo cognitivo)40. 

La postulación etnocéntrica, explícita o implícita, de la superioridad de 
uno u otro tipo (racial, intelectual, moral, cultural) de los europeos u 
“occidentales” modernos41 sobre otros pueblos de Asia, África, América y 

 
39 En lo que sigue me centraré en las dos primeras disciplinas, la Historia y la Antropología, 
con sólo algunas breves alusiones críticas a los Estudios Culturales y Poscoloniales, por 
cuyas aportaciones teóricas mi aprecio es claramente mucho menor y, en consecuencia, 
también lo es mi interés y mi conocimiento. 
40 Un seguidor escrupuloso de Descola podría decirnos que esta “definición” del 
etnocentrismo es ella misma etnocéntrica, pues presupone la existencia de culturas 
diferentes entre sí y diferenciadas todas ellas de la naturaleza, presuposición ésta 
constitutiva de la ontología naturalista del Occidente Moderno (y de la disciplina 
antropológica que en él nace y se desarrolla) que no comparten las ontologías animistas, 
totemistas y analogistas de otros colectivos humanos que no se conciben ni experimentan 
como separados de otras entidades no-humanas: sólo si aceptamos previamente que hay 
una distinción universal entre Naturaleza y Cultura, podremos diferenciar entre distintas 
culturas sobre la base de una misma naturaleza (humana); por eso Descola habla de 
distintas ontologías o “composiciones del mundo” y no de distintas culturas. La posibilidad 
o imposibilidad de una crítica no etnocéntrica del etnocentrismo que no desemboque en un 
paradójico relativismo absoluto y se quede en un relativismo metodológico relativo (sea 
esto último lo que fuere) se ha debatido incansablemente, de distintas maneras, a lo largo 
de la historia de la Antropología sin llegar nunca a conclusiones claras que satisfagan a 
todos los antropólogos y sin que ese desacuerdo de principio haya impedido –al contrario, 
la ha estimulado– una profundización de la crítica del etnocentrismo que ha ido sacando a 
la superficie y a la luz –desenterrando, podríamos decir– raíces cada vez más hondas y 
escondidas del mismo. Las modalidades de etnocentrismo axiológico y cognitivo que en 
este texto critico son, desde la perspectiva “profunda” de Descola o Ingold, relativamente 
“superficiales” y reconocidas como tales por una considerable cantidad de antropólogos.  
41 Por Occidente entiendo en este texto, siguiendo a Morris (2010 y 2013), la civilización 
que se desarrolla en la Eurasia sur-occidental primero (a partir del 10.000 a.C.) y en 
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Oceanía, ha sido y sigue siendo, con mayor o menor grado de elaboración y 
sofisticación, el fundamento último de todas las explicaciones, legitimaciones 
y justificaciones ideológicas (biológicas, sociológicas, históricas, culturales y 
antropológicas) de la superioridad puramente fáctica, tecnológica y bélica, de 
poder, que permitió la expansión imperial y la dominación colonial de 
Occidente y que sigue sosteniendo el proceso de globalización capitalista42. 

Más allá de la defensa o rechazo político del colonialismo y el 
neocolonialismo, más allá de su legitimación o condena moral, de su crítica 
total o parcial (sólo de sus “excesos”) o su disculpa (“tuvo y tiene cosas 
buenas y malas”), en el ámbito intelectual o cognitivo el etnocentrismo eurocéntrico 

 
América mucho más tarde (a partir del siglo XVI d.C.) sobre la base inicial de la revolución 
neolítica (domesticación de plantas y animales) que se produce en las áreas geográficas del 
Este del Sáhara y en la región que hoy llamamos Oriente Próximo, así como de los efectos 
socio-políticos a largo plazo de la génesis de los Estados prístinos de Egipto y 
Mesopotamia. Frente a Occidente así definido, Oriente (la civilización oriental) sería, para 
Morris, la civilización nacida de la revolución neolítica y del surgimiento del Estado en 
China aproximadamente en las mismas fechas. Los otros dos “núcleos neolíticos” y 
Estados prístinos se desarrollan en América, en Mesoamérica y en el actual Perú. Hasta el 
desarrollo en Europa de la “Modernidad” (a la que propongo definir aquí culturalmente por 
la revolución científica y la ontología naturalista; y socialmente por la revolución industrial 
y la economía de mercado) el Occidente cristiano se consideraba moralmente superior a 
otros pueblos y en posesión de la verdad revelada, que se consideraba obligado a transmitir 
(imponer) a paganos y herejes, pero fue sobre todo la “modernización de Occidente” 
(históricamente iniciada con la conquista y dominación europea de América y la trata 
transatlántica de esclavos africanos, y consumada con el desarrollo del capitalismo y la 
expansión mundial del imperialismo europeo) lo que llevó a los occidentales euro-
americanos modernos a añadir, a su supuesta superioridad moral y religiosa previa, la 
postulación de una superioridad racial, intelectual y cultural como fundamento y 
legitimación de su dominación económica, política y cultural. A este respecto me parece 
importante señalar que tan etnocéntricos son los valores e ideas del Occidente moderno 
como los del Occidente pre-moderno, aunque puedan entrar en conflicto entre sí, y que la 
crítica de la superioridad racial como ideología legitimadora de la dominación colonial de 
Occidente se queda a medias cuando ésta última se mantiene tras la descolonización y pasa 
a ser justificada por la supuesta superioridad de su cultura, de su criterio de progreso o de 
su modelo político o económico.  
42 En Race et Histoire (1961), donde apunta brevemente su teoría estructuralista de la 
historia como una “ruleta entrópica” en cuyas apuestas se producen a veces “coaliciones 
de culturas” que suman sus aciertos, Lévi-Strauss señala dos casos históricos de “jugadas 
civilizatorias” en coalición con un éxito especial: la revolución neolítica y la revolución 
industrial. Y predice que, así como la globalización de la domesticación de plantas y 
animales ha hecho olvidar cuáles fueron los pueblos y lugares geográficos en donde se 
produjo por primera vez la revolución neolítica, así también la globalización del 
capitalismo irá haciendo olvidar la nación y el continente que protagonizaron su 
nacimiento. De ser así, quizá fuera recomendable, como sugiere Dumont, sustituir el 
término etnocentrismo por el término sociocentrismo, reconociendo así que nuestra 
constelación ideo-axiológica o “composición del mundo” está tanto o más condicionada 
por el tipo de sociedad en que vivimos que por la región geográfica, el grupo étnico o la 
“nación” a la que pertenecemos.   
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más inconsciente y difícil de desarraigar en relación con África y Guinea 
Ecuatorial consiste en contemplar, describir, analizar, interpretar y 
categorizar su realidad social y cultural pasada y presente desde la perspectiva 
histórica y cultural europea, desde el sistema de ideas y valores de la cultura 
europea moderna y contemporánea43. 

Su complemento diacrónico o temporal, la cronomiopía presentista o 

modernocéntrica, consiste en contemplar el pasado desde el presente (desde los 
intereses, deseos y esperanzas del presente), el “antes” africano desde el 
“después” euro-africano, el África precolonial desde el África colonial y 
poscolonial, seleccionando aquellos aspectos del pasado precolonial que han 
tenido alguna presunta continuidad (política por ejemplo), más o menos 
transformada por la colonización, hasta hoy mismo y olvidando todas 
aquellas realidades sociales y culturales pasadas y desaparecidas que, al no ser 
recordadas ni siquiera como las posibilidades de futuro que un día fueron, 
nos impiden una conciencia diferencial adecuada de lo que ha perdurado y lo 
que ha desaparecido y nos limitan a una visión unidireccional y 
unidimensional, continuista y “propiamente histórica” (E. H. Carr, 1981), del 
vínculo entre pasado y presente44. 

 
43 Desde la perspectiva teórica de Descola que aquí, en buena medida, asumo o al menos 
tengo en cuenta, hay un punto importante que no voy a discutir pero sí, al menos, señalar: 
el etnocentrismo eurocéntrico colonial del Occidente moderno es, desde un punto de vista 
ontológico, un híbrido (o quizás mejor, un Jano de doble rostro) del analogismo antiguo y 
medieval del que viene y del naturalismo que se consuma y vuelve hegemónico tras la 
“revolución científica”. Colonialismo y naturalismo se refuerzan mutuamente y refuerzan 
ambos la globalización universal del capitalismo y del Estado, pero así como, en el plano 
social, la lógica de la mercancía se impone universalmente arrasando todas las formas 
pretéritas de organización social y de producción de bienes, en el plano cultural, la sombra 
analogista del naturalismo moderno no llega nunca a desaparecer por completo 
(revitalizaciones religiosas varias; gnosticismos, profetismos y cabalismos filosóficos 
posmodernos; movimientos New Age, etc.) y suele ser por esta vía ideológicamente 
“subalterna” por la que las culturas dominadas por Occidente durante su expansión colonial 
se van asimilando a la cultura occidental dominante, en posición igualmente “subalterna”, 
durante el período denominado “postcolonial”: lo que ocurrió durante la primera mitad del 
siglo XX con las culturas india o china es lo que está ocurriendo en el siglo XXI con las 
culturas de los pueblos sin Estado y sin escritura estudiadas por los antropólogos durante 
el siglo pasado. Eso es al menos, en mi opinión, lo que está ocurriendo con el Bwiti (cf. 
cap. 15 de GE(des)C: Juan Aranzadi, El antropólogo bandji)  
44 En What is History? (1961) escribe E.H. Carr: “La historia propiamente dicha la pueden 
escribir sólo quienes perciben y aceptan un sentido de dirección en la historia misma (…) 
La historia es en general un recuento de lo que se hizo, no de lo que no se logró hacer; en 
esta medida es inevitablemente la narración de un éxito”. Este punto de vista es claramente 
whig y ha sido criticado y rechazado por numerosos historiadores contemporáneos de 
distintas tendencias teóricas, pero en mi opinión algunas de ellas, como por ejemplo la 
aparentemente novedosa perspectiva historiográfica postcolonial, precisamente por 
reivindicar, frente al eurocentrismo historiográfico de raigambre hegeliana, a las colonias 
como “laboratorios de la modernidad” y pese a reconocer una pluralidad de modernidades 
determinadas por las distintas formas adoptadas en distintos contextos históricos y 
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Paradójicamente, durante las últimas décadas está empezando a ser el 
abusivo presentismo de los occidentales modernos y posmodernos lo que está 
llevando a una creciente minoría de intelectuales de distintas disciplinas 
teóricas, dispuestos a afrontar sin mixtificaciones ideológicas tan 
tranquilizadoras como irresponsables, tan anestésicas como suicidas, el grave 

problema ya presente del cambio climático (Wallace-Wells, 2019), a superar la 
tradicional cronomiopía de los historiadores y a interrogarse por las relaciones 
entre cambio climático y capitalismo (Klein 2014) y por los orígenes 
modernos del Antropoceno45 en distintos episodios o acontecimientos de la 
Era Moderna, como la Revolución Industrial que inaugura el uso y abuso de 
los combustibles fósiles, con lo que ello supone de cuestionamiento radical 
de los mitos del progreso y el desarrollo tan caros a la Modernidad globalizada 
y que, de forma tan entusiasta como suicida, abrazaron los nuevos Estados 
nacidos de las descolonizaciones en la segunda mitad del siglo XX. La 
propuesta teórica del antropólogo norteamericano James C. Scott (2017) de 
ampliar cronológicamente el análisis del moderno “Antropoceno denso” 
hasta incluir sus orígenes y precedentes en el “Antropoceno ligero” que se 
inició con la domesticación de plantas y animales, la sedentarización y la 
formación de los primeros Estados, no sólo lleva a sus extremos lógicos la 
crítica de la cronomiopía presentista moderna, sino que obliga a evitar al mismo 
tiempo el etnocentrismo eurocéntrico a la hora de afrontar, desde ontologías y 
cosmologías distintas a la occidental moderna, como las de los indígenas 

 
geográficos por el encuentro/colisión entre el tiempo histórico “homogéneo y vacío” de la 
globalización capitalista y “otras temporalidades” locales “heterogéneas y llenas” 
(Mezzadra, 2008), sigue siendo moderno-céntrica. Como es también moderno-céntrica, 
pese al notable interés de sus análisis políticos sobre el Estado poscolonial en África, la 
perspectiva de Bayart (1999: 49) cuando escribe: “La situación colonial, con su carga de 
violencia física y, sobre todo, simbólica, no suspendió la historicidad de las sociedades 
africanas … su capacidad de llevar adelante unas estrategias globales de producción de 
su modernidad”. ¡La reivindicación, supuestamente anti-etnocéntrica, de la historicidad 
africana, se confunde finalmente con la reivindicación de la capacidad africana de producir 
“su” modernidad! La Modernidad (la economía de Mercado, el Estado nacional, la cultura 
científica) parece ser el destino necesario, inevitable y providencial de la Historia de la 
Humanidad, de todas las sociedades y culturas humanas, aunque a diferencia de la 
“modernidad occidental”, la “modernidad africana” y las demás modernidades de otras 
latitudes sea una “modernidad multicultural”, una modernidad “híbrida” en algunas 
dimensiones superestructurales (literarias, artísticas, musicales, etc.) de la cultura. En mi 
opinión, la categoría de “hibridación”, tan cara a los Estudios Postcoloniales, pudo quizá 
ser útil para pensar la progenie socio-cultural de los cruzamientos entre culturas y 
civilizaciones antes de la génesis del capitalismo, pero una vez llegada a su madurez la 
lógica expansiva y vampírica de la mercancía, su relación con otras culturas no produce ya 
híbridos sino que se asemeja, como Lévi-Strauss sugirió hace ya décadas, a los efectos de 
un virus sobre el organismo que invade: le obliga a reproducir su fórmula genética. 
45 Antropoceno es el nombre propuesto por el científico del clima Paul Crutzen en 2001 
para designar la era geológica definida por la decisiva intervención de la especie humana 
en la configuración ecológica del planeta Tierra. 
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amerindios (y también -¿por qué no?- las de los africanos precoloniales y sus 
revitalizaciones culturales, como el Bwiti) el problema del “fin del mundo” 
convertido en presente y actual por el cambio climático (Danowski y Viveiros 
de Castro, 2019). 

Volviendo al pasado, el caso más extremo de confluencia de ambos 
desenfoques (es decir, de concepción eurocéntrica y cronomiope de la 
historia de Guinea Ecuatorial y de África) es la concepción que imperaba 
entre los historiadores europeos de África hasta las últimas décadas del siglo 
XX y que sigue imperando entre la mayoría de los historiadores españoles de 
Guinea Ecuatorial. Esa concepción hace comenzar la historia de África con 
el “encuentro colonial”, con el “descubrimiento” de sus territorios y 
poblaciones por los conquistadores y colonizadores europeos, y estudia la 
historia posterior desde la perspectiva exclusiva de la acción colonial sobre 
esos territorios y poblaciones; éstas últimas sólo se hacen presentes en el 
escenario histórico estudiado y comparecen ante la mirada del historiador 
como exótico y salvaje paisaje de fondo del encuentro colonial (que se 
presenta como prácticamente idéntico en todas partes, sin apreciar 
diferencias relevantes o dignas de interés entre los distintos grupos tribales 
colonizados) y como objeto pasivo de la acción colonial que sólo merece la 
atención del historiador cuando se resiste a esa acción y protagoniza algún 
acto de rebelión de cuya represión los colonizadores se dignan dejar 
constancia documental escrita. 

Aunque en el caso de África en general (mucho menos en el caso de 
Guinea Ecuatorial en particular) disfrutamos hoy de numerosos libros46, tesis 
doctorales, publicaciones y revistas académicas47 que han roto radicalmente 
con esa forma extrema de concepción eurocéntrica y cronomiope, 
colonialista, de la Historia de África, al menos en sus aspectos más 
mixtificadores y escandalosos en el plano político e ideológico (tengo serias 
dudas sobre si también en sus esquemas categoriales y, sobre todo, 
axiológicos) conviene no olvidar que esa ruptura teórica en la Historia de África 

como disciplina académica es reciente
48

, que hubo desde que se produjo y sigue 

 
46 Una útil selección bibliográfica sobre Historia de África en Parker y Rathbone (2007) y 
en Iniesta (1998). 
47 Desde la fundación en 1960 de la decana de esas revistas, Journal of Áfrican History, 
editada por dos de los pioneros de la Nueva Historia de África, J. D. Fage y R. Oliver, se 
han sucedido las revistas académicas acordes con el nuevo paradigma: Áfrican History, 
Áfrican Economic History, Áfrican Affairs, Ufahamu: A Journal of Áfrican Studies, 
Journal of the Historical Society of Nigeria, The Journal of Negro History, Canadian 
Journal of Áfrican Studies, Journal of Asian and Áfrican Studies, The International Journal 
of Áfrican Historical Studies, Journal of Southern Áfrican Studies, Cahiers d’Etudes 
Áfricaines, Cahiers d’Études d’Histoire d’Outre-Mer, Politique Áfricaine, África 
Spectrum, África, Áfrican Studies, etc., etc. En castellano y catalán: Estudios africanos, 
Mundo Negro, Nova África, Studia africana y OrÁfrica. 
48 Una buena y polémica historia, tanto académica, ideológica y política como 
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habiendo hoy importantes divergencias teóricas y serias polémicas entre las 
distintas escuelas historiográficas que la protagonizaron, así como entre los 
posteriores historiadores, antropólogos y etnohistoriadores de África49 y, 
sobre todo, que esa ruptura teórica ha tardado mucho en llegar a los historiadores y 

estudiosos de Guinea Ecuatorial y está muy lejos de haberse consumado entre nosotros y de 

empezar a dar frutos
50.  

 
autobiográfica, de esa ruptura, escrita por uno de sus protagonistas, es Vansina (1994). Dos 
obras colectivas con distintas orientaciones teóricas son el primer y más difundido fruto 
académico de esa ruptura: los ocho volúmenes de la Cambridge History of África (1975-
86) y los también ocho volúmenes de la Historia General de África editada por la UNESCO 
(1974-1987). La principal diferencia teórica e ideológica entre esas dos obras colectivas es 
la total ausencia en la primera y la abundante presencia en la segunda, sobre todo en los 
primeros volúmenes, del influjo de las polémicas teorías de Cheikh Anta Diop (1981), 
difundidas y defendidas en España con vigor y constancia por su discípulo Ferrán Iniesta 
(1989). Como indica su subtítulo (The Áfrican Experience. Major Themes in Áfrican 
History from Earliest Times to the Present) Oliver (1991) es un buen resumen y guía 
personal, realizado por uno de sus editores, de los principales temas abordados en la 
Cambridge History of África. Es recomendable asimismo la Breve historia de África, de 
Oliver y Fage (1979). Por su parte, los dos volúmenes de Historia del África Negra, de 
Joseph Ki-Zerbo (1980), son un buen resumen de, o están directamente inspirados por, las 
teorías de Cheikh Anta Diop, y tuvieron una amplia y temprana difusión en España, a 
diferencia de otras corrientes de la nueva historiografía de África. La influencia de Diop es 
también muy notable en la Historia del África negra de Ferrán Iniesta (1998). La mejor 
síntesis de la historia de África en un solo volumen es, en mi opinión, Iliffe (1995) y una 
buena guía introductoria a los problemas teóricos y metodológicos de la historiografía de 
África es Parker y Rathbone (2007). S. Moore (1994) es una magnífica introducción al 
tema que su título enuncia: Anthropology and África. Changing Perspectives on a 
Changing Scene. 
49 Simplificando brutalmente, puede decirse que las diferencias principales –al menos, las 
que a mí me interesa resaltar aquí– han sido las siguientes: 1. De carácter disciplinar: 
preferencia de los historiadores por el estudio de las sociedades africanas precoloniales con 
Estado y de los antropólogos por el estudio de las sociedades sin Estado; 2. Énfasis en la 
unidad o en la diversidad política y cultural de África en el pasado y en el presente: el 
panafricanismo histórico, cultural y político surgió y ha predominado en la literatura e 
historiografía “reivindicativa” de los africanos de la Diáspora americana (S. Howe, 1998), 
aunque su representante más conocido e influyente sea el senegalés Cheik Anta Diop; los 
historiadores europeos y africanos con mayor reconocimiento académico (en África, 
Europa y América) rechazan esa corriente y se inclinan por reconocer y estudiar la 
diversidad; 3. Énfasis en la continuidad o en la ruptura entre los períodos precolonial, 
colonial y poscolonial, dependiente en buena medida de hasta qué punto se lleve la 
reivindicación de la agency africana en cinco procesos históricos: la construcción 
precolonial de estructuras políticas centralizadas (Estados), la trata transahariana y 
transatlántica de esclavos, la construcción de la sociedad colonial, la descolonización y la 
construcción de las sociedades y culturas poscoloniales.   
50 La obra de Ki-Zerbo, muy influído por Diop, constituye la base principal y casi única de 
la Historia de África escrita por Mariano L. de Castro Antolín y Mª Luisa de la Calle Muñoz 
y publicada en 1987 por el Programa de Colaboración Educativa con Guinea Ecuatorial 
(Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid) Las teorías de Cheikh Anta Diop (1981) han 
tenido un cierto influjo indirecto en algunos de los pocos historiadores y antropólogos 
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Esa ruptura teórica de los nuevos historiadores de África europeos, 
americanos y africanos, con el etnocentrismo eurocéntrico de los 
historiadores europeos coloniales, se inició en el marco político e ideológico 
de las luchas anti-coloniales de los años 50 y 60 del siglo pasado y comenzó 
como una reivindicación de la historia y de la historicidad de los africanos51 

 
catalanes que se han ocupado de África y de Guinea Ecuatorial; lo han tenido a través de 
la docencia y de la prolífica obra escrita de uno de sus muchos discípulos heterodoxos, 
Ferrán Iniesta (1989, 1998, 2001, 2010 y 2012), importante impulsor de los Estudios 
africanos en Cataluña con una orientación histórica claramente opuesta a la perspectiva 
antropológica más clásica, estructuralista, representada por Lluis Mallart. Lo que 
podríamos llamar, simplificando mucho, “el predominio de la perspectiva histórica de 
Iniesta sobre la perspectiva antropológica de Mallart” es claramente perceptible en la obra 
de Gustau Nerín, como es asimismo notable el influjo de Vansina (1990) en Okenve 
(2007). Cheik Anta Diop y, en general, el Afrocentrismo (S. Howe 1998) nutren 
idológicamente el Movimiento Panafricanista en España, cuyo líder en las últimas décadas, 
Abuy Nfumea, es un fang nacido en Guinea, y Ferrán Iniesta tuvo un entusiasta discípulo 
guineano, Ricardo Eló Mabale, licenciado en Derecho en la Universidad Patricio Lumumba 
de Moscú, Magistrado y Vicerrector de la UNGE. No me consta que otras corrientes 
teóricas de la Nueva Historia de África hayan tenido o tengan la más mínima influencia en 
Guinea Ecuatorial.  
51 El significado etimológico, griego, de “historia”, es “investigación, indagación”, y 
desgraciadamente apenas resuena como remota connotación olvidada en su significado 
actual en las lenguas modernas. Algunas de éstas, como la lengua inglesa, permiten una 
útil distinción terminológica entre history y story que en castellano se confunden bajo un 
mismo significante lingüístico, lo cual genera una ambigüedad semántica que conviene 
deshacer para evitar su aprovechamiento ideológico por los historiadores aficionados a 
reificar los conceptos que utilizan y la disciplina que practican. Una “historia” es, en la 
acepción primera y primaria del término, un relato, una narración, un discurso oral o 
escrito, verdadero o falso, sobre hechos, acontecimientos o realidades inventadas, ficticias 
o “reales”; desde que la Historia (con mayúscula) se institucionalizó como disciplina en la 
Academia, la aspiración y la pretensión de los historiadores profesionales de que las 
“historias” que escribían –a diferencia de los relatos orales (mitos, leyendas, cuentos, etc.) 
y de los relatos escritos de ficción, calificados de “literarios”– eran relatos verdaderos de 
hechos y acontecimientos reales que en el pasado se habían sucedido en el tiempo, lograron 
que el término “historia” pasara a significar también esos hechos y acontecimientos 
mismos, el cambiante proceso temporal, el pasado “histórico”. Los historiadores europeos 
coloniales para los que el África precolonial era un continente “sin historia” negaban que 
África hubiera tenido “historia” en ninguna de las dos acepciones de la palabra (pensaban 
que ni los africanos tenían relatos escritos sobre su pasado –desconocían la escritura y sus 
relatos orales eran mitos, relatos fantásticos sobre acontecimientos ficticios– ni tampoco 
tenían un pasado que mereciera la pena ser contado, pues consideraban que sus sociedades 
habían permanecido sin cambio ni “progreso” alguno desde la hominización prehistórica 
hasta el “encuentro colonial”) pero sobre todo negaban la primera, e inferían 
implícitamente la negación de la segunda: puesto que los africanos no tenían “historia” 
(relatos escritos verdaderos sobre el pasado) los historiadores europeos inferían que 
tampoco tenían “historicidad” (un pasado de cambios que mereciera ser relatado). La 
Nueva Historia de África reivindicará, en etapas sucesivas, ambas cosas –la “historicidad” 
de las sociedades africanas precoloniales y la presencia en su seno de una “historia” oral 
que es un relato fiel de ese pasado “histórico”– pero conviene distinguir entre ellas, entre 
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(Bayart 1999; Vansina 1994), especialmente de la agency de los colonizados 
frente a los colonizadores y al margen de los colonizadores; comenzó como 
una reivindicación de su condición de sujetos de su propia historia y no de 
meros objetos pasivos de la acción colonial. Esa reivindicación en el presente 
conllevaba un intento de recuperación en el pasado de las culturas nativas, en 
cuyo estudio, desde comienzos del siglo XX, los antropólogos habían 
precedido a los nuevos historiadores y desembocaba inevitablemente en una 
revalorización de la historia de África anterior al “encuentro colonial”. 

La ruptura con el eurocentrismo conducía así a la ruptura con el cronocentrismo 

presentista, a un progresivo distanciamiento con respecto a la cronomiopía 

modernocéntrica: ver la historia colonial de África desde el punto de vista del 
colonizado obligaba a historiadores y antropólogos a viajar hacia atrás en el 
tiempo más allá del “encuentro colonial”, a incluir en el campo de 
observación la historia de África anterior a la colonización europea, a intentar 
contemplar ésta desde el punto de vista africano (desde los tiempos en que el 
colonizador estaba aún ausente), a intentar reconstruir teóricamente las 
estructuras de las sociedades africanas precoloniales y su larga y compleja 
historia anterior a la colonización europea.  

Los antropólogos socio-culturales precedieron a los historiadores y a los 
arqueólogos52 en esa tarea de intentar reconstruir la historia del África 
precolonial y contemplar desde el pasado africano el encuentro colonial, pero 
no llegaron lo bastante atrás en el tiempo ni fueron lo bastante consecuentes 
en la inversión de la dirección de la mirada como para permitirles empezar a 
contemplar la historia de la humanidad, la historia de África, la historia de Europa y la 

historia de su tardío encuentro colonial DESDE ÁFRICA y no desde Europa. Como 

 
“historicidad” e “historia”, porque así como ningún antropólogo, arqueólogo o historiador 
del siglo XX negará la existencia de “historicidad”, de un pasado de cambios de las 
sociedades africanas precoloniales (lo que en todo caso será objeto más o menos abierto de 
debate es si el sentido y el criterio de progreso de la “historicidad africana” es o no el 
mismo que el de la “historicidad occidental”), mucho más controvertida será la presencia 
de “historia” en las culturas africanas orales carentes de escritura. 
52 La Arqueología de África (Connah, 2001; Phillipson, 2005), sobre todo la Arqueología 
del África “salvaje” carente de ruinas de civilizaciones antiguas como el Egipto faraónico, 
es más tardía que la Arqueología de otras áreas geográficas igualmente “salvajes” de 
América y Oceanía, cuyos resultados –por ejemplo, en el caso del curso y delta del 
Amazonas– han cambiado y enriquecido notablemente la etnología e historia precolonial 
de los pueblos que las habitaban. Algunos de los resultados de la Arqueología de África –
por ejemplo, los resultados de las excavaciones en el bosque Ituri del Congo y en Monte 
Alén de Guinea de que da cuenta Martí Lezama (2003)– al descubrir la existencia de 
población humana en ese ámbito ecológico forestal antes de la invención de la agricultura 
en África, han permitido responder afirmativamente al interrogante etnológico lanzado por 
Bailey y otros (1989) en American Anthropologist sobre la posibilidad de que el bosque 
tropical africano hubiera alojado alguna vez una población exclusivamente cazadora-
recolectora. Junto a la exposición de sus propios descubrimientos, Martí Lezama (2003) y 
Sánchez-Elipe (2015) incluyen una revisión crítica de la Arqueología de Guinea Ecuatorial.  
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consecuencia de esa incapacidad (y del largo olvido de Darwin por la mayoría 
de los antropólogos socio-culturales) la cronomiopía, definida como “la fijación 
en lo presente y cercano” ha venido siendo hasta hoy, para Robin Fox (2011), 
la enfermedad profesional de los historiadores y de la mayoría de los 
antropólogos. 

Es difícil no darle la razón a Fox cuando defiende que, dado que la historia 
de la familia homínida sobre la Tierra se extiende a lo largo de unos 6 millones 
de años; dado que Homo erectus, el primer homínido que vivió en una 
“sociedad humana tribal” sin lenguaje (Chapais, 2008) y domesticó el fuego 
(Scott 2017) evolucionó hace unos 2 millones de años y que Homo sapiens, la 
primera especie homínida que poseyó la facultad del lenguaje (Chomsky y 
Berwick, 2016) y a la que pertenecemos todos los humanos “pre-históricos”, 
“históricos”, “modernos” y “posmodernos”, la obtuvo hace medio millón de 
años aproximadamente; dado que ese Homo sapiens loquens inventó la 
domesticación de plantas y animales, los distintos sistemas de escritura 
(logográfica, silábica y alfabética) y los diversos Estados prístinos hace sólo 
entre 10.000 y 5.000 años53, reducir el campo de observación y estudio de la 
humanidad a las sociedades humanas con Estado y a las culturas con escritura 
–a los pocos milenios de aventura humana que han dejado huellas escritas– 
como han venido haciendo los historiadores por voluntario imperativo 
metodológico, implica sin duda una grave miopía cronológica, miopía que la 
especialización profesional en períodos más cortos (antiguo, medieval, 
moderno, contemporáneo) y en espacios geográficos más limitados 
(continentes, “naciones”, regiones) incrementa hasta casi la ceguera. 

Si a ello añadimos que tanto el proceso de hominización que desemboca 
en las primeras sociedades humanas de Homines erecti tribales todavía sin 
lenguaje, como el proceso de sapientización que culmina en el Homo sapiens 

dotado de lenguaje (loquens) y facultad simbólica se producen en África; que 
de África proceden los antepasados de todas las “razas”54 humanas actuales 

 
53 El largo período de tiempo, unos 4.000 años, que media entre los, a su vez distintos y 
distantes en el tiempo, procesos de domesticación, sedentarización y concentración de 
población, por una parte, y de formación de los Estados prístinos por otra, plantea un 
importante problema al concepto consagrado de “revolución neolítica” que presupone una 
secuencia lógica y un inevitable encadenamiento cronológico entre esos diferentes 
procesos (Scott 2017) 
54 Entrecomillo la palabra para resaltar que las “razas” humanas son constructos culturales 
ideológicamente naturalizados y no realidades biológicas. Desde el punto de vista 
biológico de la genética de poblaciones, que hace ya décadas sustituyó en la Academia a 
la Antropología Física raciológica basada en el color de la piel, la craneometría y los grupos 
sanguíneos, la diversidad genética interna de las poblaciones africanas es extrema y 
superior a la diferencia genética existente con poblaciones del exterior, lo cual hace que, 
desde el punto de vista de la Ciencia Biológica actual, sea un completo sinsentido hablar 
de “raza africana”, y aún más absurdo de “raza negra”. No obstante, sigo usando la palabra, 
entrecomillada para subrayar su carácter ideológico, porque la propuesta de retirarla del 
vocabulario sociológico derivada de la demoledora crítica científica del racialismo y del 
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que, desde África, emigraron a Asia, Europa, América y Oceanía (todos los 
hombres de ayer y de hoy, en cualquier lugar de la Tierra, somos 
afrodescendientes); y que en África (en las riberas del Nilo) se constituyó uno 
de los llamados Estados prístinos, siglos antes de que ninguna sociedad 
europea accediera a la organización estatal, concluiremos sin duda que la 
corrección de la cronomiopía obliga a invertir la mirada colonial eurocéntrica 
y aconseja contemplar la historia de la humanidad desde África. 

Invita al menos a contemplar en paralelo la historia posterior y “tardía” 
de una parte de la humanidad en África y otra parte de la humanidad fuera 
de África, en Europa por ejemplo; invita a contemplarlas como desarrollos 
paralelos y parcialmente autónomos hasta su encuentro colonial y no como 
si las sociedades africanas que encontraron los colonizadores europeos 
hubieran permanecido congeladas en la prehistoria (en una prehistoria, 
además, concebida como copia de la europea) y no tuvieran “historia” ni 
“historicidad”, no hubieran cambiado a lo largo del tiempo (otra cosa muy 
distinta es cómo cada sociedad se sitúa culturalmente en el tiempo o frente al 
tiempo y cómo valora, positiva o negativamente, los cambios históricos que 
experimenta55) y se hubieran mantenido aisladas y sin relación entre ellas y 

 
racismo no ha tenido, como era de esperar, ningún éxito, para desconsuelo de los 
higienistas del lenguaje.  
55 Dado que nadie encarna mejor que Lévi-Strauss el “antropólogo de paja” apologista de 
los “pueblos sin historia” que se han fabricado como enemigo ad hoc muchos historiadores 
actuales que reivindican la historicidad y la historia de las sociedades africanas sin 
preocuparse de distinguir la una de la otra como hemos hecho en la nota 10, no está de más 
traer aquí a colación algunas afirmaciones inequívocas del antropólogo francés: “Es tan 
fastidioso como inútil amontonar argumentos para demostrar que toda sociedad está en la 
historia y que cambia: es evidente de suyo. Pero, al encarnizarse en una demostración 
superflua, se corre el riesgo de no reconocer que las sociedades humanas reaccionan de 
maneras muy diferentes a esta común condición: algunas la aceptan de mejor o peor grado 
y, por la conciencia que toman, amplifican sus consecuencias (para sí mismas y para las 
demás sociedades) en enormes proporciones; otras (que por esta razón llamamos 
primitivas) quieren ignorarla y, con una habilidad que no sabemos apreciar justamente, 
tratan de hacer que sean lo más permanentes posible, estados que consideran que son los 
«primeros» de su desarrollo… En otra parte hemos sugerido que la torpe distinción entre 
los «pueblos sin historia» y los otros podría ser convenientemente sustituida por una 
distinción entre lo que llamamos, por necesidad, las sociedades frías y las sociedades 
calientes: unas de las cuales buscan, gracias a las instituciones que se dan, anular de manera 
casi automática el efecto que los factores históricos podrían tener sobre su equilibrio y su 
continuidad; en tanto que las otras interiorizarían resueltamente el devenir histórico para 
hacer de él el motor de su desarrollo… La finalidad de las sociedades frías es obrar de 
manera que el orden de sucesión temporal influya lo menos posible en el contenido de cada 
una. Sin duda, no lo logran sino imperfectamente; pero es la norma que se fijan,… la 
verdadera cuestión no consiste en saber cuáles son los resultados reales que obtienen, sino 
cuál es la intención duradera que las guía, pues la imagen que se forman de sí mismas es 
una parte esencial de su realidad” (Lévi-Strauss 1982: 339). Lévi-Strauss expone los 
fundamentos de su concepción combinatoria y relativista de las relaciones diacrónicas 
(“históricas”) entre las culturas en Race et Histoire (1961) 
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con el exterior del continente por el este y por el norte56. Invita, en definitiva, 
a contemplar el encuentro colonial con los europeos desde la perspectiva de 
los africanos que lo padecieron; invita a intentar mirar a Europa desde África. 

La polarización de la perspectiva “histórica” entre Europa y África (mirar 
a África desde Europa vs. mirar a Europa desde África) tiene una genealogía 
tardía que la diferencia, por ejemplo, de la polarización entre Europa y 
América y hace que el “encuentro colonial” sea un corte antropológico 
mucho menos nítido para los africanos que para los amerindios. África es, 
como hemos dicho, el continente en el que se producen tanto la hominización 

como la sapientización y es el centro de difusión sucesiva de las distintas 
especies de Homo de las que descendemos todos los hombres del pasado y 
del presente que habitamos la Tierra: desde África emigraron nuestros más 
remotos antepasados, por el Este y por el Norte, hacia Asia y hacia Europa, 
así como también más tarde hacia América (hace unos 15.000 años) y hacia 
Oceanía (hace unos 60.000 años), lo cual hace que el desarrollo de la 
humanidad y su despliegue geográfico durante el Paleolítico sólo puedan 
contemplarse desde una perspectiva afrocéntrica. 

Las sociedades humanas de América y también, en menor medida, las de 
Oceanía, se desarrollaron de forma autónoma, conectadas entre sí 
interiormente pero en un casi completo aislamiento con respecto a las 
sociedades de África y de Eurasia hasta su “encuentro colonial” con los 
europeos a partir del siglo XVI cristiano, y sus poblaciones (los “indios” 
americanos, los aborígenes australianos, los isleños de Polinesia) 
constituyeron, tras ese “encuentro”, el paradigma de los “primitivos” y 
“salvajes” de los primeros exploradores, misioneros y antropólogos, dudoso 
privilegio que, entre los africanos, sólo lograron disputarles los Pigmeos y los 
Bosquimanos, supuestamente aislados en el bosque ecuatorial y en el desierto 
del Kalahari. A diferencia de lo que ocurre en África, el corte colonial en la 
historia de los pueblos de América y Oceanía es nítido y abrupto57, y aunque 

 
56 Sobre las interrelaciones, cambios e intercambios de los pretendidos People without 
Historie, ver Wolf (1982). 
57 Los cuatro volúmenes de las Mitológicas de Lévi-Strauss aspiran, entre otras muchas 
cosas, a demostrar la unidad simbólica de la civilización amerindia precolombina (en 
Historia de Lince compara la ideología bipartita amerindia con la ideología tripartita 
indoeuropea según Dumézil) y antropólogos, arqueólogos e historiadores de diversas 
tendencias colaboraron armónicamente en la elaboración del Handbook of American 
Indians, que es fundamentalmente una reconstrucción de la historia y las culturas 
amerindias precoloniales basada en la etnografía y la arqueología. Después de dedicar The 
Pacific Islands (1975) a la historia de la Era Colonial en Oceanía, Douglas L. Oliver 
escribió los dos extensos volúmenes de Oceanía. The Native Cultures of Australia and the 
Pacific Islands (1988) sobre la historia de las culturas precoloniales de esa área geográfica, 
y lo dedicó “to the many anthropologists on whose descriptive writings this book is mainly 
based”. Semejante colaboración armónica de historiadores y antropólogos en el estudio del 
período precolonial ha sido mucho más infrecuente y difícil en el caso de África: el 
equivalente africano del Handbook amerindio, los sucesivos volúmenes del Ethnographic 
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en América se produjera el desarrollo endógeno de dos “núcleos neolíticos” 
de domesticación y de dos Estados prístinos, en Mesoamérica y Perú, la 
extensión de su dominación en el continente fue cortada en seco y sustituida 
por la conquista europea del territorio y sólo cabe apreciar su continuidad 
histórica durante el período colonial en los efectos diferenciales que ese 
desarrollo estatal tuvo sobre el distinto carácter de la colonización británica 
en Norteamérica y la colonización española en América Central y del Sur 
(Elliot, 2006). 

Si aceptamos, desde un punto de vista etic, la polarización entre Occidente 
y Oriente, entre civilización occidental y civilización oriental, que propone 
Morris (2010) en los comienzos neolíticos de la historia humana, tomando 
como centros de expansión de una y otra civilización los núcleos de 
domesticación de plantas y animales y los Estados prístinos que se 
desarrollaron desde hace unos 10.000-5.000 años en lo que hoy es Oriente 
Medio y China respectivamente, llama la atención que la línea divisoria móvil 
entre Eurasia oriental y Eurasia occidental, deja inicialmente y por mucho 
tiempo en el lado de la civilización occidental, junto a la Europa central y del 
sur, incluidas las islas británicas, los territorios de las actuales India58, 
Mesopotamia, Arabia, Anatolia … y buena parte del Norte y Este de África. En 
realidad, desde un punto de vista geográfico (de la geografía humana anterior 
a los progresos técnicos que permitieron los viajes marítimos de larga 
distancia), así como el Oeste de África estaba absolutamente separado de 
América por el Océano Atlántico y el Sureste de África estaba también 
separado, aunque en menor medida, de Asia y Oceanía por el Índico, el mar 

Mediterráneo y el mar Rojo unían más que separaban el Norte y el Este de África, 

incluyendo Egipto y Etiopía, con el sur de Europa, Anatolia, Arabia y Mesopotamia. La 
historia del Egipto faraónico es indisociable de las relaciones con sus vecinos 
euro-asiáticos del norte y del este59; los pensadores griegos, desde Herodoto 

 
Survey of África, iniciados en 1950 bajo la dirección de Daryll Forde, fueron muy pronto 
descalificados por los nuevos historiadores de África (y también por numerosos 
antropólogos críticos con el marco teórico funcionalista-estructural de buena parte de las 
etnografías recogidas) en virtud de su perspectiva “tribalista” supuestamente cómplice con 
el colonialismo británico. En mi opinión, la ausencia de nitidez del corte colonial en buena 
parte del continente africano, la continuidad histórico-geográfica entre el nordeste africano 
y el suroeste euroasiático (indiferenciados ambos en el seno del “Occidente” que propone 
Morris, 2010) antes del siglo XVI, es uno de los principales factores responsables de esa 
diferencia. 
58 La cultura indoeuropea, a la dilucidación de cuya unidad estructural (la ideología 
trifuncional indoeuropea) dedicó Dumézil toda su vida y obra, se extendía desde la India 
védica hasta la Irlanda céltica, pasando por griegos, romanos, eslavos y germanos.  
59 Sólo tras el surgimiento y racialización de la polarización cultural entre Europa y África 
tras la trata transatlántica (Europa blanca esclavista vs. África negra esclavizada) se plantea 
en los siglos XIX y XX la polémica historiográfica sobre la prioridad del nacimiento de la 
civilización occidental en un Egipto faraónico africano y negro (en un Estado prístino 
nacido en el centro de África, heredero de una Etiopía aún más inequívocamente africana) 
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hasta Platón, reconocían la deuda de su cultura con la cultura egipcia60; las 
orillas norte y sur, europea y africana, del Mediterráneo, formaron parte 
indisociable durante mucho tiempo de una misma civilización cuya longue 

durée analizó Braudel (1949); y el Islam, que se expandió desde Arabia, hacia 
el Este hasta la India y hacia el Oeste por todo el Norte de África hasta la 
Península Ibérica, no reconocía más división territorial, en África y fuera de 
África, que la división entre “tierra del Islam” (Dar-al-Islam) y “tierra de 
infieles” (Dar-al-Kufr), que obliteraba, o al menos volvía secundaria, cualquier 
distinción racial o de color (B. Lewis, 1982; Delacampagne, 1983). 

Dejando al margen el discutible y discutido grado de separación interna, 
geográfica, entre las distintas sociedades africanas del Norte y del Sur, del 
Este y del Oeste, que sin duda produjeron, dentro del continente, el desierto 
del Sahara y el bosque ecuatorial, lo cierto es que, prácticamente hasta el siglo 
XVI, lejos de percibir y representarse el continente africano como un todo 
unitario y distinto al que se oponía, la civilización occidental euro-asiática 
concibió como una parte de sí misma el África del Norte y del Este, 
incluyendo el Egipto faraónico y la Etiopía cristiana, lo cual debería llevarnos 

 
o en una Mesopotamia asiática (¿blanca?). 
60 El reconocimiento de la deuda de la cultura griega con la cultura egipcia (y con la cultura 
fenicia) forma parte esencial de lo que Martín Bernal denomina, en su controvertida obra 
Black Athena (1987), el “Modelo Antiguo” sobre los orígenes de la Grecia clásica, 
ideológicamente hegemónico en la cultura europea medieval y renacentista, hasta que –
según la tesis de Bernal– en los siglos XVIII y XIX el racismo ario de algunos académicos 
europeos, sobre todo alemanes, inspiró el “Modelo Ario”, que no sólo insistía en la raíces 
nórdicas, europeas (indo-europeas según Dumézil) y “blancas” de la cultura griega, sino 
que pretendía además lavar a ésta de toda contaminación africana o asiática: el racismo 
anti-negro del “Modelo Ario Moderado” se conformaba con excluir la influencia egipcia; 
el antisemitismo del “Modelo Ario Extremo” obligaba a excluir también la influencia 
fenicia. Ni los griegos clásicos ni la mayoría de los estudiosos modernos y contemporáneos 
de la Grecia antigua y clásica, que no eran ni son ciegos a la hora de reconocer el peso en 
la configuración de la cultura griega, entre otras, de las tres culturas en aparente disputa 
(indoeuropea, egipcia y fenicia) aceptarían la obligación de tener que elegir en el dilema 
maniqueo entre el “Modelo Clásico” y el “Modelo Ario” de Bernal y menos aún en su 
anacrónica racialización como “Modelo Europeo Blanco” y “Modelo Africano Negro”, 
que sólo adquiere sentido ideológico a partir de la tardía polarización racista y racializada 
entre Europa y África. Antes del siglo XVI, griegos, egipcios y fenicios formaban parte de 
una misma “civilización occidental” (en la acepción de Morris) y las diferencias políticas 
y religiosas entre ellos les separaban más que las diferencias “raciales” o de color de la piel 
(color que, por otra parte, se repartía entre todas las gamas y mezclas del rosa, gris, azul, 
verde, morado y marrón, continuum cromático cuyos extremos ideales y nunca empíricos 
son el “blanco” y el “negro”). Por otra parte, ni tan siquiera en los modelos de Bernal los 
polos raciales están tan opuestos como parecen y se confunden por el Este: a un racista 
blanco partidario del “Modelo Ario” no puede agradarle demasiado la proximidad con los 
habitantes de la India oscuros de piel a que le obliga la aceptación de la hipótesis 
indoeuropea, y a un discípulo de Cheik Anta Diop partidario purista del “Modelo africano 
Negro” tampoco le gustará la compañía asiática que Bernal proclama desde el subtítulo de 
su libro: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization.  
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a denominarla, al menos hasta esa tardía fecha, civilización euro-afro-asiática. 
La polarización ideológica entre Europa y África desde un punto de vista emic, 
la invención simultánea de una imagen de África y una imagen de Europa 
contrapuestas y progresivamente racializadas (europeos blancos vs. africanos 
negros) fue el resultado final de un doble proceso de “orientalización del 
Islam” (Said, 1979) por la Europa cristiana, que separó ideológicamente, en 
términos de geografía humana, a Europa de Asia, y de contemplación 
indirecta de África a través de América tras el “descubrimiento” de ésta y la 
consiguiente trata de esclavos africanos con destino a América. 

A partir del siglo XVI son los europeos colonizadores de América y 
tratantes de esclavos africanos los que fabrican y promueven una primera 
“imagen mítica de África” centrada en la sinonimia entre africano, negro y 
esclavo, cuya paradójica inversión mimética, conservando los polos de la 
oposición maniquea y limitándose a invertir su valoración (“blanco bueno vs. 
negro malo” se convierte ahora en “negro bueno vs. blanco malo”) heredarán 
los libertos afro-americanos de la diáspora negra caribeña y norteamericana. 
Como resultado, los antropólogos e historiadores de África heredan y 
reelaboran desde la abolición de la esclavitud a lo largo del siglo XIX, dos 
imágenes míticas de África con valores opuestos y simétricos, las dos 
construidas “desde fuera” (desde la Europa esclavista y desde la América 
abolicionista) y las dos distorsionadoras de un África real cuyo 
descubrimiento y estudio histórico, antropológico, lingüístico y arqueológico 
se va abriendo camino costosa y polémicamente a lo largo del siglo XX, 
especialmente en su segunda mitad.   

Más allá del combate ideológico entre las formas más radicales y 
racializadas de eurocentrismo y afrocentrismo que durante el siglo XX ha 
condicionado y viciado los debates entre paleo-antropólogos sobre el origen 
del hombre61 y las polémicas entre antropólogos e historiadores de la 
antigüedad sobre los orígenes de la civilización62, en el caso de los territorios 

 
61 En Bones of Contention, adecuadamente subtitulado Controversies in the Search for 
Human Origins, Roger Lewin (1987) cuenta cómo la tenaz resistencia racista de muchos 
“sabios” europeos a aceptar los descubrimientos fósiles que apuntaban claramente hacia la 
hipótesis de que la hominización y sapientización se habían producido en África (y por 
tanto, los antepasados de los europeos habían sido africanos, los antepasados de los 
“blancos” habían sido “negros”) llevó a algunos al extremo de fabricar y defender el 
“fraude de Piltdown”, el más famoso y escandaloso fraude de la historia de la ciencia, del 
que le costó mucho recuperarse a la paleoantropología.  
62 Hay un egiptocentrismo europeo, “blanco” y un egiptocentrismo africano, “negro”, que 
son también una inversión racial el uno del otro. En el marco de los debates histórico-
especulativos entre antropólogos euro-americanos evolucionistas y difusionistas en las 
primeras décadas del siglo XX, dos difusionistas británicos, G. Elliot Smith y W. J. Perry, 
defendieron con insistencia que todo el inventario cultural del mundo, todas las conquistas 
de la civilización humana, se habían formado originariamente en Egipto y, desde allí, se 
habían difundido por todo el mundo. Los egipcios de Elliot Smith y W.J. Perry no eran 
abierta y explícitamente “blancos”, pero tampoco eran “negros”, sino “camitas” euro-
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y poblaciones de lo que hoy llamamos Guinea Ecuatorial, esa difícil inversión 
epistémica de la mirada que aquí postulamos invita a ocuparse seriamente, 
más allá de la maniquea inversión axiológica y sin hipotecas ideológicas y 
morales miméticamente eurocéntricas o afrocéntricas, de lo que ocurrió con 
los antepasados de los “modernos” y actuales Pigmeos, Fang, Bubis y 
Ndowes en la amplia región del bosque tropical situada entre los cursos de 
los ríos Niger y Congo antes del encuentro colonial con los europeos al final 
de nuestro siglo XV63. 

Invita, por ejemplo, a preguntarse por el retorno al bosque de algunos 

 
asiáticos mestizados como los que Seligman (1966) creyó encontrar en el Sudán nilótico. 
Su émulo africano, el intelectual senegalés Cheik Anta Diop, insistió en que aquellos 
egipcios fueron africanos negros y en que los primeros y principales beneficiarios de la 
difusión de las conquistas culturales de aquellos egipcios negros fueron sus compatriotas 
africanos, de tal modo que la unidad lingüística y cultural del África Negra que Diop 
postula se debería a su remisión histórica a aquel origen único egipcio. Mucho antes de 
Diop –y de Elliot Smith y Perry– una larga serie de intelectuales negros de la Diáspora 
americana, que se inicia con Hosea Easton (1837) y James Pennington (1841), 
exhaustivamente analizados y resumidos por Stephen Howe (1998: cap. 4; 35-58), había 
ido elaborando con ligeras variantes (origen en Egipto y/o en Etiopía) la tesis afrocentrista 
“negra”, que en algunos autores de principios del siglo XX, como Drusilla Dunjee Houston 
(1926) no desdeña apoyarse en Elliot Smith e incluso en el antropólogo difusionista alemán 
Leo Frobenius, que veía en el Antiguo Imperio Cusita (Etíope) una herencia de la esotérica 
“raza Atlántica”; “camitas” y “cusitas” no eran “negros” para los antropólogos europeos 
racistas de comienzos del siglo XX y no faltaron los miembros de la élite gobernante del 
Imperio etíope, único Estado africano que no fue colonizado por los europeos (salvo el 
breve periodo de dominación por la Italia fascista), que tampoco se consideraban “negros”. 
El choque entre eurocentrismo y afrocentrismo a propósito de Egipto, aunque más centrado 
en la relación entre Egipto y Grecia que en el carácter “negro” o “blanco” de la civilización 
egipcia, se introdujo en el seno de la Academia euro-americana a partir de la publicación 
por Martin Bernal de Black Athena (1987), obra a la que nos hemos referido en una nota 
anterior. En la Academia norteamericana, el Afrocentrismo (S. Howe, 1998: cap. 5) se 
inicia con la escisión en 1969 de la US African Studies Association que da origen a la 
Áfrican Heritage Studies Association, formada exclusivamente por estudiosos negros y 
cuyos objetivos son “La reconstrucción de la Historia africana y de los estudios culturales 
siguiendo líneas Afrocéntricas y realizando al mismo tiempo la unión intelectual de los 
académicos negros de todo el mundo”.  
63 Considero oportuno confesar aquí brevemente el camino teórico personalmente recorrido 
para llegar, a partir de mi propia experiencia etnográfica en el presente, a la conclusión de 
la necesidad de esta indagación en el pasado africano. Mi objeto principal de estudio 
etnográfico en Guinea Ecuatorial durante el primer lustro de los 90 del pasado siglo fue el 
Bwiti, movimiento religioso en el que terminé iniciándome, convirtiéndome en bandji: una 
de las muchas cosas que aprendí de mis “maestros” en el “camino de Eboga” es la deuda 
impagable que la “sabiduría bandji del bosque” y la cultura fang desde sus inicios tiene 
con los Pigmeos (Aranzadi, 2013). Desde que lo supe, nada me pareció más lógico que 
interesarme por lo que la Antropología, la Historia, la Arqueología y la Lingüística 
Histórica puedan descubrirme acerca de esos maestros de mis maestros “en eboga” que 
fueron los Pigmeos (cf. el capítulo 20 de GE(des)C: Juan Aranzadi, “El antropólogo 
bandji”). 



Aranzadi – Hacia un replanteamiento radical 

 55 

grupos de una especie primate, la nuestra, que paradójicamente se había 
hominizado tras abandonar la selva y adaptarse a la bipedia en la sabana (o lo 
que es lo mismo, por el origen de esos distintos grupos de cazadores-
recolectores de pequeña estatura a los que llamamos Pigmeos, esos homines 

que rechazaron el progreso y regresaron al bosque); invita a preguntarse por 
el origen y difusión en ese área de la horticultura primero y la metalurgia del 
hierro después, por las relaciones entre esos procesos y la expansión 
migratoria de poblaciones hablantes de lenguas de un mismo tronco bantú; 
invita a preguntarse por las relaciones en esa extensa área del bosque 
ecuatorial entre cazadores-recolectores y horticultores (entre Pigmeos y 
Bantúes), por las semejanzas y diferencias lingüísticas, culturales, sociales y 
tecnológicas (presencia o ausencia de instrumentos de hierro, por ejemplo) 
entre los antepasados de los actuales Fang, Ndowes y Bubis, por los procesos 
de migración dentro del bosque y hacia la costa atlántica y por las fechas y 
modos de ocupación de los territorios en los que los europeos encontraron a 
esas poblaciones a lo largo del siglo XIX, por las estructuras y formas de 
organización de las sociedades que esas poblaciones construyeron y los 
cambios que experimentaron, etc., etc.64  

Obliga, en definitiva, a intentar cuando menos hacerse una idea plausible 
de cómo eran (cómo sobrevivían y cómo vivían, cómo se organizaban 
socialmente, cómo y qué pensaban, cuáles eran sus costumbres, valores, 
esperanzas y aspiraciones, etc.) las poblaciones humanas que se vieron 
forzadas a padecer, a partir del siglo XVI, la trata de esclavos y la colonización 
europea, cómo eran esas variedades de humanidad distintas a la nuestra antes 
de que esas dos catástrofes sucesivas las diezmaran demográficamente y las 
transformaran social y culturalmente de forma radical a nuestra imagen y 
semejanza. 

Obliga a hacerlo así porque, desde un punto de vista antropológico, el 
colonialismo, especialmente la colonización de sociedades sin Estado, es 
mucho más que un proceso histórico de dominación político-militar, de 

 
64 Temas que la Historia en la Academia europea relega a la Prehistoria y la Arqueología 
o cede a la Antropología y la Lingüística, como la transición de la caza y recolección a la 
agricultura sedentaria, la diseminación de la metalurgia del hierro o la difusión de las 
distintas familias de lenguas, son desde el principio objeto de atención prioritaria de la 
Nueva Historia de África, que supone por ello no sólo una ampliación del objeto de la 
Historia como disciplina sino también una nueva concepción de la disciplina misma y una 
ampliación y renovación metodológica que se abre, en busca de nuevas fuentes que añadir 
a las fuentes escritas, a un sincretismo interdisciplinar que incluye –con los problemas 
teóricos que ello plantea– la Tradición Oral, la Arqueología, la Antropología socio-cultural, 
la Lingüística Histórica, la Genética de Poblaciones, los Estudios Culturales, la Historia 
del Arte, la Antropología Visual y cualquier nueva o vieja disciplina que pretenda tener 
algo que aportar. El Equipo de Investigación que es autor colectivo de GE(des)C se 
constituyó con esa voluntad integradora de perspectivas diversas sobre un mismo objeto: 
Guinea Ecuatorial.  
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explotación económica, de discriminación racial y de imposición cultural: la 

colonización de poblaciones humanas que viven en sociedades sin Estado y con culturas sin 

escritura es la imposición violenta de un modo de ser humano sobre otro, de un tipo humano 

sobre otro y la consiguiente transformación por la fuerza de una forma de humanidad en 

otra forma de humanidad. Y sin una idea medianamente clara y precisa del pasado 
precolonial de las poblaciones africanas, de la especificidad diferencial de sus 
sociedades y culturas, de sus modos de vivir y de pensar, de sus valores, 
poderes, aspiraciones, “teodiceas” (concepciones del infortunio, de sus 
causas y de sus remedios) y “deprivaciones relativas” (distancias entre lo 
deseado y lo logrado; frustraciones e ilusiones) difícilmente podremos 
comprender y valorar esas radicales transformaciones coloniales de una 
forma de humanidad en otra y sus metamorfosis poscoloniales disfrazadas de 
descolonización. Y en el caso de Guinea Ecuatorial, desgraciadamente, no 
hay nada que ignoremos más que ese pasado, no hay nada más necesitado de 
esclarecimiento, estudio e investigación que ese pasado precolonial.  

 
 

A.2. Imágenes racistas y racialistas de África vista desde 
Europa y desde América: el caso de Liberia 

 
“La «raza» es sólo un concepto que se ha arrojado sobre mí. Nunca me he sentido 
otra cosa que un miembro de la raza humana (…) Detesto a los conquistadores, a 
los tiranos y a los dictadores cualquiera que sea su color” 

Joel Augustus Rogers, World’s Great Men of Color (1947); cit. en S. Howe 
(1998: 54) 

 
La primera imagen mítica de África como un todo único65, como un 

continente cuyo contenido son los africanos (una población que constituye 
una raza única y diferente de la raza blanca europea y de la raza amarilla 
asiática) se genera en la Europa cristiana a partir del siglo XVI como 
legitimación y consecuencia de la trata transatlántica de esclavos, y es una 
imagen racista de África que reduce implícitamente el continente al África 
negra subsahariana, excluyendo o arrinconando al África islámica del Norte, y 
que promociona una sinonimia imaginaria entre africano, negro y esclavo que, con 

 
65 Los griegos dividían terminológicamente el mundo mediterráneo en tres partes: Libia, 
su ribera sur, se oponía a Asia al este y a Europa al noroeste; entre Libia y Asia se situaba 
Egipto y al sur de Libia, Etiopía (de Aithiops, “cara quemada”). Una de las numerosas 
“tribus” de Libia eran “los Afri” y los romanos denominaron “tierra de los Afri” a la 
provincia romana creada tras la conquista de Cartago, en el actual Túnez, en el año 146 
a.C. Tras conquistar toda la costa sur del Mediterráneo, los árabes denominaron a la región 
Ifriqiya, pero “sólo a partir del siglo XV, cuando los marinos portugueses delinearon los 
límites de África desde la perspectiva de Europa, se aplicó el término de forma general a 
todo el continente” (Parker y Rathbone, 2007: 5) 
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ligeras variantes, persiste hasta hoy66. En el mejor de los casos, esa imagen 
racista generada en la Europa cristiana presenta al esclavo africano negro 
como descendiente de Cam maldecido por Noé y condenado por Dios a la 
esclavitud; en el peor, la versión “moderna”, ilustrada y laica, le presenta 
como un animal incompletamente humanizado, cercano al mono, al que la 
antropología “científica” del siglo XIX asignará el lugar más bajo en la 
jerarquía de las razas humanas, presidida obviamente por la raza blanca 
(Delacampagne, 1983: 111-137). 

Esa sinonimia, que en la América abolicionista y post-esclavista asume la 
forma de identificación entre ex-esclavo, negro y africano (de ahí la denominación 
afro-americano), perdura –aunque invirtiendo por completo la valoración de 
ambos polos– en la imagen racialista que de sí mismos y de sus antepasados 
cercanos y lejanos (africanos) elaboran, durante la lucha contra la esclavitud 
y tras su abolición, los intelectuales negros de la Diáspora en EEUU y el 
Caribe, pastores protestantes en su mayoría (S. Howe, 1998: I.4, “Diasporic 
Images of África before Afrocentrism”). 

La lógica que subyace a la perduración de esa imagen racialista es una 
consecuencia de la polarización racial (blanco vs. negro) de la población de 
los EE.UU. tras su independencia. Aunque el “Nosotros” del We the People 

de la declaración de independencia sólo incluía a los varones WASP (blancos, 
anglosajones y protestantes) y esa minoría “nacional”, hegemónica hasta hoy, 
tuvo muchos problemas para integrar en el proyecto de “nación americana” 
a otros grupos de inmigrantes irlandeses, alemanes, griegos, italianos, etc. de 
religión cristiana o judía, todos ellos acabaron fundiéndose en el crisol 
cultural de una raza blanca que difícilmente deseaba reivindicar a sus 
antepasados europeos, pues no se reconocía en una Europa de la que se había 
separado y contra la que se había independizado: para los primeros patriotas 
americanos, protestantes puritanos en su mayoría, ellos eran el nuevo pueblo 
escogido, el Nuevo Israel que huía y se separaba del despótico Egipto 
británico (Cherry, 1998: 61-106). La nación blanca americana tenía su Otro 

 
66 La identificación entre africano y negro persiste hasta hoy, sobre todo entre los 
panafricanistas influídos por Diop y por influjo ideológico del panafricanismo más radical 
y racializado de origen afroamericano. Criticando al panafricanista Senghor, uno de los 
teóricos de la “negritud”, para quien sin embargo la africanidad era una síntesis de negritud 
y arabismo, escribe Ferrán Iniesta (1989: 190-191): “No se pueden negar como 
civilizaciones del continente ni la europea de Sudáfrica ni la árabe de Egipto y el Magreb. 
Pero estas civilizaciones son relativamente nuevas, llegaron en tiempos históricos bien 
conocidos al norte y sur del continente … La ambigüedad del concepto empleado por 
Senghor es que África y africano no tienen el mismo sentido: el continente es un hecho 
físico, el africano es un individuo de la civilización central más antigua del continente. El 
negro, desde la independencia, se define como africano en Europa o en América… El 
árabe, el bereber, el afrikáner, nunca se definen «africanos»… Siempre, históricamente, 
africano es negro, porque africano significa un grupo humano peculiar, física y 
culturalmente”. 
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interior paradigmático en la raza negra de los antiguos esclavos, separados de 
los blancos por una frontera racial binaria que ninguna mezcla sexual y 
genética podía romper o difuminar67. Dicho de otro modo, la raza negra es en 

EEUU una invención cultural del nacionalismo racista de los americanos blancos, y dada 
la perduración del racismo blanco tras la abolición de la esclavitud y las 
dificultades que encontraron y siguen encontrando los negros americanos 
para su integración igualitaria en los distintos Estados de la Nación, tiene 
poco de sorprendente o extraño que una buena parte de los antiguos esclavos 
convertidos en hombres libres, a la hora de tomar conciencia política de su 
condición social y luchar por sus derechos, asumieran como propia la hetero-
definición racista del colectivo que formaban y aceptaran auto-definirse 
como miembros de una raza negra opuesta a la raza blanca que seguía 
discriminándoles68. 

Desde un punto de vista socio-político, las dos opciones básicas que, con 
 

67 Por más que sepan de sobra que los hijos heredan el 50% de sus genes de ambos 
progenitores, los blancos racistas de EE.UU. siguen considerando negro y sólo negro (no 
mulato, mestizo o cualquier otra categoría “mezclada”) a quien tenga un solo antepasado 
negro (casi siempre negra) en alguna de las generaciones anteriores. Este binarismo racial 
norteamericano es muy distinto a la jerarquía de múltiples castas raciales que se produce 
en la América hispánica. Ver más adelante el epígrafe “Colonialismo y racismo en la 
Guinea Española”. 
68 Ese proceso de interiorización de la mirada ajena se produjo con la raza negra en la 
América racista de forma similar a como se produjo con la raza judía en la Europa 
antisemita. Ni los “negros” ni los “judíos” han sido nunca una “raza” desde el punto de 
vista biológico: la inmensa mayoría de los “judíos” de la Europa romana y cristiana eran 
conversos al judaísmo que, como escribe Poliakov, tenían más posibilidades de descender 
biológicamente de Vercingetorix que de David. Muchos de ellos dejaron de ser “judíos” al 
convertirse al cristianismo (dejaron de ser “judíos” para ellos mismos, no para los rabinos, 
que consideraban y consideran –como los “cristianos viejos”, los nazis y los racistas– que 
no se puede dejar de ser judío, que la “condición judía” se transmite biológicamente a 
través de la sangre de la madre) y muchos más dejaron de serlo tras su emancipación legal 
y su asimilación cultural al mundo “gentil”. Pero ni los rabinos ni, sobre todo, los 
antisemitas, se mostraron dispuestos a aceptar ese abandono de la “condición judía” y 
convirtieron ésta en una “raza judía” cuya definición se lograba en la práctica, ya que no 
en la teoría, mediante el ilustrativo e inequívoco procedimiento de la segregación, la 
discriminación, la persecución, la reclusión y la muerte; de poco les valió a los alemanes 
de origen judío que ya no se veían a sí mismos como “judíos” negar que lo eran ante sus 
verdugos nazis, que tenían el poder y la voluntad de definirles como “judíos”, y fue el 
fracaso estrepitoso de su asimilación lo que llevó a los sionistas a pensar que ésta era 
imposible, al aceptar verse a sí mismos a través de la mirada antisemita (aunque invirtiendo 
la valoración en la polarización maniquea “judío vs. gentil”; en realidad, recuperando la 
antigua valoración rabínica de esa polarización) y a elaborar una nueva “identidad étnico-
cultural judía” como fundamento ideológico de la reivindicación política de un Estado 
propio en la supuesta tierra de origen de sus hipotéticos antepasados, Palestina. El sionismo 
judío (hay también un sionismo cristiano y un sionismo africanista, el rastafarismo 
jamaicano) fue el modelo ideológico explícitamente reconocido del panafricanismo de 
Marcus Garvey, que proclamó: “África será siempre la herencia del pueblo Negro, como 
Palestina lo es de los judíos” (citado en Sundiata, 2003: 49). 
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ligeras variantes internas, se abrieron a los esclavos libertos negros en los 
EE.UU. han sido, desde la abolición hasta hoy, la integración igualitaria en la 
Nación Americana (contribuyendo a transformarla en una Nación Americana 
sin racismo, en condiciones de igualdad y en la que se pudiera diluir la 
frontera racial entre blancos y negros) o la separación para constituir una 
Nación Negra independiente en suelo americano o africano. La elección de 
una u otra alternativa política (con frecuencia el fracaso práctico de una de 
ellas conduce a una misma persona a elegir la otra69) ha tenido y tiene 
importantes consecuencias culturales en la actitud ante África de los negros 
americanos y en la consiguiente elaboración de la imagen que se hacen de 
África. Para Martin Luther King Jr., por ejemplo, “The Negro is an American. 

We know nothing of África” y el asimilacionista radical George S. Schuyler 
escribía en 1926: “the Aframerican is merely a lampblacked Anglo-Saxon… Aside 

from his color… your American Negro is just plain American”70. Opiniones y 
 

69 La contraposición en los años 60 del siglo pasado de la figuras de Martin Luther King y 
Malcolm X, ambos asesinados por fanáticos de distinta “raza”, fue la representación 
icónica paradigmática de esa alternativa. Por lo general, suele ser el fracaso de la 
integración y la asimilación lo que provoca una radicalización ideológica que lleva a optar 
por la separación, pero no faltan casos notorios que ejemplifican el itinerario inverso e 
incluso llevan la integración demasiado lejos, como el de Eldridge Cleaver, líder de los 
Panteras Negras que, tras no poder soportar su “exilio” en África, en la revolucionaria 
Argelia, regresó a EE.UU. y terminó confesando en una televisión americana su conversión 
al cristianismo tras haber tenido una visión en la que el perfil de Cristo se superponía sobre 
los rostros sucesivos de Malcolm X, Castro, Mao, Che Guevara y Jesús de Nazareth; acabó 
sus días como Mormón y Republicano Conservador (Gates y Brooks, 2004). 
70 Citados en Sundiata (2003: 11, 237). Schuyler pensaba que el llamado “arte Negro 
americano” (los espirituales, el blues, el jazz) “were no more expressive or characteristic 
of the Negro race than the music and dancing of the Appalachian highlanders or the 
Dalmatian peasentry are expressive or characteristic of the Caucasian race” (sobre la 
controversia entre folkloristas sobre la influencia africana o europea de la música de los 
Negros norteamericanos, ver Bastide, 1996: 48) y proponía que, para resolver el problema 
de la discriminación racial, “the words «Negro», «white», «Caucasian», «Nordic» and 
«Aryan» would have to be permanently taken out of circulation”. Schuyler estuvo en 
Liberia durante tres meses cuando la Sociedad de Naciones investigó las denuncias de 
“neo-esclavitud” contra el Gobierno liberiano, entrevistó a muchos nativos y publicó en 
varios periódicos americanos (New York Evening Post, Buffalo Express, Philadelphia 
Public Ledger, The Washington Post) informaciones demoledoras sobre la corrupción de 
la clase política liberiana, las depredaciones de la Fuerza de Frontera, la opresión y el 
maltrato a las poblaciones nativas y el tráfico “neo-esclavo” de fuerza de trabajo con 
destino a las plantaciones de cacao en la colonia española de Fernando Poo. Esas 
informaciones aparecían suavizadas, pero esencialmente corroboradas, en el informe 
oficial que elaboró para la Sociedad de Naciones el sociólogo, también Negro, Charles S. 
Johnson, mientras que, entre otros, Du Bois y el pastor protestante blanco Mr. Hazzard, 
salieron en defensa del Gobierno de Liberia. Schuyler escribió sobre ese asunto una novela, 
Slaves Today (1931), que provocó una tormenta entre los intelectuales afroamericanos, 
incluída la crítica de Du Bois, cuyo reproche fundamental fue no tener en cuenta el contexto 
histórico de acoso imperialista a Liberia (“No tiene en cuenta la historia de Liberia ni la 
situación actual del imperialismo y la industria en África. La historia del trabajo forzado 
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actitudes que constituyen la antítesis del Panafricanismo cultural y político71 
de los dos personajes que más contribuyeron a la elaboración de la imagen 
mítica americana de África, Du Bois y Garvey; ambos jugaron, como 
Schuyler y contra Schuyler, un papel importante en el debate sobre Liberia 
durante los años 30 del siglo pasado. 

Fueron muchas las diferencias y enfrentamientos ideológicos y políticos 
entre Du Bois y Garvey, en los que aquí no puedo ni quiero entrar, pero 
ambos compartían la opinión de que el fundamento de la identidad colectiva 
de los antiguos esclavos en América era la experiencia histórica de la esclavitud y 

 
en Liberia no es nueva… ¿Excusa eso a Liberia? No, pero explica la situación y sin esa 
explicación Liberia no puede ser comprendida. He ahí un país, rodeado y acosado como 
sólo puede estarlo un pequeño y desesperado grupo de gente internacionalmente 
despreciada… Sólo había una cosa que se le había dejado a Liberia, su fuerza de trabajo 
nativa. No podía usarla ella misma porque no tenía capital. Estaba acosada por 
Inglaterra, Francia y España para que le permitieran usarla… Liberia era culpable pero 
mucho menos culpable que España, Bélgica, Francia e Inglaterra. Y pintar a Liberia como 
una tierra de esclavos, sin decir nada sobre su pasado y su contexto, es a la vez 
desafortunado y engañoso”). La respuesta de Schuyler recuerda la denuncia por Camus de 
la hemiplejia moral de Sartre y otros intelectuales comunistas a propósito de la Rusia 
estalinista: “¿No deberíamos esperar que los colonialistas Negros que son tan 
excesivamente religiosos y gritan que «El Amor de la Libertad nos trajo Aquí» fueran más 
humanos que los colonialistas blancos con sus pupilos nativos… Lo que está bien está bien 
y lo que está mal está mal, Dr. Du Bois, con independencia del color de los individuos o 
grupos implicados”. Entre 1936 y 1938, Schuyler publicó una novela por entregas, cuyas 
primera y segunda parte tituló Black Internationale y Black Empire, que es una cruel 
parodia y una ficción distópica de la utopía panafricanista de Marcus Garvey, de sus sueños 
frustrados de convertir a Liberia en el centro de la liberación mundial de los Negros 
(Sundiata, 2003: cap. 8).  
71 La noción de Pan-Africanismo ha tenido históricamente al menos cuatro significados 
diferentes: “1. La aspiración a la cooperación política, basada en la conciencia de una 
común experiencia de discriminación, entre gentes de ascendencia africana de distintas 
partes del mundo (este fue el uso más antiguo del término); 2. La reivindicación de que la 
gente que desciende de África, viva donde viva, tiene y debería redescubrir tradiciones 
socioculturales comunes derivadas de sus orígenes comunes. Algunas versiones de esta 
creencia se formulan en términos de una “personalidad africana” distintiva, que incluye 
filosofías y actitudes vitales compartidas, o modos de expresión y conducta comunes. En 
el mundo francófono esta última variante se conoció como négritude o (en Haití) noirisme. 
Más recientemente, en el mundo anglófono, y especialmente en EE.UU., creencias 
semejantes han adoptado el título de Afrocentrismo; 3. La creencia en la necesidad de una 
unidad política, o al menos de una cooperación política, económica y cultural más estrecha 
entre los Estados del continente africano (o, en algunos sectores, su sector sub-sahariano). 
Esta acepción esencialmente política y geográfica del término es la más difundida dentro 
de África, mientras que fuera de ella las definiciones (1) y (2) son quizás las que 
predominan; con frecuencia, esto ha producido malentendidos; 4. En algunas situaciones, 
especialmente en Sudáfrica, Panafricanismo se ha convertido en la denominación política 
de aquellos que tienden a subrayar el elemento racial en el conflicto e identidad de grupo 
en contra del énfasis en la clase social, la ideología política o los principios universalistas” 
(S. Howe, 1998: 25).  
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del racismo blanco que siguió a su abolición. Ahora bien, además de la nueva 
cultura construida por los esclavos (Genovese 1976; Bastide, 1996), cuya 
relación con las distintas culturas africanas de sus antepasados lejanos no es 
nada obvia y que, además, difícilmente autoriza la postulación de “una cultura 
africana única”72, ¿hay algo más que tengan en común los ex-esclavos y que 
pueda constituir la base de su identidad colectiva? Responder, como hacen 
Du Bois y Garvey, que ese algo más en común es la raza negra implica aceptar 
que hay una raza negra, que la raza negra no es una invención ideológica del 
racismo blanco, sino una realidad: ¿una realidad biológica o una realidad 
socio-cultural?; ¿un “grupo étnico”? Las respuestas de Du Bois, de Garvey y 
de sus seguidores panafricanistas nunca deshicieron esa ambigüedad 

 
72 En Roll Jordan Roll: The World the Slaves Made, Eugene Genovese (1976) insiste en 
que la cultura que los esclavos crearon en EE.UU., a partir de la Biblia, en contacto con 
la sociedad blanca y mezclando las influencias africanas con la lengua inglesa y la cultura 
anglosajona americana, fue una cultura nueva y única, una cultura sincrética que no era 
sólo una imitación de la cultura blanca ni una repetición de las culturas africanas 
“tradicionales” de sus antepasados. El antropólogo blanco Melville J. Herskovits, en The 
Myth of the Negro Past (1941) fue el primero en aplicar el espíritu y los métodos 
(funcionalista, histórico y comparativo) de la Antropología Cultural al estudio de lo que él 
consideraba “supervivencias africanas” en América del Norte: en su opinión, si éstas 
podían resultar “funcionales”, útiles y adaptativas en la sociedad blanca era porque 
constituían una “re-interpretación” de Occidente a través de África, una adaptación cultural 
de la mentalidad africana al medio social europeo. Sin embargo, el sociólogo negro y 
partidario de la asimilación E. Flanklin Frazier, en The Negro in the United States (1949), 
señaló el peligro de las implicaciones segregacionistas de esa teoría: en su opinión, la 
esclavitud había destruido por completo las culturas africanas (en plural) y no había dejado 
más que un gran vacío; para él, la asimilación del negro americano no era un paso de la 
cultura africana a la cultura anglo-sajona, sino el paso de la desorganización y el desarraigo, 
impuestos por el Blanco, a una reorganización de los Negros siguiendo los modelos de la 
sociedad de su entorno. Las implicaciones ideológicas y políticas de una y otra posición 
teórica han seguido condicionando, hasta hoy mismo, los debates sobre la cultura de los 
Negros americanos (“cultura de la miseria, cultura de guetto o cultura verdaderamente afro-
americana”) pero lo que aquí quiero subrayar es que, como en los demás casos de Les 
Amériques Noires analizados por Roger Bastide (1996), las “influencias africanas”, sobre 
cuyo peso respectivo en uno y otro lugar es además difícil el acuerdo, son siempre plurales 
y diversas (Yoruba, Congo, Calabar, Dahomey, Ashanti, Fon, Kromanti, Fanti, etc. etc.) e 
impiden la singularización (“influencia africana”), cuya postulación obliga a postular la 
existencia de una cultura africana única.  
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constitutiva de los conceptos de “raza negra”73 o de “nación negra”74. 
Responder, como hacen Du Bois y Garvey, que ese algo más en común es el 
origen africano de sus antepasados esclavizados, les obliga a elaborar una 
imagen de ese África originaria como un todo unitario sin fisuras, les obliga 
a inventar una cultura africana unitaria en la que se disuelven las distintas 
culturas étnicas de sus antepasados, las distintas culturas africanas conocidas 
o por conocer, les invita a inventar una civilización africana y negra originaria de la 

que puedan sentirse orgullosos y a la que puedan desear retornar
75. Esos son, en mi 

opinión, el origen y las raíces ideológicas y políticas de la imagen mítica y 
racializada de África que elaboran los intelectuales negros de la Diáspora 
americana y que proyectan sobre la realidad africana colonial durante los 
conflictos de Liberia y Etiopía en la primera mitad del siglo XX: la imagen 

afroamericana de África es la imagen de África que necesitan políticamente los Negros de 

América para cimentar ideológicamente su identidad étnico-cultural y carece de 
 

73 La importante influencia teórica que tuvo en Du Bois el antropólogo americano, de 
origen judío-alemán, Franz Boas, que demolió a principios del siglo XX los cimientos del 
edificio ideológico del racismo y de la Antropología Física racialista, impidió a aquél 
adherirse a una concepción biologista de la “raza”, pero no le vacunó contra las 
especulaciones “étnico-culturales”, völkisch, acerca de la “raza negra” o el “alma negra”. 
En “Illusions of Race”, cap. 2 de In my Father’s House, escribe Kwame A. Appiah (1992: 
30): “El argumento de Du Bois en The Conservation of Races es que «raza» no es un 
concepto «científico» –es decir, biológico– sino un concepto sociohistórico. Cada una de 
las razas sociohistóricas tiene un «mensaje» para la humanidad, un mensaje que deriva, en 
cierto modo, del propósito de Dios al crear las razas. La raza Negra aún tiene que aportar 
su mensaje completo, y por eso es el deber de los Negros trabajar juntos –por medio de 
organizaciones raciales– para que ese mensaje pueda ser entregado a la humanidad”.  
74 El nacionalismo negro no ha encontrado nunca una respuesta satisfactoria al doble y 
difícil problema de su traducción política (¿un Estado nacional?) y de la localización y 
delimitación territorial de la Nación Negra y su encarnación política. El panafricanismo de 
Garvey propugnó teóricamente, con escaso éxito práctico, el retorno a África de los negros 
(afro)americanos y la construcción política en el continente africano de los Estados Unidos 
de África. El panafricanismo político de los Nkrumah, Shengor, etc., no pasó nunca de ser 
una retórica anti-colonialista que se adaptó pronto al nacionalismo que requería, durante el 
proceso de “descolonización”, la transformación de los Estados coloniales en Estados 
nacionales con estricto respeto a las fronteras heredadas.   
75 Más allá de las múltiples ambigüedades e incoherencias ideológicas y políticas que 
distintos autores han señalado en el pensamiento y la práctica de Marcus Garvey y de sus 
precursores, muy pocos de sus críticos negarían que “su mensaje central era muy sencillo: 
era un mensaje de auto-respeto, auto-confianza y auto-afirmación dirigido a los ciudadanos 
americanos más pobres; un mensaje de fe en que el futuro podía ser suyo si decidían 
construirlo… con el énfasis añadido en África como hogar espiritual y fuente de valores” 
(S. Howe, 1998: 77). La función principal de las repetidas reivindicaciones históricas de 
un Egipto negro, de los orígenes negro-africanos de la civilización y de la superioridad de 
los negros sobre los blancos al comienzo de la historia de la humanidad, no era otra que 
devolver el orgullo a quienes acababan de pasar por la suprema humillación de la esclavitud 
y seguían soportando el desprecio y el insulto de los racistas blancos: esa función 
psicológica estimulante acallaba cualquier posible escrúpulo crítico sobre la veracidad de 
esas historias. 
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cualquier relación con los africanos reales de su época y de cualquier 
preocupación por conocer la realidad social y cultural de éstos. 

Antes de seguir adelante y para evitar graves y frecuentes malentendidos 
políticos es preciso distinguir aquí entre el racialismo de esa imagen afro-
americana y el racismo de la imagen europea esclavista que le precede y de la 
que constituye una inversión, así como aclarar algunas cosas importante 
sobre lo que entiendo por racismo76. El racismo del Occidente moderno 
esclavista no se fundamenta ideológicamente hasta muy tarde en una idea 
biológica, naturalista, de la raza, que la Antropología Física europea no 
elabora hasta el siglo XIX, sino que es un racismo de fundamento religioso, 
bíblico, que se apoya en una idea genealógica de raza y en la supuesta 
maldición y condena a la esclavitud de los hijos de Cam, los africanos, por 
Noé en un famoso pasaje del Génesis (9: 25-28)77 repetido ad nauseam por 
quienes se consideran hijos de Sem o de Jafet. El concepto antropológico de 
raza biológica que se elabora en el siglo XIX y comienzos del XX es un 
híbrido categorial de ese concepto genealógico (diacrónico: relación entre 
antepasados y descendientes) de raza o linaje y del concepto zoológico y 
taxonómico o tipológico (sincrónico: semejanzas y diferencias) de raza animal 
aplicado por los zootécnicos a los distintos grupos de una misma especie 
domesticada obtenidos por selección artificial. Si queremos reservar el 
término racismo para ese racismo de fundamento biológico pseudo-científico 
cuyo paradigma fue el nazismo, nos veremos obligados a reconocer que antes 
de ese racismo racialista se había elaborado ideológicamente en Occidente, 
como legitimación de la esclavización de los negros africanos y también de la 
limpieza étnica de moros y judíos en la España de los Reyes Católicos, lo que 
Taguieff (1987) denomina protorracismo pre-racialista religioso, que comparte con 
su sucesor biologista el “esencialismo categorial” (para el que los individuos 
son y serán por siempre sólo tokens de un type inmutable) y, sobre todo, la 
dimensión práctica: las actitudes y prácticas de discriminación, segregación, 
persecución, reclusión y eliminación de los miembros de un grupo humano 
por el solo hecho de pertenecer a ese grupo, no por lo que esas personas 
hacen sino por lo que supuestamente son y no pueden dejar de ser. 

 
76 Ver más adelante, en este mismo Estudio introductorio, el epígrafe “Colonialismo y 
racismo en la Guinea Española”. 
77 Un buen resumen de la historia de las legitimaciones de la esclavitud de los africanos 
por la “maldición de Cam” en Blackburn (1997: 64-76). Es muy extensa la literatura que 
discute la corrección o incorrección de esa interpretación racista de ese y otros textos 
bíblicos. Obviamente, los intelectuales negros de la Diaspora americana, pastores 
protestantes buena parte de ellos, negaban que la Biblia legitimara la esclavitud. No debe 
olvidarse que en la batalla ideológica en torno a la esclavitud en EE.UU., tanto los 
esclavistas como los abolicionistas recurrieron a la Biblia e interpretaron los textos bíblicos 
a su favor: ni los baptistas ni los metodistas lograron evitar la escisión de sus respectivas 
iglesias en una iglesia esclavista blanca y una iglesia abolicionista negra; las dos pretendían 
tener a Dios de su parte. 
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El racialismo romántico que, por ejemplo, Appiah (1992: 28-47) y S. Howe 
(1998: 52) atribuyen a Du Bois, sobre todo al Du Bois de The Conservation of 

Races (1897), es solamente diferencialista e igualitario y no jerarquizador y 

supremacista, legitimador del dominio de una raza sobre otra, como son las 
doctrinas que merecen el nombre de racismo. Ahora bien, con ser importante 
esa diferencia en el plano teórico, lo determinante en mi opinión son las 
prácticas de las que esa ideología va acompañada y que ésta, más que generar, 
racionaliza y legitima a posteriori: nada es hoy más habitual que las prácticas 
racistas sin ideología racista explícita e incluso acompañadas de justificaciones 
en apariencia antirracistas. 

Dicho esto, volvamos a algunos importantes y perdurables efectos 
ideológicos y prácticos de la imagen afro-americana racialista de África78 que 
también se han hecho y siguen haciéndose sentir entre los estudiosos de 
Guinea Ecuatorial. Para empezar, el peso de la sinonimia entre antiguo 
esclavo, negro y africano y la concentración de la atención historiográfica en 
la trata transatlántica de esclavos y en la polarización “europeo blanco 
esclavista vs. esclavo negro africano” no sólo ha provocado una tendencia a 
olvidar o preterir otros episodios y lugares de la larga historia de la 
esclavización de otras poblaciones79, sino que ha llevado y sigue llevando a 
muchos intelectuales africanos a negar lo obvio y a estigmatizar como racista 
a quien lo recuerda: la esclavización de unos africanos por otros africanos 
antes y después de la trata transatlántica y la necesaria complicidad de esos 
africanos negros esclavistas en la venta de sus “hermanos” esclavizados a los 
negreros europeos. Si ese “negacionismo” sigue produciéndose hoy, cabe 
imaginar la incredulidad, el desconcierto y el escándalo ético que debió 
producir en 1930 la acusación de “neo-esclavitud” dirigida contra el 
Gobierno de Liberia, formado por libertos afroamericanos de la Diáspora 
retornados a África. 

La crítica de los historiadores académicos a las teorías de Diop y, más en 
general, al Afrocentrismo (S. Howe, 1998) y al Egiptocentrismo negro-
africano se ha centrado, por lo general, en sus insuficiencias científicas, sus 

 
78 El mero hecho de que el término “afro-americano” se haya impuesto como la 
denominación políticamente correcta del negro americano en los medios académicos de 
todo el mundo es ya un índice del triunfo publicitario de esa imagen. Sólo un ejemplo en 
nuestro país: “Cuando nos referimos a culturas africanas, estamos siempre hablando de 
culturas negras o, de forma más precisa, negroafricanas … Las sociedades negras de África 
son negroafricanas, o simplemente africanas, porque nadie llamará africanos a los 
magrebíes ni a los actuales egipcios, que son árabes o árabo-bereberes desde un punto de 
vista cultural. Así, usaremos el término africano y negroafricano como sinónimos, y si 
hubiese que aludir a negros de la diáspora, aparecerían otros términos como afroamericanos 
o negroamericanos e, incluso, afroeuropeos” (Iniesta, 2010: 15-16). El capítulo 31 de 
Ibrahim Sundiata, “La diáspora y un lugar diminuto en África occidental”, es un penetrante 
análisis de algunos de esos efectos ideológicos en la Guinea Ecuatorial actual. 
79 Ver más adelante, el epígrafe “La esclavitud y la trata en África y en Guinea Ecuatorial”. 
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defectos metodológicos, sus errores fácticos y sus especulaciones sin 
fundamento, pero ha dejado de lado lo que, en mi opinión, tiene más interés 
teórico y trascendencia práctica: las presuposiciones políticas y, sobre todo, 
axiológicas, valorativas, de la imagen de África que promueven. Pues si bien 
esa imagen afrocéntrica invierte la imagen europea racista de África, 
convirtiendo ahora en superior al negro africano que los racistas blancos 
pintaban como inferior, el criterio europeo de valoración y jerarquización, de atribución 

de superioridad e inferioridad, se conserva: los antes despreciados Negros pasan 
ahora a sentirse orgullosos de haber sido los primeros hombres en construir 
un Estado y un Imperio, los primeros en abandonar la vida salvaje y en 
desarrollar la civilización tal y como hoy la conocemos. La literatura llamada 
“contribucionista”, dedicada a descubrir y resaltar las importantes 
contribuciones de la raza negra a la común civilización de la humanidad, no 
dudó en convertir en negros a algunos “grandes hombres” hasta entonces 
tenidos por asiáticos o blancos, cuyas hazañas y conquistas pasaban así a 
convertirse en patrimonio de la raza negra (S. Howe, 1998: 53). 

Reconozco no empatizar ni entender bien por qué motivo alguien, blanco 
o negro, tendría que sentir orgullo (o vergüenza) por descender de quienes 
vivían en el Egipto faraónico o en Etiopía (o, para el caso, en la China 
Imperial, en el Imperio Inca o en la España Imperial de Felipe II sometida a 
perpetua insolación), pero mi estupor se incrementa ante el hecho de que más 
importante aún que la función psicológica de esa imagen de África (provocar 
el orgullo racial por el pasado glorioso de los antepasados) era al parecer su 
función política, práctica, de ofrecer la imagen de una sociedad ideal a la que desear 

retornar. ¿Cómo podía el Egipto faraónico suministrar esa imagen ideal 
paradisíaca de hogar africano al que anhelar volver a quienes acababan de 
liberarse de la esclavitud en América? Es cierto que las particularidades de la 
servidumbre en el Egipto antiguo y sus diferencias con la esclavitud greco-
romana (los historiadores coinciden en que no había en Egipto estricta 
propiedad de personas ni mercados de compraventa de esclavos) permiten al 
menos a los filoegiptocéntricos evitar la sarcástica paradoja de llamarle 
“liberación” a salir de una esclavitud blanca para volver a una esclavitud 
negra, pero me temo que, por mucho empeño que pongan algunos en 
convencernos de que bajo los Faraones “no había espacio para el odio, el 
terror o la destrucción” (Iniesta, 2012), a poca información que llegaran a 
tener sobre cómo transcurría en el antiguo Egipto la vida de los constructores 
de pirámides o de los agricultores tributarios, no debía ser nada fácil 
convencer a antiguos esclavos negros americanos de que retornaran felices a 
cualquier émulo político de ese acogedor “hogar africano”. En cualquier caso, 
lo que parece indudable es que sólo personas enamoradas del Estado, sin desdeñar 

sus formas más despóticas, pueden presentar uno de los Estados prístinos, el Egipto 

faraónico, como ideal de futuro de los africanos. Lo cual dice mucho de las 
convicciones y simpatías políticas de los afrocentristas. 
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Quizá la clave explicativa de la promoción afroamericana del “mito 
egipcio” o el “mito etíope” haya que buscarla en la personalidad y condición 
social de quienes elaboran esos mitos y escriben la literatura afrocéntrica y 
egiptocéntrica: miembros de la nueva intelligentsia negra diaspórica, pastores 
protestantes en su mayoría, que quizá (ellos sí) soñaban muy razonablemente 
con “recuperar” el estatus social y el poder de los escribas y sacerdotes en el 
Egipto faraónico. Ese sueño mesiánico-sacerdotal de “retorno a Egipto” 
resultaba coherente con la extraña actitud positiva de la mayoría de los 
intelectuales negros de la Diáspora americana ante esa dimensión esencial de 
la colonización de los africanos que fue su cristianización, y también con su 
consiguiente disposición elitista a sustituir a los colonizadores blancos en su 
“misión civilizadora” de los africanos salvajes, atrasados, paganos y 
degenerados que habían “caído” muy bajo tras su antiguo esplendor.  

Veamos un ejemplo muy ilustrativo80: el intelectual afroamericano G. W. 
Williams, autor del primer estudio académicamente serio sobre la History of 

the Negro Race in America (1882), que incluye como sección preliminar una 
síntesis de la historia de África acorde con el mito egiptocéntrico, expone sin 
embargo una visión muy negativa de los Estados e Imperios de África 
occidental (Benin, Ashanti, Yoruba, Dahomey) y se considera obligado a 
buscar una explicación al atraso del África posterior y a la degeneración de la 
cultura africana tras su glorioso pasado egipcio. La principal causa de la 
“caída” del Negro, de la pérdida del elevado grado de civilización alcanzado 
en Egipto, Nubia y Etiopía, fue para Williams la idolatría, el olvido de Dios, 
agravado por la corrupción y destrucción que llevaron a África las incursiones 
europeas, cuyo único aspecto positivo fueron los loables esfuerzos de las 
misiones cristianas81, y por la trata de esclavos que, al centrarse en los 
miembros más débiles de las tribus africanas más atrasadas, constituyó un 
proceso negativo de selección natural que intensificó en América la 
degeneración racial del Negro que ya había comenzado en África82. La única 
esperanza para los Negros de América y de África descansaba para Williams 
en su fé en el poder moralizador y civilizador de un entorno occidental y, 
sobre todo, cristiano. El colonialismo y la esclavitud habían llevado al menos 
la verdadera religión a los africanos, y en EEUU, tras la abolición, el camino 

 
80 Pueden recogerse muchos más en el capítulo “Diasporic Images of África before 
Afrocentrism” de S. Howe (1998: 35-59). 
81 También los autores del movimiento de la negritud excluyeron el cristianismo, en el que 
algunos de ellos creían o al que al menos apreciaban, de su crítica del colonialismo. 
82 “El tipo Negro es el resultado de una degradación. No es otra cosa que los estratos más 
bajos de la raza africana (…) el africano genuino ha degenerado gradualmente en el típico 
Negro. Su sangre infectada por el veneno de su pobre habitación, su cuerpo devastado por 
la enfermedad, su inteligencia velada por supersticiones paganas, los más nobles anhelos 
de su alma estrangulados por las salvajes pasiones de una naturaleza abandonada a la 
sensualidad – el pobre Negro de África merece más nuestra piedad que nuestro desprecio” 
(Williams, 1882: 109; citado en S. Howe, 1998: 41). 
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hacia la igualdad racial y la emancipación permanecía abierto. Los antiguos 

esclavos deberían a su vez jugar el papel clave de llevar la civilización a África, como ya 

estaban haciendo en Sierra Leona y Liberia, esos “faros de luz en el mar oscuro y 
atormentado de una humanidad perdida” (Williams, 1882: 109-110; citado en 
S. Howe, 1998: 40-41). 

En uno de esos “faros de luz”, en Sierra Leona, dos pastores protestantes, 
Samuel Ajayi Crowther y Samuel Johnson, antiguo esclavo en Brasil el 
primero de ellos, jugaron un papel fundamental en la reconfiguración 
lingüística e histórica de la etnicidad Yoruba sobre bases cristianas. El 
primero publicó en 1843 una Grammar and Vocabulary of the Yoruba Language, 
que se fue puliendo en el servicio religioso de su iglesia en Freetown, y el 
segundo terminó en 1897 una History of the Yorubas, publicada en 1921, en la 
que mantenía que los gobernantes de Oyo, sus antepasados, descendían de 
personajes bíblicos del Antiguo Testamento y que la religión yoruba había 
sido inicialmente monoteísta, aunque había caído más tarde en la idolatría y 
el paganismo; ello le permitía presentar su tarea misionera y civilizadora, la 
conversión al cristianismo, como un retorno a la antigua religión yoruba 
(Parker y Rathbone, 2007: 42). 

Aproximadamente por esas mismas fechas, en las primeras décadas del 
siglo XX, la Iglesia Católica decidió formar a sus misioneros en las teorías 
antropológicas del monoteísmo primitivo y los Círculos Culturales 
elaboradas por el Padre Schmidt y la Escuela de Viena, lo cual les permitía, 
como a Samuel Johnson, presentar la cristianización de los africanos paganos 
como una restauración y consumación de su primitiva religión monoteísta. 
Un aventajado discípulo del Padre Schmidt, el Padre Amador Martín del 
Molino, perteneciente a la Congregación Claretiana que fue la punta de lanza 
de la colonización española de Fernando Poo, ofreció a finales del siglo XX 
una interpretación de la religión bubi acorde con los esquemas teóricos de la 
Escuela de Viena que permitía a los bubis colonizados y bautizados pensar 
que, al convertirse, lejos de traicionar su religión tradicional, estaban siendo 
fieles a lo esencial de la misma. 

La colonización claretiana de Fernando Poo había sido precedida durante 
el siglo XIX (desde la fundación de la ciudad de Clarence en 1827 por un 
pequeño grupo de ingleses y sierraleonas libertos, que fueron evangelizados 
por pastores baptistas y metodistas) por un período de colonización 
“británico-fernandina” análoga a la que se produjo, por iniciativa inglesa, en 
toda el África occidental. La base económica de esa colonización fue 
inicialmente el comercio del aceite de palma que los “fernandinos” 
compraban, entre otros, a los bubis, y a partir de 1870, la producción de 
cacao, para la cual los capitalistas “fernandinos” y españoles necesitaron un 
número creciente de braceros en régimen de trabajo forzado y “neo-
esclavitud” (Sundiata, 1996) que fueron a buscar, además de entre los bubis 
de la isla y los fang del continente, a Liberia. 
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La historia de Liberia, el otro “faro de luz” en la oscura África de Williams, 
hasta su condena por la Sociedad de Naciones en 1930 por reclutar braceros 
con destino a Fernando Poo y al Congo francés y belga “bajo condiciones de 
coerción criminal difícilmente distinguibles de la caza y tráfico de esclavos” 
(Johnson, 2004: 276), es una ilustración ejemplar de las ambigüedades y 
contradicciones de la imagen afroamericana de África y de sus paradójicos 
efectos prácticos. La ciudad de Monrovia, que se convertiría en la capital de 
la República de Liberia, fue fundada en 1821 por la American Colonization 
Society, una asociación promovida por americanos blancos, y debe su 
nombre al presidente americano Monroe. Administrada por gobernadores 
blancos hasta 1841, la colonia americana, la única colonia que han tenido los 
EEUU en África83, fue inicialmente, antes de la Guerra de Secesión 
americana y la abolición de la esclavitud, un lugar de “refugio” para los afro-
americanos de EE.UU., y se convirtió más tarde para los seguidores de 
Garvey, tras su independencia formal en 1847 que la transformó en un 
protectorado “neocolonial” del Gobierno americano84, en un Sión Negro 

(Sundiata, 2004), lugar de destino para los libertos de la diáspora que 
propugnaban el retorno a África y que veían en la Liberia negra independiente 
el primer paso y la cabeza de puente en la lucha contra el colonialismo 
europeo que llevaría a la liberación de todos los africanos. 

Los afro-americanos retornados, de religión protestante y lengua inglesa, 
completamente “occidentalizados”, se instalaron en la costa, se dedicaron al 
comercio, copiaron sus instituciones sociales de las de su país de origen 
(EE.UU.) y se fueron imponiendo política y militarmente sobre el complejo 
y diversificado mosaico de pueblos “indígenas” de la costa y el interior85 a los 

 
83 En 1833, la Maryland State Colonization Society estableció otra colonia en Cabo Palmas 
y en 1837 la Mississipi Colonization Society fundó otro asentamiento en Sinoe. 
84 Aunque la mayoría de las grandes potencias reconoció la independencia de Liberia en 
1848-1849, EE.UU. no lo hizo hasta 1862 y sus fronteras –con Sierra Leona y con los 
territorios franceses de Sudán y Costa de Marfil– se fijaron entre 1885 y 1910. Como 
ocurrió en la segunda mitad del siglo XX con los Estados africanos resultantes de la 
descolonización, la independencia política de Liberia no fue acompañada por su viabilidad 
económica independiente, lo que llevó muy pronto al Gobierno liberiano a endeudarse con 
los Estados coloniales europeos y, sobre todo, con el Gobierno de EE.UU. y, en las 
primeras décadas del siglo XX, con la Compañía productora de automóviles Firestone, 
interesada en la explotación masiva del caucho de Liberia. Como escribe Sundiata (2003: 
30), “Liberia ejemplificó un caso de neocolonialismo antes de la invención del término 
(…) en la época en que Garvey empezó a interesarse por Liberia [en torno a 1914], el país 
se había vuelto un semiprotectorado de los Estados Unidos”. 
85 “En Liberia había al menos dieciséis grupos étnicos separados (…) pertenecían a tres 
unidades lingüísticas, los pueblos hablantes del tronco lingüístico Mel, Mande y Kwa (…) 
había dos grupos Mel: los Gola y los Kissi (…) los hablantes de Mande constituían el grupo 
etnolingüístico más amplio de la subregión: incluía los Vai, Mandingo (Malinke), Mende, 
Gbande, Kpelle, Loma, Mah (Mano) y Dan (Gio) (…) Seis grupos étnicos forman la familia 
Kwa: los Dei, Belle, Bassa, Kru, Grebo y Krahn” (Sundiata 2003: 51-53). En el capítulo 2, 
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que despreciaban como “salvajes” bastante más de lo que supuestamente les 
apreciaban como “hermanos africanos”, y a los que no dudaron en explotar 
como trabajadores “libres” susceptibles de ser exportados como mano de 
obra a otros lugares del África occidental, como Fernando Póo. 

La triste y olvidada historia de Liberia, el primer Estado africano 
independiente, varias décadas antes de la descolonización del continente, es 
un temprano ejemplo de un proceso que se repetirá en toda África tras la 
conversión de los Estados coloniales en Estados nacionales independientes: 
el conflicto entre las élites políticas y culturales de las nuevas naciones 
africanas y las sociedades tribales transformadas en grupos étnicos; la 
opresión y explotación de las poblaciones africanas “descolonizadas” por las 
élites africanas que heredan el poder del Estado colonial; y la utilización de 
una imagen mítica y racializada de África, de la ideología panafricana de la 
negritud y la “hermandad racial”, para encubrir y mistificar las nuevas formas 
de tiranía y de opresión de unos africanos negros por otros africanos negros. 

 
 

A.3. Antropología e Historia de África 
 

“La antropología empezó como la ciencia de la historia”  
Marvin Harris (1979: 1) 

 
“La contribución más clara de África a la historia de la humanidad ha sido 
precisamente el arte civilizado de vivir de un modo razonablemente pacífico sin 
estado” 

Bayart (1999: 59) 
 
La renovación de la Historia de África a que más atrás me he referido y 

que se inicia en los años 60 del pasado siglo está ideológicamente marcada 
por el contexto socio-político en que se produce y que, en buena medida, la 
inspira: las luchas contra el colonialismo europeo por la soberanía “nacional” 
de los países africanos86. Sólo a la luz de ese contexto se aclaran algunas de 

 
“The Black Zion”, de su imprescindible libro, Brothers and Strangers, Sundiata (2003) 
presenta una síntesis de los pocos estudios etnológicos realizados sobre esos grupos 
nativos, sobre sus distintas formas de organización social y política, sobre las formas 
“tradicionales” de dependencia y servidumbre laboral que acabaron por imbricarse en la 
trama de la trata “neo-esclava”, sobre la resistencia bélica de los nativos a la imposición 
por la fuerza del Gobierno de Liberia, etc. etc., es decir, sobre todas las realidades 
antropológicas africanas en Liberia que tenían muy difícil encaje en la imagen 
afroamericana de África y de Liberia y que han tendido a ser ignoradas también por los 
historiadores de África.   
86 La historia predominantemente política de los años 60 deja paso, en los años 70, tras el 
declive económico de los nuevos Estados, a una preocupación prioritaria por la historia 
económica y más tarde, en los 80, a un creciente interés por la historia social, centrada en 
la experiencia vivida de la gente común más que en las acciones de los “grandes hombres”, 
seguido más recientemente por un “giro” hacia la historia cultural e intelectual en la 
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las diferencias teóricas en el modo predominante de acercarse, tanto al pasado 
precolonial y colonial como al presente poscolonial, por parte de 
historiadores y antropólogos.  

Aunque los objetivos políticos de los movimientos nacionalistas 
africanos, los Estados soberanos que aspiran a construir tras liberarse de la 
dominación colonial europea, estén muy lejos de ser una recuperación de las 
estructuras políticas y formas de gobierno de las poblaciones africanas 
precoloniales (muy por el contrario, son una mímesis política de esos Estados 
europeos y están inspirados y legitimados por una ideología europea, el 
nacionalismo87) los primeros historiadores africanos centraron su atención en 
la historia política precolonial, especialmente en la historia de los Estados 
africanos indígenas. 

Aunque no se trataba de volver a ese pasado político, la existencia de esos 
Estados precoloniales era para los historiadores africanos nacionalistas una 
prueba irrefutable de la capacidad africana endógena de construir Estados sin ayuda 

exterior y un radical desmentido de la imagen colonial del africano “salvaje”, 
“primitivo”, “tribal”, “retrasado”, “incivilizado”, “anárquico”, incapaz de 
gobernarse a sí mismo y de desarrollar sus capacidades, que había sido uno 
de los varios pretextos ideológicos del imperialismo europeo para lanzarse 
con buena conciencia hipócrita a su filantrópica misión civilizadora en África. 

El evolucionismo unidireccional de los primeros antropólogos, que 
condenaba a todos los pueblos a “progresar” irremisiblemente como lo había 
hecho Occidente88, pasando por los estadios sucesivos de “salvajismo”, 
“barbarie” y “civilización”, constituía una legitimación implícita de la “misión 

 
dirección de los Estudios Culturales. Hay que decir, no obstante, que esta secuencia teórica 
es una simplificación orientadora pero un tanto abusiva: “La historiografía de África ha 
sido, por supuesto, bastante más compleja: más un conjunto de contrapuestas y solapadas 
perspectivas que la evolución lineal apuntada más arriba” (Parker y Rathbone, 2007: 11). 
87 Las luchas anti-coloniales que condujeron en África, tras la Segunda Guerra Mundial, a 
la llamada “descolonización” y a la creación de nuevos Estados “nacionales”, fueron 
movimientos reactivos a la explotación y la opresión coloniales que no esperaron para 
surgir a la formación previa de una hipotética “conciencia nacional” y que prolongaban, en 
cierto modo, movimientos de resistencia anti-colonial y de revitalización cultural que no 
tenían nada de “nacionalista”, pero todos ellos terminaron, en mayor o menor grado, por 
formular sus objetivos políticos y sociales en términos de la ideología nacionalista 
importada de Europa, reivindicando el derecho de los pueblos a su autodeterminación. Y 
el nacionalismo impone pronto sus exigencias ideológicas: entre otras, la retroyección 
hacia el pasado de lo que se proyecta en el futuro, la conversión de la Nación que se aspira 
a construir en una realidad pasada previa a la lucha por construirla y a la colonización 
misma que ayer, supuestamente, la suprimió y hoy impide su surgimiento.  
88 Progresismo etnocéntrico que perdura, por cierto, en los actuales creyentes y promotores, 
euro-americanos y africanos, de la modernización y el desarrollo, capitalista o socialista, 
de los países “atrasados” y que legitima hoy, bajo la forma de Cooperación al Desarrollo, 
la dominación económica neocolonial como legitimó ayer la conquista y dominación 
política colonial.  
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civilizadora” colonial, y las monografías etnográficas funcionalistas que 
parecían congelar en la eternidad el “presente etnográfico” colonial de las 
sociedades africanas sin Estado y sin escritura, preferidas por los 
antropólogos “primitivistas” en busca de los orígenes y de la diferencia 
máxima consigo mismos, fueron vistas por los historiadores anticolonialistas 
africanos como una muestra más sofisticada de la detestada imagen colonial 
del africano “salvaje”. El resultado fue que los historiadores de África, 
aunque se abrieron a la colaboración con las corrientes antropológicas 
“posmodernas” que proliferaron desde los años 80, críticas de la 
Antropología “clásica” (funcionalista, neoevolucionista, estructuralista y 
marxista), rechazaron en bloque, como cómplice con el colonialismo, toda la 
Etnografía y Etnología de África anterior a la descolonización, arrojando a 
las cloacas al bebé junto al agua sucia. 

El pasado precolonial que los nuevos historiadores de África 
reivindicaban debía ser un pasado políticamente útil en el presente, y los 
pueblos africanos sin Estado y sin escritura de los que se habían ocupado 
predominantemente los antropólogos no eran presentables en el nuevo 
escenario poscolonial de la historia africana; en consecuencia, se decidió 
olvidarlos y, a modo de compensación moral por avergonzarse de los 
antepasados “salvajes”, se cantaron las alabanzas de los Imperios de Mali, 
Ghana y Songhay, de los Reinos de Kongo, Luba o Axum, incluyendo –
suprema aberración política– las conquistas civilizadoras de un Egipto 
Faraónico Negro supuestamente idílico y sin esclavos. 

Los historiadores anticolonialistas enamorados de los antiguos Estados 
africanos y olvidadizos del pasado y presente “salvaje” de otros pueblos 
africanos sin Estado, no parecieron darse cuenta de que, en buena medida, 
su rechazo de la imagen colonial del “salvaje” africano, de cuyo refuerzo 
ideológico culpaban a los antropólogos, lo realizaban desde la asimilación y 
apropiación de los valores del colonialismo que decían rechazar, desde la 
asunción indiscutida de que una sociedad con Estado es moralmente superior 
y preferible a una sociedad sin Estado, el gobierno centralizado superior a la 
anarquía ordenada de las sociedades segmentarias, la economía de mercado 
superior a la reciprocidad, el monoteísmo superior al animismo, la 
“civilización” europea superior al “salvajismo” africano, etc., etc. Y nunca se 
preguntaron si, al asumir esos valores coloniales, no estarían implícitamente 
legitimando (quizá justificando prospectivamente) la dominación colonial y 
la civilización a la europea –la eliminación en suma– de todas aquellas 
sociedades africanas sin Estado que habían sido incapaces de “progresar” 
hacia gobiernos centralizados. 

Lo cierto es que, aunque ideológicamente desfiguradas o manipuladas en 
grado variable por el dogma teórico organicista del estructural-funcionalismo, 
por el presentismo etnográfico esencializador y eternizador de las culturas 
indígenas como totalidades unitarias, armónicas e independientes, por el 
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olvido o el silencio interesado acerca del contexto colonial que las permitía y 
por la mayor o menor complicidad política con el indirect rule británico en 
África89, muchas de la mejores monografías etnográficas de la historia de la 
Antropología, escritas por algunas de las mentes más preclaras de la disciplina 
(Evans-Pritchard, Fortes, Richards, Goody, Bohannan, Douglas, etc.) tras un 
intenso y prolongado trabajo de campo, fueron realizadas en y sobre un 
número lo suficientemente amplio de sociedades africanas sin Estado como para 
concluir que su importancia y significación histórica y política en la época de 
la descolonización no es desdeñable (S. Moore 1994: 15-70), que dichas 
sociedades ácratas merecen tanta atención teórica como los Estados 
indígenas (mucha más, por ejemplo, desde una perspectiva anarquista) y, 
sobre todo, que sería suicida que, como tiende a hacer Vansina, la Nueva 
Historia de África renunciara a utilizarlas como fuentes históricas privilegiadas 
cuando, paradójicamente, tras poner por delante durante varias décadas un 
uso muy discutible de la Tradición Oral y la Lingüística Histórica, está 
actualmente procediendo a una justa re-evaluación de la literatura de viajes, 
los informes de los misioneros y demás fuentes escritas del archivo colonial. 

Mi objetivo aquí no es contraponer la Antropología “clásica” de África a 
la Nueva Historia de África ni reivindicar aquélla frente a ésta, sino superar las 
estériles querellas académicas entre disciplinas reivindicando paralelamente la 
Antropología para la Historia y la Historia para la Antropología: reivindicando 
sobre todo, por paradójico que parezca, las etnografías clásicas “presentistas” 
del África colonial como fuentes documentales privilegiadas para la Historia de 
África. En realidad, desde esta perspectiva integradora, los antropólogos de 
la primera mitad del siglo XX pueden muy bien ser contemplados y leídos 
hoy como historiadores.   

En sus inicios como disciplina académica independiente a finales del siglo 
XIX, la Antropología intentó corregir la miopía espacio-temporal de la Historia y 
de las Humanidades en general, ampliando el campo de visión de las 
nacientes Ciencias Humanas tanto en el espacio geográfico y social como en 
el tiempo: más allá de las sociedades con Estado, con Escritura(s) y por tanto 

 
89 La unánime condena de las complicidades políticas de la antropología británica colonial 
deja habitualmente en la sombra el desvelamiento de las complicidades políticas 
neocoloniales de muchos de sus críticos, especialmente norteamericanos, que durante los 
años de posguerra colaboraron sin ningún escrúpulo ni llamar la atención crítica de nadie 
con el Commitee for the Comparative Study of New Nations dirigido por el parsoniano 
Edward Shils y estrechamente vinculado a la política exterior del Gobierno de EE.UU. y a 
la creación y legitimación de esas New Nations. Por no hablar de la directa implicación 
posterior en la guerra sucia contra la subversión en Centroamérica y Sudamérica, en la 
“guerra contra el terrorismo” o en las guerras convencionales de Afganistán e Irak 
(Bonhomme, 2008). En la historia de la Antropología del siglo XX, los antropólogos 
británicos de la época colonial han jugado un oportuno papel de chivo expiatorio 
exculpador de fariseos. Para una adecuada matización de sus supuestas complicidades 
coloniales, denunciadas en Assad (1973) y Leclerc (1973), conviene leer Goody (1995). 
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–Hegel dixit– “con Historia”, los primeros antropólogos incluyeron en su 
campo de observación todas las modalidades de la condición humana 
registradas sobre el planeta desde la culminación del proceso de 
hominización, todas las formas de sociedad y de cultura producidas por el 
primate humano (Kuper, 1996)90. 

En su voluntad de recuperar el pasado precolonial de África, los 
historiadores anti-colonialistas de la segunda mitad del siglo XX se cruzaron 
con los antropólogos que les habían precedido en esa tarea, pero 
desgraciadamente ese cruce de caminos se produjo siguiendo itinerarios en 
cierto modo inversos que dificultaron el diálogo entre ellos y acabaron por 
poner de manifiesto que no es lo mismo recuperar el pasado precolonial 
desde las urgencias políticas del presente anticolonial o poscolonial que 
hacerlo desde la reconstrucción antropológica, políticamente desinteresada y 
exclusivamente guiada por la curiosidad intelectual, del pasado nativo. 

Es cierto que la Antropología Social o Cultural, que se constituyó como 
disciplina académica independiente a finales del siglo XIX, empezó a 
interesarse etnográficamente por los “salvajes” contemporáneos porque los 
consideraba erróneamente “supervivencias” actuales de los “primitivos” 
prehistóricos que estaban condenados a evolucionar hacia la civilización, a 
convertirse en civilizados como “nosotros”, tarea ésta en la que –pensaban 
los primeros antropólogos evolucionistas– sin duda el colonialismo, pese a 
sus excesos y crueldades, podía ayudarles y de la que obtenía en última 
instancia su legitimación. En la medida en que el inicial reconocimiento 
antropológico de la diferencia cultural radical del “salvaje” colonizado iba 
acompañada de la postulación valorativa de su retraso evolutivo, de su 
inferioridad histórica, contribuía a la legitimación de la dominación colonial 
y de su tarea “civilizadora”. 

En consecuencia, lo que principalmente les interesaba a los primeros 
antropólogos evolucionistas y difusionistas era la reconstrucción especulativa 
del pasado “primitivo” de la humanidad y de sus sucesivos estadios 
evolutivos hasta hoy a partir de sus hipotéticas “supervivencias salvajes” en 
el presente. No obstante, aunque la historia humana que así reconstruyeron 
con los datos arqueológicos, prehistóricos, lingüísticos y etnográficos 
entonces disponibles fue una historia casi enteramente especulativa, no por 
ello deja de ser cierto que Morgan, Tylor y Frazer, por ejemplo, fueron 
fundamentalmente, desde la perspectiva actual, historiadores. Como también 
fueron básicamente historiadores de sociedades sin escritura, obligados a 
buscar sus datos en la etnografía propia o de otros, los antropólogos críticos 

 
90 La reciente obra de Chapais (2008) es un ejemplo de lo mucho que la Primatología puede 
aportar a la Antropología y la Antropología a la Primatalogía, y de lo mucho que ambas 
pueden aportar a la Paleoantropología y a la Prehistoria, es decir a los orígenes y comienzos 
de la Historia de la humanidad, de las distintas formas de humanidad pasada y presente 
estudiadas por historiadores y etnógrafos.  
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con el evolucionismo y teóricamente adscritos al difusionismo alemán o 
británico, a la Escuela de Viena o al particularismo histórico boasiano, 
corrientes antropológicas que inspiraron los primeros estudios históricos, 
con los datos etnográficos entonces disponibles, sobre el África precolonial: 
las obras pioneras de Herkovits (1930) y Bauman y Westermann (1948), a las 
que habría que añadir, entre las obras de síntesis etnográfica africana con una 
perspectiva más sincrónica e intemporal que histórica, ya en la década 
siguiente, la obra de Murdock (1959).  

Es indudable que las escuelas antropológicas teóricamente hegemónicas 
durante el período clásico (1930-1980) de la Antropología de África –el 
funcionalismo estructural de Radcliffe-Brown, el estructuralismo de Lévi-
Strauss y el marxismo– rechazaron abiertamente cualquier forma de historia 
especulativa y apostaron por estudios holistas y sincrónicos “presentistas” y 
empíricamente apegados al trabajo de campo etnográfico, pero ello no debe 
hacernos olvidar los ejemplares estudios históricos de Evans-Pritchard sobre 
los Sanusi de Cirenaica, los Shilluk o los Anuak91, o la predominante 
preocupación histórica de los antropólogos marxistas de África obsesionados 
con las particulares formas de articulación con el capitalismo colonial de los 
modos de producción doméstico o de linajes92. Pero más allá de reivindicar 
el carácter deliberadamente histórico de una gran parte de los estudios 
antropológicos desde sus inicios, lo que aquí sobre todo quiero señalar –
repito– es el paradójico valor histórico que, a posteriori y desde la perspectiva 
de la nueva historia anticolonial de África, pueden adquirir los numerosos 
estudios etnográficos realizados por antropólogos funcionalistas, 
estructuralistas y marxistas británicos y franceses en esa época (cf. S. Moore, 
1994: 29-70), especialmente aquellos que, por su carácter más 
deliberadamente sincrónico, estructural, holista y ahistórico intentaban 
contestar a una pregunta que no tardó en ser considerada como improcedente 
y mixtificadora por los antropólogos e historiadores de África de las últimas 
décadas del siglo XX pero que hoy, en mi opinión, desprendida de su disfraz 
“presentista”, vuelve a ser legítima y llena de interés: ¿cómo eran las 

 
91 La inicial proclividad de Evans-Pritchard por los modelos teóricos de carácter 
sociológico (en Los Nuer por ejemplo) y su adscripción a la concepción de la Antropología 
como una Ciencia Natural de la Sociedad promovida por Radcliffe-Brown dio paso con el 
tiempo, sin esperar a la moda posmoderna, a su reconsideración de la práctica 
antropológica como algo más cercano al Arte y a la Historia que a forma alguna de Ciencia. 
92 El marxismo académico francés se concibió a sí mismo, en las obras de Althusser y 
Godelier, como una Ciencia de la Historia, como un intento teórico de rescatar a la Historia 
académica de su pecado original empirista y –en afortunado neologismo de Bruno Latour– 
factichista, de tal modo que la Antropología marxista de los años 60-80 del siglo XX fue, 
en cierto modo, una ampliación y aplicación de la Ciencia marxista de la Historia a las 
sociedades precapitalistas. Una cuestión diferente es el fecundo influjo heterodoxo del 
pensamiento de Marx en la Antropología británica y norteamericana desde los orígenes 
mismos de la disciplina hasta hoy mismo.  
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sociedades africanas colonizadas antes de la colonización? 
Quizá el mejor modo de aclarar el tipo de Antropología histórica o de 

Historia etnológicamente informada, con doble fundamento documental-
archivístico y etnográfico, que deseo y propugno para los futuros estudios 
sobre Guinea Ecuatorial sea ofrecer como ejemplo cuatro obras de finales 
del siglo XX con distinta inspiración teórica que tienen para mí un carácter 
modélico: Religious Change in Zambia, de Win van Binsbergen (1981); Bwiti: An 

Ethnography of the Religious Imagination in África, de James Fernandez (1982); Of 

Revelation and Revolution: Christianity, Colonialism and Consciousness in South África, 
de J. Comaroff y J.L. Comaroff (1991); y Nuer Dilemmas. Coping with Money, 

War and the State, de Sharon E. Hutchinson (1996). 
Quizá sobre todo –junto a Bwiti y la obra toda de James Fernandez (1970, 

1982), que constituye una auténtica enciclopedia de la cultura fang y sus 
cambios– Nuer Dilemmas, porque además de ser, como las otras tres, un 
ejemplo metodológico que combina magistralmente la utilización de la rica y 
polémica etnografía pasada sobre los Nuer y los Dinka, iniciada por Evans-
Pritchard entre otros, con la documentación de archivo a la luz del trabajo de 
campo en la actualidad, trata sobre una población africana cuya estructura 
social precolonial (una sociedad tribal segmentaria de clanes y linajes 
patrilineales con un sistema de alianzas basado en el pago matrimonial de la 
“riqueza de la novia”) registra, por encima o por debajo de notables 
diferencias ecológicas y económicas (ganaderos los Nuer, horticultores los 
Fang), importantes analogías con éstos93, y se centra en los procesos de 
continuidad y cambio cultural, especialmente en los valores, producidos en esa 
sociedad por efecto de la estatalización colonial y poscolonial, la economía 
monetaria y la guerra. El trabajo etnográfrico de Sharon Hutchinson entre 
1980 y 1983 es admirable y difícilmente emulable, pero –aún cuando lo fuera– 
quien aspire a hacer un estudio histórico-antropológico parecido con los 
Fang se morirá de envidia ante la diferencia entre el rico conocimiento 
antropológico, etnográfico y teórico, de los Nuer del pasado y el mucho más 
pobre que tenemos acerca de los Fang. 

Quiero dejar claro que no estoy defendiendo una u otra de las distintas 
perspectivas teóricas adoptadas por las obras citadas94, sino sólo la mutua 

 
93 En opinión de James Fernandez, el pueblo africano con el que la sociedad y cultura de 
los Fang registran más analogías son los Tiv de Nigeria, etnográficamente estudiados por 
Laura y Paul Bohannan entre 1949 y 1952 (cf. Bohannan, 1969).  
94 Si tuviera que definir mi propia posición teórica o “epistemológica”, la calificaría como 
eclecticismo escéptico o escepticismo ecléctico. Creo en la existencia de una realidad extra-
lingüística (es el propio lenguaje el que me dice que hay un mundo del que hablo y en el 
que hablo; es el significado el que pide un referente) y creo que esa realidad es 
incognoscible, que hay una heterogeneidad radical última entre el pensamiento y el ser, lo 
cual hace que todas las teorías no sean sino distintas iluminaciones parciales de esa realidad 
poliédrica, oscura y esquiva desde diferentes e inconmensurables perspectivas; siendo así, 
prefiero multiplicar las perspectivas “erróneas” antes que aferrarme a una sóla, a la que 
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fecundación de la Antropología y la Historia de África: ¡ojalá alguien hubiera 
intentado aplicar en África el polémico enfoque “mitopráctico” de “la 
Historia como Cultura” que el último Marshall Sahlins (1981, 1995; Kuper 
1999: cap. 5) proyectó sobre la historia de Hawai y Polinesia! El magistral 
capítulo de James Fernandez, en Bwiti (1982), sobre “Narratives of Fang-
European Contacts, 1840-1910”, en el que se contrastan las primeras 
imágenes que los Blancos se hicieron de los Fang con las que los Fang se 
hicieron de los Blancos y de su mutua relación, es lo más parecido que 
tenemos los estudiosos de Guinea.  

 
 

A.4. Paths in the Rainforest: Vansina y Okenve 
 
Por eso me parece desafortunada y de nefastas consecuencias la 

afirmación de Vansina cuando escribe que “la etnografía comparativa no 
puede utilizarse como una fuente de la historia [precolonial de África]”, 
mientras que “la lingüística comparativa, por el contrario, es una empresa 
histórica floreciente” (Vansina, 1990). Sin entrar aquí en las innumerables 
críticas teóricas que se han hecho al uso de la lingüística comparativa y la 
glotocronología como fuentes para reconstruir la historia –y dejando al 
margen, para empezar, el hecho de que si, como defiende Umberto Eco 
(1984: 165-252), todo Diccionario es una Enciclopedia, la lingüística 
comparada no es sino una parte de la etnografía comparada– no se entiende 
muy bien la especial desconfianza que a Vansina le merecen las monografías 
etnográficas escritas por antropólogos profesionales. No es fácil adivinar, por 
ejemplo, en qué antropólogos está pensando cuando escribe: 

 
“La homogeneidad de contenido de la amplia mayoría de los informes etnográficos, 
publicados o no, es sorprendente… Aunque actualmente los más crudos prejuicios coloniales 
se evitan, no ocurre lo mismo con sesgos más sutiles. Así por ejemplo, las asunciones de que 
las sociedades numéricamente pequeñas son simples, de que hay tribus, de que el parentesco 
operativo por medio de «linajes» («grupos de descendencia unilineales») es su único cemento, 
de que sólo puede existir una forma de matrimonio legítimo (determinada por la ley europea), 
de que la agricultura era la única forma de sistema de producción de alimentos, de que la 
religión formaba un sistema separado basado en el dogma como ocurre en Europa, y así 
sucesivamente, son todas falsas. Tales apriorismos han falsificado continuamente las realidades 
del pasado” (Vansina, 1990: 28). 

 
¿Qué fantasma pretende exorcizar Vansina elaborando tan ridícula 

caricatura de las monografías etnográficas que aborrece? Quizá el contexto 
 

únicamente mi falta de agilidad mental para adoptar otras convertiría en “verdadera”. 
Siendo un imperativo metodológico de la profesión de antropólogo el intentar ver el mundo 
desde el punto de vista del “otro”, es extraño que a tantos antropólogos les resulte tan difícil 
intentar ver las cosas desde la perspectiva teórica… de “otro antropólogo”.  
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de las investigaciones antropológicas de aquellos años nos ayude a encontrar 
una respuesta. Pues fue también en los años 60 del siglo XX, en la misma 
época en que nace la Nueva Historia de África centrada en el estudio de los 
Estados indígenas, cuando tiene lugar en la Univeridad de Chicago una 
conferencia internacional de antropólogos sobre Man the Hunter (1965) que 
lanza un ambicioso proyecto de investigación colectivo sobre las sociedades 
de cazadores-recolectores cuyos objetivos no podían estar más alejados de 
los intereses políticos de los nuevos historiadores africanos. 

En las décadas siguientes se multiplican las etnografías sobre poblaciones 
de cazadores-recolectores de todas las partes del mundo (en África, Serge 
Bahuchet estudia de forma exhaustiva a los Pigmeos Aká del Camerún y 
Guinea Ecuatorial; cf. Bahuchet 1985 y 1992; también Cavalli-Sforza, 1986), 
antropólogos de la envergadura teórica de Marshall Sahlins (1974) o Tim 
Ingold (1999) se esfuerzan por elaborar una teoría antropológica general de 
la economía y la organización social de las bandas de cazadores-recolectores 
y de las sociedades sin Estado (Kuper 1996: cap. 3; Lee y Daly 1999) y en los 
manuales de Antropología de fin de siglo los Bosquimanos del desierto de 
Kalahari (los ¡kung San) sustituyen a los aborígenes australianos como 
prototipo de “primitivos”. Los nuevos historiadores de África no pudieron 
disimular su malestar –y algunos, como Vansina, su desprecio95– ante esa 
nueva legión de antropólogos –descalificados como “románticos”, “hippies” 
y “anarquistas”96– cuyas etnografías y teorías eran, políticamente, de nula 
utilidad en la lucha anticolonial y en la construcción del Estado poscolonial.  

Vansina ironiza sobre “la fascinación con los pigmeos” en una obra, Paths 

in the Rainforests, en la que, tras haber reconstruido en obras anteriores, 
basándose en la “tradición oral” (Vansina, 1985), la historia de varios Estados 
centro-africanos hasta la ocupación europea (Vansina, 1964, 1966, 1973)97, 

 
95 “Los lectores informados esperarían en este punto ver al menos una mención a los 
estudios sobre pigmeos, especialmente sobre los que viven en Ituri, al Norte del Congo y 
en el Este del Camerún. En verdad, existe una enorme literatura sobre los pigmeos, y este 
campo forma ciertamente por sí mismo una subespecialidad en antropología. Pero este 
corpus sufre de un fatal defecto: estudia sólo sociedades parciales. Estudia a los cazadores-
recolectores, pero no a los pueblos agricultores con los que están vinculados. La 
abrumadora mayoría de los escritos son informes antropológicos, y el grueso de los 
escritores son antropólogos… La principal razón de que los pigmeos hayan atraído tanta 
atención ha sido, en primer lugar, su ‘exótico’ atractivo, y en segundo lugar, la asunción 
de que representan de alguna manera las raíces de la humanidad” (Vansina, 1990: 29). 
Nada de eso puede decirse con verdad de los estudios de Bahuchet sobre los Aka de 
Camerún citados más arriba, ni de los estudios de Colin Turnbull (1961, 1965 y 1983) 
sobre los Mbuti del bosque Ituri. La interrelación entre Pigmeos y Fang, la comparación 
entre sus respectivas teorías del infortunio y la deuda cultural de los Fang y del Bwiti con 
los Pigmeos son algunos de los temas abordados en Aranzadi (2013). 
96 En 1974 publicaba Pierre Clastres La Societé contre L’État, la primera y única obra de 
antropología política confesa y explícitamente anarquista. 
97 Para Ronald Cohen, lo que Vansina describe y califica como Reinos de la sabana son, 
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afronta el reto teórico de reconstruir, partiendo sobre todo de las tradiciones 
orales y de la Lingüística Histórica, la historia de una supuesta “tradición 
política” en una región selvática, el África Ecuatorial (Guinea incluída), 
carente de gobiernos centralizados y en la que, por tanto, la discontinuidad 
entre las estructuras sociales precoloniales y las resultantes de la dominación 
colonial es mayor y más evidente98. 

Esa obra de Vansina, cuyo uso de las fuentes etnográficas e históricas 
sobre los Bubis de Fernando Poo someto a dura crítica en uno de los 
capítulos de esta publicación99, tiene especial significación para los estudiosos 
de Guinea Ecuatorial por dos motivos principales. En primer lugar, porque 
es la única obra que, desde la perspectiva metodológica de la Nueva Historia 
de África (lo cual, en el caso de Vansina, quiere decir el privilegio de la 
Tradición Oral y de la Lingüística Histórica) se ha dedicado al estudio de la 
historia precolonial de los antepasados Bantúes de los “modernos” Bubi, 
Ndowe y Fang de Guinea Ecuatorial, abordada siempre hasta entonces y 
todavía hoy (Cadet, 2009; Chamberlin, 1978; Alexandre, 1965) desde la 
documentación histórica dejada por el encuentro colonial en el siglo XIX y/o 

 
desde el punto de vista tipológico de la antropología política, Jefaturas, no Estados (cf. 
Cohen, 1978: 71, n.9, en Claessen, 1978).  
98 La enorme importancia del tipo de estructura social y política de los pueblos 
precoloniales para su futuro colonial, especialmente de la presencia o ausencia de Estado 
(de gobierno centralizado, cobro de tributo a la población y trabajo forzado bajo una u otra 
forma de coacción) la pone de relieve el historiador británico John H. Elliot (2006) en su 
estudio comparativo de los Imperios español y británico en América (1492-1830). Uno de 
los factores diferenciadores que Elliot resalta es la ausencia en la América del Norte 
colonizada por los británicos de sociedades estatalizadas análogas a los Imperios Azteca e 
Inca en Mesoamérica y Sudamérica, subcontinente en el que también fue distinta y tuvo 
distinto ritmo la colonización hispánica en función de cuáles fueran las estructuras sociales 
precoloniales. La existencia en los Imperios Azteca e Inca de numerosas poblaciones 
“acostumbradas” a la sumisión política, al pago de tributos y al trabajo forzado, permitió y 
facilitó la rápida conquista, el arraigo y la productividad del Imperio español esclavista en 
los territorios de los antiguos Imperios, mientras que la colonización de las áreas 
geográficas de Sudamérica ocupadas por sociedades sin Estado, especialmente en la selva 
tropical, fue mucho más lenta y costosa. En África se produjo, con la trata transatlántica de 
esclavos, un proceso análogo: el impacto de la demanda colonial americana de esclavos y 
de la trata transatlántica sobre las sociedades africanas precoloniales fue también diferente 
según éstas fueran sociedades con o sin Estado, con o sin gobiernos centralizados capaces 
de esclavizar a su propia población y con o sin capacidad militar de “extraer” esclavos por 
la violencia en las sociedades acéfalas periféricas. El mucho menor impacto de la trata en 
el área geográfica entre el río Sanaga y el estuario del Gabón en comparación con las áreas 
situadas al Norte y al Sur, centradas en el delta del Níger y la desembocadura del Congo, 
tiene probablemente mucho que ver con la ausencia de autoridad política centralizada y de 
capacidad militar extractiva y compradora de personas esclavizadas que caracteriza a las 
sociedades segmentarias precoloniales de esa área geográfica en que se sitúa la actual 
Guinea Ecuatorial.   
99 Cf. en esta misma publicación el capítulo 17: Juan Aranzadi, “Algunos problemas con 
las fuentes para una etnología de los Bubis”. 
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proyectando etnohistóricamente en el pasado precolonial la imagen 
etnográfica de esos pueblos elaborada por los etnólogos del siglo XX 
(Balandier, 1955; Laburthe-Tolra, 1981). 

Al margen de cómo se valoren los logros concretos de la ambiciosa 
empresa de Vansina en Paths in the Rainforest (y mi valoración en el caso de los 
Bubis, por ejemplo, es claramente negativa) la perspectiva “anti-cronomiope” 
y lingüístico-cultural desde la que la afronta, coherente con los resultados de 
las investigaciones lingüísticas y arqueológicas sobre la difusión de las lenguas 
bantúes, de la horticultura y de la metalurgia del hierro en el bosque tropical 
(Oliver, 1991: caps. 4 y 6), tiene la indudable virtud de romper con la imagen 
predominante de las migraciones de pueblos (la famosa “emigración fang”, 
por ejemplo, de los mitos y leyendas orales fang recogidos en el siglo XX100 
y reelaboradas por escrito, según un esquema bíblico, en La peregrinación de los 

hijos de Afiri Kara
101) como si se tratara de un movimiento demográfico y 

 
100 Esos “mitos de los orígenes” que constituían el marco común de las diferentes 
genealogías e historias de los distintos clanes (meyong), linajes (mvogabot), “familias” 
(ndebot) y personas (bot) tenían una estructura básica común que giraba en torno a tres 
escenarios o acontecimientos fundamentales: 1. La vida con tintes paradisíacos en una 
tierra de sabana junto a un gran océano, de la que los Fang primigenios habrían sido 
expulsados por una raza de Hombres Rojos (mvele me bot) que les atacó, invadió y 
persiguió hasta el borde de un gran río que no podían cruzar; 2. El cruce milagroso de ese 
gran río con la ayuda sobrenatural de un animal ctónico (cocodrilo, serpiente o 
hipopótamo) que, tras emerger a la superficie y hacer de puente para que cruzaran los Fang, 
se sumergió de nuevo ahogando a sus perseguidores; 3. La detención de la huida y del 
avance posterior por la interposición de un árbol gigantesco (azap) que taponaba la entrada 
al bosque, y la final superación de ese obstáculo con la decisiva ayuda de los Pigmeos, 
pobladores selváticos originarios que, tras agujerear el gigantesco azap, permitieron la 
entrada de los Fang en el bosque, les guiaron a través de él en su dispersión clánica y les 
hicieron partícipes de los conocimientos y las técnicas necesarios para vivir en ese medio 
selvático enteramente nuevo para ellos (Fernandez, 1982: 53-57; Aranzadi, 2013). La 
estructura de los mitos de origen de los Ndowe es muy semejante (Iyanga, 1992; Rabat 
Makambo, 2006). 
101 Ondoua Engutu (1954), autor del texto de Dulu Bon Be Afiri Kara, cuenta en el Prólogo 
que lo escribió, ayudado por Afa’a Bibo’o, presidente del movimiento de “reunificación 
clánica” Elat Ayong en la provincia de Ambam, para presentarlo a un concurso literario 
convocado por la Misión Presbiteriana de Ebolowa (Camerún) que lo publicó. En él se 
recombina libremente la tradición mítica, oralmente transmitida, sobre la “emigración” 
hacia la costa, con el modelo bíblico del éxodo israelí, y se procede a una reconstrucción 
mítica unitaria de las genealogías de los distintos “clanes” (meyong; singular ayong) y sub-
grupos tribales (Ntumu, Oká, etc.), de tal modo que todos ellos encuentran su lugar preciso 
en alguna de las distintas ramas del árbol que desciende de los hijos de Afiri-Kara. Esta 
tradición inventada (Hobsbawm y Ranger, 1983) y las genealogías clánicas que promueve 
constituyen la legitimación mítica del movimiento nativista de revitalización cultural Elat 
Ayong (Fernandez, 1970), el fundamento ideológico de la unidad e identidad étnica fang 
en la segunda mitad del siglo XX y el marco teórico desde el que los intelectuales fang de 
todo tipo, desde los universitarios hasta los bandjis, contemplan su sistema de parentesco. 
Se halla presente, por ejemplo, de forma más o menos abierta, tanto en la Tesis Doctoral 
del primer antropólogo fang de Guinea Ecuatorial, Joaquín Mbana Nchama, sobre La 
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bélico de masas compactas de población idénticas a sí mismas en nombre y 
rasgos culturales (“los Fang”, “los Bengas”, “los Bubis”, etc.) circulando 
juntos y apretados por toda la geografía africana de norte a sur y de este a 
oeste (desde Egipto hasta la costa en algunas leyendas fang tardías que 
algunos toman por historia), haciendo la guerra, dominando, invadiendo y 
desplazando físicamente a otros pueblos, creciendo en número y 
dividiéndose a un tiempo en un doble y complementario movimiento de 
fusiones y fisiones configuradoras de distintos árboles cada vez más 
complejamente ramificados en tribus y clanes hasta su final encuentro con 
los europeos en el siglo XIX que fija para siempre su identidad como pueblo 
y su imagen etnográfica. 

Sin por ello llegar a desaparecer por completo en sus justos y más 
modestos términos, esa representación etnocéntrica, ideológicamente 
“nacionalista” o “nacional-etnicista”102, de pueblos enteros y homogéneos 

 
emigración fang (1994), como en un libro reciente del fang gabonés Jean-Marie Aubame, 
Les Beti du Gabon et d’ailleurs (2002), en el que se mezclan sin escrúpulo alguno 
informaciones antropológicas fiables, la tradición inventada del Dulu Bon Be Afri Kara, 
interpretaciones esotéricas del Bwiti y las teorías afrocentristas de Cheik Anta Diop sobre 
el origen de todas las civilizaciones en el Egipto negro. La relación de Dulu Bon con la 
historia efectiva, fáctica, de los movimientos migratorios de los antepasados de los Fang 
por el bosque ecuatorial es análoga a la relación entre los relatos míticos de los libros del 
Génesis y Éxodo, tardíamente redactados en los tiempos de Esdras y Nehemías (s. V a.C.) 
y el asentamiento en la tierra de Canaán de la anfictionía de “tribus” (en hebreo matteh y 
shebet, traducido al griego como phylon y al latín como tribus) que terminó configurando 
el pueblo de Israel (Fried, s.f.; Leach, 1969): las genealogías “clánicas” de los 
descendientes de Afiri Kara, como las genealogías “tribales” de los descendientes de 
Abraham, Isaac y Jacob-Israel, lejos de recoger y reflejar la génesis histórica de esos grupos 
de descendencia (linajes, clanes y tribus), constituye la carta mítica fundacional de su tardía 
constitución socio-cultural.  
102 Al entrar en contacto los europeos con las poblaciones que se proponían colonizar se 
representaron éstas con arreglo al modelo ideal de las Naciones-Estado de las que ellos 
provenían, es decir como agrupaciones humanas asentadas sobre un territorio continuo y 
claramente delimitado, con una misma lengua y cultura, con un nombre que las 
diferenciaba de otras y con un Gobierno que las regía y que defendía militarmente las 
fronteras del territorio sobre el que ejercía la soberanía. Ningún explorador, misionero o 
colono europeo abrigaba dudas sobre su definición y designación nacional (“español”, 
“francés”, “alemán”, etc.) ni sobre quien era su “Jefe” o Gobernador y entre sus primeras 
preguntas a los nativos que encontraban nunca faltaban dos que éstos tenían cierta 
dificultad en entender pero a las que, educadamente, solían dar alguna respuesta 
improvisada: ¿cuál es el nombre de tu pueblo? y ¿quién es tu jefe? En consecuencia, las 
primeras informaciones etnológicas se llenaron de nombres de “jefes”, “reyes” y 
“reyezuelos” con quienes se firmaban pactos y cesiones de soberanía sin valor alguno y de 
innumerables nombres de “pueblos” (“los Tal” y “los Cual”) cuya composición, número, 
organización y asentamiento territorial se desconocía y que aparecían y desaparecían 
misteriosamente en las distintas y sucesivas informaciones, dando pie a especulaciones 
varias sobre extinciones, expulsiones, exterminios, metamorfosis y disfrazamientos 
nominales. Por lo que se refiere al amplio grupo humano al que los alemanes denominaron 
Pangwe, los franceses Pahouin y los españoles Pamue, y dentro del cual los etnólogos 
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desplazándose, guerreando entre ellos y conservando su unidad e identidad 
de nombre, lengua y cultura, se ve sustituida en la obra de Vansina por la 
imagen de lenguas, costumbres sociales y rasgos culturales varios 
difundiéndose, diversificándose, transformándose, combinándose y 
unificándose de forma distinta y heterogénea a lo largo de siglos y arrojando 
como producto final ante los ojos europeos, en los siglos XIX y XX, su 
cristalización en una estructura social y un sistema cultural común con 
distintas variantes que, en sus semejanzas y diferencias, en sus uniones, 
alianzas y divisiones tribales y clánicas es, con toda probabilidad, más el 
resultado final de un largo y complejo proceso socio-cultural que una imagen 
fija y fiel de ese pasado que pueda retroyectarse legítimamente a los 
orígenes103. 

 
Alexandre y Binet (1958) distinguieron tres grupos (Beti, Bulu y Fang) que a su vez se 
subdividían en varios sub-grupos (Ewondo, Ntumu, Oká, Mvae, Meké, etc.) formados por 
grupos más pequeños (meyong) que atravesaban las fronteras de aquéllos e incluso saltaban 
por encima de las fronteras con “los Ndowe” y con “los Bisio”, Tessmann llamó pronto la 
atención sobre algo cuya importancia no todos los antropólogos e historiadores posteriores 
han sabido valorar: “La unidad política más grande que el pamue considera como «patria» 
no es un subgrupo como los Fang ni los Pamues en su conjunto, cuya conexión desconoce, 
sino el clan familiar (ayong). Puede que algún Fang diga, en atención a los europeos, «Soy 
un Fang», o quizá, si este libro, desgraciadamente, llega a sus manos y a su entendimiento, 
dirá: ‘«Soy un Pamue»; pero el Fang auténtico e incontaminado no dirá otra cosa que «ma 
ne mône esawon» = «soy un Esawon», o como se llame en su caso su clan familiar (su 
ayong). Si preguntamos a un Essawon si es Ntum o Fang, probablemente nos mirará con 
asombro, de la misma manera que hubiese sucedido, no hace mucho tiempo, con un 
labrador alemán que se consideraba «mecklenburgués» o «bávaro», si se le preguntase si 
era alemán” (Tessmann, 1913: 66). Aquéllos a quienes “desde fuera” nos empeñamos en 
seguir llamando Fang, Pamues o “Sanaga-Ogowe” (no es posible llamarles como ellos se 
llamaban a sí mismos porque “ellos” carecían de nombre para denominar a un grupo social 
al que no tenían conciencia de pertenecer) ni siquiera tenían en ninguna de las variedades 
dialectales de su lengua ningún término genérico (ningún concepto o categoría) para 
designar y pensar a ningún grupo social de amplitud superior al ayong (clan; “tribu” en el 
español de Guinea) mientras que, sin embargo, poseían una sobreabundancia de categorías 
y términos genéricos para los segmentos sociales de amplitud inferior (abialebot, 
etungabot, mvogabot, ndebot) y para las correspondencias residenciales o territoriales de 
los segmentos más pequeños y socialmente significativos (el nda bôt o “familia patriarcal” 
se corresponde con el jal o dzal, caserío o poblado elemental, y el mvôk o “linaje 
patrilineal” se corresponde con el nlam o “poblado pluri-familiar”), lo cual es un indicio 
claro de qué grupos sociales eran los relevantes para los antepasados precoloniales de los 
actuales Fang, los determinantes de su identidad colectiva y cuáles, por el contrario, apenas 
se abrían paso lingüístico en su auto-conciencia social (Aranzadi, 2011).  
103 En opinión de Vansina (1990: 136-137) es preciso distinguir lo que él llama la 
“expansión Sanaga-Ntem” o expansión del “complejo cultural Ntumu-Ewondo-Bulu-
Fang”, que se habría producido en los siglo XIV-XV y que incluiría la forja del hierro, la 
difusión de la patrilinealidad y la invención del sistema segmentario, de las “migraciones 
en el siglo XIX de los Bane, Bulu y Fang (que empezaron todas después de 1830)” y de 
una “previa (¿siglo XVII o XVIII?) conquista por los líderes Beti de los Bane y quizá de 
los Ewondo” cuya memoria permanecería sumergida en las tradiciones orales que dan 
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A la hora de comprender y explicarse la estructura segmentaria de las 
sociedades acéfalas del bosque ecuatorial que anteceden en el tiempo a los 
grupos étnicos Fang y Ndowe de los siglos XIX-XX, en contra de la 
tendencia predominante a contemplar los segmentos más pequeños (linajes y 
poblados, familias y grupos domésticos) como sólo divisiones de los 
segmentos más grandes (clanes y tribus) quizá convenga incluir la hipótesis 
complementaria de que estos últimos puede que no sean originarios sino 
producto de uniones y de relaciones (de descendencia postulada y de alianza 
matrimonial) entre los segmentos más pequeños; lo cual obligaría, entre otras 
cosas, a interpretar las genealogías clánicas y de los linajes y familias que 
forman los clanes, más como discursos performativos (generadores de 
realidad social) que como discursos declarativos (reflejos de realidades 
biológicas) y a considerar las interrelaciones entre los segmentos mayores y 
menores como más fluidas socialmente y manipulables culturalmente de lo 
que muestra la imagen canónica cristalizada en el siglo XX a consecuencia del 
encuentro colonial. 

En cualquier caso, lo que importa tener claro es que la resultante 
“sociedad tribal” (Sahlins, 1972) se caracteriza por un tipo de integración y 
cohesión social que choca frontalmente con los prejuicios etnocéntricos 
“nacionalistas” de los colonizadores europeos: 

 
“Las unidades constitutivas de la sociedad tribal en la base forman una serie progresivamente 
inclusiva de grupos, que van desde la familia íntimamente unida hasta el conjunto que abarca 
toda la tribu. Grupos menores se engranan con otros mayores en varios niveles de 
incorporación. Las combinaciones particulares varían, naturalmente, pero el esquema podría 
trazarse poco más o menos como sigue: las familias se agrupan en linajes locales, éstos en 
comunidades aldeanas, que a su vez forman confederaciones regionales; éstas últimas 
constituyen la «tribu» o «pueblo», distribuido en un amplio campo intertribal. Por lo general, 
los grupos menores son de parentesco cohesivo; los mayores se nos aparecen como trabazones 
sociales de los más pequeños, integrados tal vez por lazos de parentesco personal, clan o 
matrimonio. Generalmente, la tribu como conjunto se identifica y distingue de otras por ciertas 
afinidades de costumbres y lenguaje. Desde un ángulo de visión favorable, la perspectiva de 
una elevación arquitectónica, la tribu se presenta como una pirámide de grupos sociales: 
técnicamente hablando, como una jerarquía segmentaria. Las unidades mínimas, como las 
familias, son segmentos de otras más inclusivas, tales como linajes, los cuales a su vez pasan a 
ser segmentos de grupos mayores, y así sucesivamente; algo así como una pirámide de bloques 
de construcción. Hablamos de un sistema segmentario no sólo porque está formado por segmentos 
compuestos, sino también porque está construido solamente así: su cohesión no se mantiene desde arriba por 
medio de instituciones políticas públicas (como por una autoridad soberana). El mismo sistema tribal, sin 
embargo, cuando se mira desde un ángulo particular interior, produce una impresión diferente. 
Desde este ángulo, la tribu se divide en círculos concéntricos de parientes y amigos: la familia 
en situación central, rodeada de un círculo de parientes de linaje, de otro mayor de allegados 
pueblerinos, hasta las esferas tribales e intertribales. Cada esfera, por otra parte un nivel de 
organización, se convierte, en esta perspectiva, en un sector de relaciones sociales que va ampliándose 
y diluyéndose a medida que se avanza hacia fuera del núcleo familiar. Ahora bien, la fuerza de 

 
cuenta de las migraciones posteriores y en las que se apoyaban las “hipótesis previas” a la 
suya sobre “la emigración Fang”.  
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una tribu radica generalmente en la casa solariega y el caserío, los grupos menores y las esferas 
más estrechas. Aquí, en la infraestructura tribal, la interacción social es máxima y la 
cooperación presenta la menor intensidad… el sistema social se debilita allí donde es mayor: 
el grado de integración disminuye, el nivel de organización aumenta, y los grados de 
sociabilidad menguan a medida que se amplían los campos de relaciones sociales. La tribu (como 
un todo) es, con frecuencia, el eslabón más débil de la cadena segmentaria. Sus comunidades periféricas 
desarrollan relaciones íntimas y similitudes culturales con pueblos vecinos, poniendo en 
movimiento una erosión marginal de integración tribal, y más que con un límite intertribal 
definido nos encontramos con una zona de transición ambigua. Raras veces unida 
políticamente, con frecuencia no definible con precisión, la «tribu» puede verse afectada por una 
crisis de identidad: no tiene nombre, excepto cuando sus gentes son consideradas por sus vecinos como 
«hediondos» o algo parecido” (Sahlins, 1972: 31-32). 

 
Lo poco que sabemos acerca de los tres grandes grupos étnicos actuales 

de Guinea Ecuatorial (“los Fang”, “los Ndowe” y “los Bubis”) en la época 
de sus primeros contactos con los colonizadores europeos es congruente, a 
la luz teórica opuesta pero complementaria de Vansina y el primer Sahlins, 
con la hipótesis de que esos tres pueblos hablantes de lenguas distintas –y 
desigualmente alejadas entre sí– de la misma familia bantú104, estaban 
organizados como sociedades tribales segmentarias que compartían un 
mismo tipo de niveles básicos de integración (grupos domésticos de familias 
poligínicas patrilocales y/o linajes patrilineales105, vinculados entre sí por 
matrimonios poligínicos con pago de “riqueza de la novia” y agrupados en 
poblados social, económica y militarmente autónomos, con alianzas variables 
entre ellos) y diferían por la ausencia entre los Bubis y la presencia desigual 
entre los Ndowe y los Fang de esos niveles superiores de integración que son 
los grupos de descendencia: los Bubis no tuvieron nunca grupos de 
descendencia de ningún tipo, ni patrilineales ni matrilineales ni de doble 
descendencia106 y los Fang tenían un complejo sistema segmentario de clanes 
(meyong) y linajes patrilineales de distinta profundidad (mvogabot, etungabot, 

abialebot, etc.) vinculados entre sí por variables y diversificadas alianzas 
matrimoniales y, en ocasiones, guerreras; el hecho de que los Ndowe 
designen con el término etunga el segmento “clánico” máximo y compartan 
algunas de sus designaciones con nombres de meyong fang, parece indicar un 
origen y estructura común pero un grado de integración menor de sus grupos 

 
104 Lenguas, a su vez, diversificadas en distintos dialectos con distinto grado de 
inteligibilidad entre sí. En las culturas orales, sin escritura que fije y unifique la lengua, la 
diversidad dialectal es tan extrema que el propio concepto de “una misma lengua” se vuelve 
problemático: en ausencia de límites políticos, de fronteras estatales, los límites entre 
lenguas son tan difíciles de trazar como los límites entre culturas y los límites entre 
sociedades. 
105 Ninguno de los dos principales etnógrafos de los Bubis de las primeras décadas del siglo 
XX, Tessmann (2008 [1923]) y Aymemí (1942) autorizan la difundida (y errónea) tesis 
posterior sobre la matrilinealidad de los Bubis. Cf. Aranzadi (2011).  
106 Como pretendo demostrar en un libro de próxima publicación sobre Transformaciones 
de la sociedad bubi en el siglo XX. 
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de descendencia patrilineales. 
Desde un punto de vista histórico, no es sólo que la historia precolonial 

de los grupos étnicos actuales no pueda ya seguir escribiéndose a la antigua 
usanza, sino que ni tan siquiera es sensato pensar que desde la remota 
antigüedad hasta hoy hayan existido “los Fang”, “los Ndowe” o “los Bubis” 
como pueblos con un mismo nombre e identidad cultural a lo largo de los 
tiempos y sobre cuyos orígenes y vicisitudes históricas tenga sentido 
interrogarse: lo que el pasado precolonial nos mostraría es, precisamente, la 
etnogénesis o formación de esos pueblos o grupos étnicos, la configuración 
de sus identidades diferenciales y mutuas oposiciones tras la génesis y 
transformaciones de las sociedades tribales de las que proceden. 

El segundo motivo por el que los estudiosos de Guinea Ecuatorial 
debemos prestar una especial atención crítica a esa obra de Vansina es porque 
en ella, de acuerdo con la agenda política más o menos explícita de los nuevos 
historiadores africanos, intenta reivindicar la capacidad africana de construir 
Estados, o cuando menos la capacidad política africana de autogobierno, en 
un caso etnográficamente difícil para ese propósito: las sociedades del bosque 
ecuatorial habitualmente calificadas de segmentarias, acéfalas y ácratas, entre 
las que se encuentran los Bubi, Ndowe y Fang de Guinea Ecuatorial. 

Poco puede extrañar, dada su afición a encontrar Estados en el África 
precolonial y colonial, aunque sea convirtiendo Jefaturas en Reinos (Cohen, 
1978), que Vansina, prestando un crédito etnográfico y teórico que no merece 
a la etnología claretiana de los Bubis, se incluya entre los autores que, contra 
toda evidencia (Aranzadi, 2018), consideran el legendario Reino de Riaba en 
Fernando Poo como un Gobierno centralizado con poder militar y judicial 
sobre los Bubis de toda la isla. Y aunque lo tiene más difícil con los Fang107, 

 
107 Los primeros etnógrafos de los Fang son taxativos por lo que se refiere al carácter 
acéfalo, ácrata, sin Estado ni Jefaturas, de la sociedad fang anterior a la colonización. 
Tessmann (2003 [1913]) afirma que “el pamue no ha podido dar el paso que le separa de 
la organización social a la organización estatal”, y Largeau escribe: “Los adeptos de cierta 
escuela encontrarán, en nuestras descripciones, un estado social caro a sus sueños: el de un 
pueblo para el que palabras nuestras como rey, señor, amo, siervo, esclavo, obrero, no 
tienen sinónimos” (Largeau, 1901: 5). Los etnógrafos más tardíos lo corroboran. Alexandre 
y Binet (1958) escriben: “No hay en la lengua fang ninguna palabra que signifique 
propiamente «jefe». Los individuos designados para llevarla a la guerra, para representarla 
en una negociación comercial o política, no tenían más que una autoridad temporal, 
personal y siempre cuestionada”. Y Laburthe-Tolra (1981) insiste: “Cualquiera que sea el 
sentido muy vivo que tienen los Bëti de un orden jerárquico (nkoé) entre los hombres… no 
poseen ciertamente ninguna palabra genérica que corresponda exactamente al concepto 
francés de «jefe»… se reconoce una preeminencia a la «mayoría de edad» (ntól)… pero 
finalmente toda la autoridad es función de la personalidad –en ewondo se dice de la 
«fuerza» (ngul)– de aquél que la ejerce (ej. Nkúkùma)”. Es difícil dejar más claro que tanto 
el Estado como los llamados “jefes tradicionales” impuestos por los colonos son una 
aportación social colonial culturalmente extraña a la tradición fang precolonial: no hay 
nada en la tradición fang que merezca el nombre de “tradición política”. 
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Vansina se las apaña para encontrar una “tradición política” en los pueblos 
de lenguas bantúes del África Ecuatorial que, si bien no suprime la 
discontinuidad entre los Fang precoloniales y los “jefes tradicionales” 
impuestos por los colonos, sí que al menos atenúa la distancia y permite a 
historiadores posteriores seguidores de Vansina, como Enrique Okenve 
(2007), buscar –por debajo del conflicto colonial entre los “jefes de poblado” 
precoloniales (mínnama) y los nuevos “jefes administrativos” de poblado o de 
clan impuestos por los colonos (nkúkúma)– una línea legítima de continuidad 
ideológica entre esa genuina “tradición política” precolonial (distinta y 
opuesta a la “nueva tradición” de los “jefes tradicionales” coloniales), el 
movimiento nativista de revitalización cultural Alar Ayong, el nacionalismo 
guineano anti-colonial y quizá también, ¿por qué no?, la oposición política 
actual a la dictadura nguemista. Una vez más, el pasado que se busca es el que puede 

ser políticamente útil en el presente. 
La importante obra de Enrique Okenve y, en particular, el problema de 

las diferencias y conflictos entre las formas de liderazgo y autoridad social 
entre los Fang precoloniales y las formas de “jefatura administrativa” 
impuestas por la fuerza e insertas en el Estado colonial, demanda una 
atención teórica y una detallada discusión que aquí está fuera de lugar, pero 
sí quiero decir que la clave de mi desacuerdo con Vansina y con Okenve está 
en la injustificable calificación como “política” de una forma de liderazgo 
social que se registra en una sociedad segmentaria sin Estado108, lo cual incita 
a pensar que el germen de la “política”, el germen del Estado, se hallaba ya in 

nuce en la sociedad fang precolonial y se habría ido desarrollando por sí 
mismo, hasta llegar a conquistar la forma de gobierno centralizado con 
monopolio institucional de la violencia, sin necesidad de la imposición 
colonial exterior que habría desvirtuado la genuina “tradición política” fang. 

Todo indica sin embargo que los “jefes” de familia, de linaje o de poblado 
en la sociedad fang precolonial (no parece que hubiera nunca “jefes de clan” 
hasta que los nombró –o los suscitó reactivamente– el Estado colonial) no 
eran estables o permanentes, no estaban institucionalizados ni especializados 
en tareas “administrativas”, “judiciales” o “militares”, su autoridad variaba en 
función de la tarea provisional que lideraban (un líder guerrero podía carecer 
de todo poder una vez terminada la batalla que dirigía) y carecían de cualquier 
medio coercitivo para imponer sus decisiones (un “jefe de poblado” 
polígamo no podía impedir ni siquiera que algunos de sus propios hijos, 
acompañados de la madre de éstos, una de sus esposas, abandonaran el 
poblado para fundar uno nuevo si estaban descontentos con sus decisiones 
económico-familares109); es decir, esos líderes precoloniales carecían de 

 
108 El término “política” viene de Polis, que era como los griegos clásicos designaban a las 
Ciudades-Estados en que vivían: sin Estado no hay “política”. 
109 Si se negaba, por ejemplo, a aportar los bienes necesarios para que pudieran pagar el 
nsoa y casarse. 
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“poder político” en sentido estricto, y para entender cuál era el fundamento 
de su autoridad social, exclusivamente dependiente de su libre aceptación por 
aquellos a quienes dirigía, es preciso analizar y comprender las relaciones de 
parentesco (de filiación, descendencia y alianza) que configuran el esqueleto 
estructural de la sociedad segmentaria fang, la función social cohesiva del 
nsoa, la categorización de las personas y el sistema incoado de actitudes 
implícito en la terminología Omaha del parentesco y todo el sistema 
simbólico, mítico-ritual, de comunicación y reproducción cultural; es decir, 
todo aquello de lo que Vansina prescinde al minusvalorar la aportación de los 
antropólogos y de las monografías etnográficas “clásicas” a la reconstrucción 
de la historia precolonial. El precio teórico y social que pagan Vansina y 
Okenve para descubrir una “tradición política” entre los Fang precoloniales 
es, en mi opinión, excesivo. 

El trasfondo político de las divergencias teóricas entre algunos 
antropólogos e historiadores de África en las últimas décadas del siglo XX lo 
ilustra bastante bien el curioso reproche (“un anarquista convencido y un 
artista inspirado”) que dirige Vansina (1994: 29) al antropólogo Luc de 
Heusch, belga como él y con quien colaboró conflictivamente en el estudio 
del Reino africano de Rwanda: Vansina lee la tradición oral de los pueblos 
que estudia como Historia, Luc de Heusch la interpreta como Mito (en busca 
de una Mitológica Bantú a medio camino entre la Mitológica Indoeuropea de 
Dumézil y la Mitológica Amerindia de Lévi-Strauss); Vansina ve los Reinos 
africanos como Estados y su historia oral como una historia política, Luc de 
Heursch se interesa sobre todo por la dimensión religiosa y la legitimación 
mítica de la Realeza sagrada africana (Heusch, 1976, 1982, 2004) desde una 
perspectiva teórica que reivindica a Frazer y Evans-Pritchard (1948), se 
inspira en Lévi-Strauss y registra analogías con Girard (en Quigley, 2005). 

En dos artículos de la revista Ayer sobre las Historias y leyendas sobre el Reino 

de Riaba (Aranzadi, 2018) he analizado cuán distinta aparece la “realidad” del 
legendario Rey Moka de los Bubis según se la contemple desde la perspectiva 
“histórica” de Vansina o desde la perspectiva “mitológica” de Luc de Heusch 
y cuál fue y es el posible trasfondo político de la elaboración fernandina y 
claretiana de esas historias y leyendas y de la preferencia actual por una u otra 
perspectiva. La fecundidad de ese ejercicio me ha convencido de la necesidad 
teórica de pasar el material etnográfico e histórico guineano por el cedazo 
crítico de distintas teorías antropológicas (funcionalista, estructuralista, 
marxista) por obsoletas que éstas puedan resultarles a algunos posmodernos: 
una de las tareas prioritarias que, en mi opinión, tenemos por delante los 
estudiosos de Guinea Ecuatorial, es analizar la literatura etnográfica de que 
disponemos para desprender los “hechos” de los prejuicios ideológicos 
etnocéntricos con que han sido recogidos y expuestos, y tratar de iluminarlos 
después desde distintas perspectivas teóricas.  

Desgraciadamente, por ejemplo, las culturas de los pueblos de Guinea 
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Ecuatorial no suscitaron el interés de ningún antropólogo estructuralista. 
Lluis Mallart (1996), que vivió y practicó la etnografía durante largos años, 
primero como misionero (1961-68) y más tarde (en 1969, 1974, 1978 y 1985) 
como antropólogo formado en París y muy influido teóricamente por Lévi-
Strauss, entre los Evuzok de Camerún (un ayong de los Ewondo, 
habitualmente incluidos en el grupo Pahouin-Pangwe-Pamue) y cuya 
enciclopédica y profunda obra sobre la cultura evuzok (Mallart, 2008) 
constituye una de las cumbres de la etnología africana110, no ha querido nunca 
sin embargo –al menos en sus publicaciones– ampliar su atención fuera de 
ese ámbito etnográfico y abrirse teóricamente a la comparación inter-cultural, 
ni siquiera con culturas tan emparentadas con los Evuzok como la cultura de 
los Fang de Guinea Ecuatorial. Mallart no ha querido (o no le han dejado111) 
crear escuela y dejar discípulos entre los antropólogos africanistas españoles 
y, desgraciadamente, su importante obra, como tampoco la de James 
Fernandez por otros motivos, no ha tenido continuidad ni influencia 
apreciable entre los estudiosos de Guinea Ecuatorial. Quizá vaya siendo hora 
de subsanar, entre otras, esa lamentable ausencia. 

Es cierto que la Nueva Historia de África de las últimas décadas del siglo 
XX se abrió pronto a la colaboración con otras disciplinas, como la 
Antropología y la Arqueología, pero por lo que se refiere a la primera, 
desafortunadamente lo hizo en una época en que el saludable hábito 
polémico y autocrítico, tanto político como teórico, de los antropólogos 
alcanzó proporciones de masoquismo suicida y el consiguiente 
desmigamiento y deconstrucción de la Antropología la dejó reducida a 
literatura etnográfica sin teoría, fascinada por la filosofía francesa pos-
estructuralista112 y poco a poco disuelta en la rama posmoderna de los 
Estudios Culturales. Afortunadamente, hubo ilustres antropólogos, como 
Godelier, Goody, Gellner, Fox, Kuper, Sperber113, Descola, Graeber o 

 
110 Hay una bibliografía completa de Lluis Mallart al final de la “Entrevista con Lluis 
Mallart” de Juan Aranzadi (2017b).  
111 Véase, en la citada entrevista de Éndoxa, el relato de las dificultades afrontadas en el 
fracasado intento de crear un Instituto de Estudios Africanos. 
112 Siempre me ha producido perplejidad que los antropólogos británicos y norteamericanos 
que, en los años 50-80, tan sordos y hostiles se mostraron a las teorías antropológicas 
estructuralistas de Lévi-Strauss (Leach, Needam y Sahlins son la excepción) se dejaran 
seducir con tanto entusiasmo, a partir de los 80, por las mucho más abstrusas, esotéricas y 
carentes de cualquier referencia etnográfica, teorías filosóficas posestructuralistas de 
Lacan, Derrida, Deleuze o Baudrillard (Foucault es otra cuestión). Fueron muy pocos los 
antropólogos franceses, continuadores o críticos de Lévi-Strauss, que participaron en ese 
extraño idilio; quizá la cercanía actuó como vacuna. Cf. Sperber (2010).  
113 Dan Sperber, etnógrafo de los Dorzé de Etiopía y discípulo crítico de Lévi-Strauss bajo 
el doble influjo teórico de Needham y de Chomsky (Needham inspira su crítica de la teoría 
lévi-straussiana del parentesco en Sperber,1968; la lingüística chomskiana es el 
fundamento de su crítica de las teorías semiológicas del simbolismo, en Sperber, 1974) 
toma partido en 1982, en una lúcida reflexión sobre Le savoir des anthropologues, contra 
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Ingold –por citar algunos de mis preferidos– que resistieron la ofensiva 
posmoderna desde distintas posiciones teóricas y el siglo XXI ha asistido a 
una resurrección teórica de la disciplina bajo la doble forma de teoría 

antropológica críticamente continuadora de la antropología “clásica” –
ejemplificada por Dan Sperber (1982, 1996), Philippe Descola (2005)114 y 
David Graeber (2001 y 2011)– y de lo que los promotores de la 
imprescindible revista Hau, fundada el año 2011, denominan teoría 

etnográfica
115. 

Los dos principales e interrelacionados motivos por los que me parece 
imprescindible tanto encarrilar los nuevos estudios sobre Guinea en el marco 
general de las teorías antropológicas y/o etnográficas resucitadas como 
repasar las fuentes etnográficas e históricas a la luz de las teorías 

 
la entonces predominante etnografía interpretativa representada por Clifford Geertz y a 
favor de una antropología teórica por hacer (lo que hasta entonces pasaba por teoría 
antropológica no merecía en su opinión el nombre de teoría y mucho menos el de ciencia). 
Esa apuesta téorica, que le lleva a la elaboración, con arreglo a los cánones de cientificidad 
más rigurosos imperantes en nuestra cultura, de una teoría general de la comunicación y la 
cognición, Relevance (1986), y de una epidemiología de las representaciones, La contagion 
des idées (1996), parecía alejar para siempre la teoría antropológica de cualquier posible 
relación con la etnografía, pero una etnografía reciente de Julien Bonhomme que se sitúa 
en el marco teórico elaborado por Sperber, The Sex Thieves. The Anthropology of a Rumor 
(2017), ha mostrado la fecundidad etnográfica de ese enfoque en un ámbito que nos interesa 
especialmente a los estudiosos de Guinea: la oralidad africana, la proliferación y creencia 
en los rumores. 
114 Philippe Descola, etnógrafo de los Ashuar del alto Amazonas y principal representante, 
junto a Viveiros de Castro, de lo que se ha bautizado como “giro ontológico” en la 
Antropología contemporánea, es también un discípulo crítico de Lévi-Strauss (crítico de la 
universalidad de la oposición etnocéntrica entre Naturaleza y Cultura) pero se presenta 
como continuador de su enfoque estructuralista y comparte su concepción de la relación 
entre etnografía y teoría antropológica 
115 Como su propio título indica, Toward an Anthropological Theory of Value (2001), 
también esa ambiciosa obra de David Graeber –de la que, en cierto modo, Debt (2011) es 
una continuación e ilustración histórica y etnográfica– se sitúa en continuidad crítica con 
las teorías de antropólogos “económicos” como Marx, Mauss, Polanyi, Sahlins, Gregory, 
etc. y concibe del mismo modo “clásico” la relación entre teoría y etnografía. De modo 
muy distinto (“HAU is a call to revive the theoretical potential of all ethnographic insight, 
wherever it is brought to bear, to bring it back to its leading role in generating new 
knowledege”) se presenta esa relación y “the return (?) of ethnographic theory” en el 
Prólogo que David Graeber escribe, junto a Giovanni Da Col, al primer número de HAU. 
Journal of Ethnographic Theory. En una nueva vuelta de tuerca que promete no terminar 
nunca, el propio concepto de “teoría etnográfica”, junto al valor de la etnografía y su 
relación con el trabajo de campo, la observación participante y la antropología, fueron 
cuestionados por Tim Ingold en un lúcido, estimulante y provocativo artículo en HAU, 
“That’s enough about ethnography!” (2014) cuyo eco no se apaga y que se halla en el 
origen del “Debate” editado en HAU por Giovanni Da Cal (2017) acerca de Two or three 
things I love or hate about ethnography. En cualquier caso, lo que está claro y lo que aquí 
nos interesa es que son ya numerosos los antropólogos que han vuelto a cogerle el gusto a 
la teoría, sea ésta antropológica o etnográfica. 
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antropológicas “clásicas”116, son los siguientes: 1. Para superar el empirismo 
ramplón y el factichismo (la conversión de los hechos en fetiches) a que se ve 
condenada la fácil integración de la etnografía sin teoría con la historia 
positivista predominante en la Academia española117, y 2. Para, por ese medio, 
superar el etnocentrismo conceptual y, sobre todo, axiológico o valorativo 
que subyace a ese empirismo. 

La renuncia de algunos antropólogos a teorizar, su voluntaria limitación a 
una imposible etnografía sin teoría, fue un rasgo ciertamente anómalo de la 
Antropología durante un corto período, pero sin embargo es algo casi 
constitutivo de la configuración positivista de la Historia como disciplina 
académica que rompe con la Filosofía de la Historia tildada de especulativa y 
reivindica como rasgo definitorio de su “cientificidad” (más deudora de 
Bacon que de Galileo) el desvelamiento, sin ideas previas, de la realidad de 
los “hechos históricos” que supuestamente se transparentan en los 
documentos archivados. La teoría (filosófica, antropológica, económica, 
política, sociológica, psicológica, etc.) de la Historia a la que el historiador 

 
116 Alan Barnard publicó el año 2000 una concisa introducción a la Antropología Social 
para estudiantes, con un precioso Prólogo de Tim Ingold, que es altamente recomendable 
para todo aquel que se acerque por primera vez a la Antropología, incluidos los 
historiadores que hasta ahora la hayan desdeñado. Barnard expone con envidiable claridad 
y concisión el esqueleto conceptual y el nervio teórico de las distintas teorías y 
subdisciplinas de la Antropología “clásica”, anterior a la crisis de los 80, dando por 
supuesto que, críticamente asumidas, siguen siendo etnográficamente fecundas en el 
presente. En el último capítulo, discute con admirable sencillez y sentido común, sin 
pedantería teórica alguna y desde una posición de eclecticismo crítico, los distintos pros y 
contras de las diferentes perspectivas teóricas expuestas. Sería altamente deseable que 
todos los estudiosos de Guinea Ecuatorial, vengan de donde vengan y sea cual sea la 
disciplina académica que cultiven, leyeran con atención ese librito (Barnard, 2000). 
117 No se me oculta que la Historia como disciplina académica salió hace tiempo de la 
ingenuidad positivista de sus orígenes, lleva mucho tiempo interrogándose sobre los 
fundamentos epistemológicos y metodológicos de su aspiración a la “objetividad” y ha 
pasado durante el siglo XX por varias “revoluciones teóricas” (la escuela de los Annales 
de Marc Bloch y Lucien Febvre, la “longue durée” de Braudel, la historia de las 
mentalidades de Le Goff y Duby, la perspectiva genealógica y arqueológica de Foucault, 
etc.) que la aproximaron a la Antropología y terminaron sumiéndola, a finales de siglo, en 
una análoga “crisis de identidad”, acentuada en ambos casos por el “giro lingüístico” 
común a todas las Ciencias Humanas: tanto los etnógrafos como los historiadores tomaron 
conciencia de la distancia existente entre los “hechos” o la “experiencia”, el lenguaje oral 
o escrito que los recoge, representa y describe y el discurso oral o escrito que los hila, los 
narra, les da sentido y les busca explicación. La llamada Historia de los conceptos (cf. Ayer 
Revista de Historia Contemporánea, n. 53, 2004) hunde sus raíces en esa crisis y hay una 
clara analogía entre la autoconciencia histórico-crítica del anacronismo teórico que supone 
intentar comprender el pasado con el aparato conceptual del presente y la crítica 
antropológica del etnocentrismo cognitivo. No obstante, mi impresión es que, en la práctica 
y en España al menos, los historiadores siguieron escribiendo sus “historias” como si esa 
crisis de la disciplina no hubiera existido y sin poner en cuestión el aparato conceptual 
utilizado.  
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“científico” positivista dice renunciar, la sustituye, al concebir y escribir su 
obra, por su propia y casi nunca explicitada ideología, deudora 
inevitablemente de una u otra variante ideológica de la “ciencia” económica, 
sociológica, política, etc., hegemónica en su sociedad y cultura, lo cual le 
condena a la implícita presuposición etnocéntrica de que los valores 
(“civilización”, “progreso”, “desarrollo”, “libertad”, “igualdad”, etc.) y 
conceptos (“esclavitud”, “trabajo”, “gobierno”, “religión”, “arte”, etc.) 
definitorios de su propia y específica sociedad y cultura, son universales y 
constituyen el único aparato categorial posible y deseable para describir, 
analizar, conceptualizar y valorar otras culturas y sociedades. 

Para la tradición teórico-crítica de la Antropología que aquí reivindico 
como inspiradora de los futuros estudios sobre Guinea, ese aparato teórico 
–explícito o implícito– al que ningún historiador o etnógrafo puede, aunque 
quiera, renunciar, esas categorías y valores desde los que el historiador y el 
etnógrafo observan, describen, analizan, interpretan y escriben no son, a 

priori, de validez universal y deben ser explicitados y sometidos a crítica. El 
concepto mismo de “humanidad” (de Homo) vigente en la cultura occidental 
moderna no es universal, por lo que no es lo mismo reconocer la igual 
condición humana de “los otros” respetando su alteridad y su diferencia que 
reducir su forma de humanidad a la nuestra, haciéndoles “como nosotros” 
ideológicamente y de facto –si es preciso a la fuerza– para que así, y sólo así, 
merezcan nuestro reconocimiento igualitario. 

 
 

A.5. Humanidades diversas: tipos de Homo 
 
Debe quedar claro, no obstante, que desde un punto de vista 

antropológico, “las verdaderas variedades de hombres que se pueden 
distinguir en el interior de la especie son variedades sociales” (Dumont, 
1977), en modo alguno variedades raciales (blanco vs. negro, por ejemplo) o 
variedades geográficas (europeo vs. africano) como siguen propugnando 
algunas corrientes ideológicas de un afrocentrismo racialista (S. Howe, 1998) 
disfrazado de anti-racista118. Las dos variedades sociales de Homo a las que el 
antropólogo francés Louis Dumont limita su análisis son el Homo aequalis de 
la moderna sociedad occidental de mercado y el Homo ierarchicus de la 
civilización india, dos “formas de humanidad” contrapuestas en varios 
aspectos interrelacionados (Igualdad vs. Jerarquía; Individualismo vs. 
Holismo; etc.) desde el punto de vista de los valores y de la relación entre los 

valores y el poder. 
Dumont coincide con otros antropólogos, historiadores, sociólogos y 

 
118 Acerca de la ambigüedad y las formas contradictorias del racismo y el antirracismo en 
la época contemporánea, ver Taguieff (1987). 
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politólogos (Mauss, Polanyi, Weber, McPherson, etc.) en que el tipo de Homo 

que nosotros somos, el homo oeconomicus de conducta económica racional y 
maximizadora, el “individuo posesivo” adicto al intercambio de bienes en la 
sociedad de mercado, propietario privado de su trabajo y del producto de éste 
y moralmente congruente con la ética protestante y/o con la máxima de 
Mandeville (“vicios privados, beneficios públicos”) que valoran 
positivamente la maldición del trabajo y la persecución egoísta del beneficio 
económico, es un invento occidental moderno y un auténtico bicho raro en 
comparación con los homines de otras sociedades y culturas, pero añade 
además que esa particular configuración ideo-axiológica del Homo aequalis le 
dificulta enormemente la comprensión de otras variedades de Homo como el 
Homo ierarchicus de la civilización india o los varios tipos de Homo de las 
sociedades sin Estado y de las culturas sin escritura, cuyas formas de 
integración social, por ejemplo, no están basadas en el intercambio de 
mercancías (incluidas esas mercancías ficticias modernas que son la tierra, el 
trabajo y el dinero) sino en la redistribución o la reciprocidad (Mauss, 1923; 
Polanyi, 1971 y 1957) y cuyas formas de reproducción cultural son ajenas a la 
comunicación escrita (“un instrumento de dominación antes que un medio 
de comunicación”, en acertada apostilla de Lévi-Strauss, 1955) 

Esa dificultad de comprensión del “otro” se incrementa, paradójicamente, 
en esa variedad de Homo aequalis que es el Homo academicus (Bourdieu, 1984) 
gozosamente integrado en las instituciones docentes de la sociedad occidental 
moderna, especializado en la elaboración y defensa de su concepción del 
mundo y de sus valores y cuya vida raramente se desarrolla fuera del nicho 
ecológico infantil o infantilizado de la Escuela y la Universidad119. A este 
respecto, la práctica de la antropología es, al menos potencialmente, cuando 
consigue librarse del control burocrático de la Academia, “la menos 
académica de las profesiones” (Sperber, 1982), al imponer al aspirante a 
antropólogo profesional, durante un tiempo más o menos prolongado, el 
abandono de su nicho ecológico escolar, el distanciamiento con respecto a 
las categorías y valores de la propia cultura y (antes al menos, mucho menos 
hoy) la convivencia con “otros” en “otra” sociedad y con “otra” cultura: el 
descubrimiento paralelo de que “Je est un autre” y “L’autre est un je” será tanto 
más fácil cuanto más desarraigado de su propia sociedad esté el aspirante a 
antropólogo, cuanto más crítico sea con su propia cultura y cuanto más 
impulsado se sienta a “salir de aquí”, a liberarse de la coraza caracterológica 
e intelectual que define (limita) al Homo academicus. 

Desde Morgan y Marx, otros antropólogos e historiadores, con frecuencia 
pero no siempre de orientación evolucionista, han venido elaborando 
distintas tipologías de sociedades que pueden traducirse y resumirse en la 

 
119 Las Universidades actuales son poco más que Guarderías juveniles especializadas en la 
castración pedagógica de la curiosidad y la esterilización académica de la inteligencia.  
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propuesta de cuatro principales “variedades sociales” de la especie Homo 

sapiens, dentro de cada una de las cuales se registran a su vez distintas 
“variedades culturales” cuyos límites no coinciden necesariamente con 
aquellas120: Homo sylvestris, Homo domesticus, Homo politicus y Homo oeconomicus. 
El proceso socio-cultural que transforma a Homo sylvestris en domesticus es la 
domesticación de plantas y animales, acompañada de la auto-domesticación 
humana, de la socialización centrada en el domus o “casa”; el proceso que 
convierte a Homo domesticus en politicus es la invención del Estado; y el que 
lleva de Homo politicus a Homo oeconomicus es la transformación, por el Estado, 
del trabajo, la tierra y el dinero en mercancías, la creación por el Estado de 
una esfera económica autónoma que convierte a la sociedad toda en una 
sociedad capitalista de mercado. 

Visto desde el punto de vista histórico-antropológico de la sucesión de las 
sociedades humanas en el tiempo, diríamos que los principales procesos de 
transformación social por los que ha atravesado la humanidad son, por lo 
tanto, la sapientización, la domesticación, la estatalización y la mercantilización de la 
sociedad. Cada uno de ellos presupone a los anteriores como condición de 
posibilidad histórica: sin previa domesticación de plantas y animales no hay 
Estado posible y sólo el Estado puede crear e imponer una Sociedad de 
Mercado. No obstante, esa habitual sucesión temporal no debe concebirse 
como un “progreso” histórico ni como una evolución necesaria e irreversible 
de toda agrupación humana sin posibilidad de “regresión”, pues no faltan los 
casos documentados de civilizaciones estatales colapsadas, como el Imperio 
maya o la Monarquía micénica, y de “asilvestramiento” de poblaciones que, 
tras haber practicado la agricultura sedentaria y haber vivido bajo un paraguas 
estatal, “huyen” del Estado y de la domesticidad y “regresan” a una vida de 
cazadores-recolectores y al nomadismo acéfalo. Y sobre todo, no debe 
olvidarse que incluso después de la emergencia de la más “moderna” variedad 
social de la especie humana, el homo oeconomicus, han coexistido sobre la Tierra, 
en un mismo momento histórico y hasta hoy mismo ejemplares de los otros 
tres tipos de Homo que, no obstante, van despareciendo con creciente rapidez 
y parecen condenadas a su total eliminación pese a los loables esfuerzos de 
organizaciones como International Survival

121.  
Esas cuatro “variedades sociales” de Homo simplifican y reformulan las 

 
120 Los cuatro tipos de ontología o “composición del mundo” que distingue Descola (2005) 
en Más allá de naturaleza y cultura –naturalismo, animismo, totemismo y analogismo– no 
están sociológicamente delimitados ni determinados, no se corresponden con un tipo u otro 
de sociedad y trascienden los límites sociológicos. Desgraciadamente para quienes nos 
interesamos por los pueblos de Guinea Ecuatorial, las culturas africanas se hallan 
prácticamente ausentes del magistral estudio de Descola. 
121 Resignados con mayor o menor disgusto a la eliminación de las sociedades “otras”, al 
imperio global del capitalismo, los antropólogos profesionales nos conformamos, en el 
mejor de los casos, con la auto-complaciente conservación en el museo académico de las 
culturas “otras” ya fallecidas o agonizantes. 
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distintas tipologías de sociedades ofrecidas por distintos autores con distintos 
criterios divisorios y clasificatorios: la tipología evolutiva de Morgan 
(Salvajismo, Barbarie, Civilización), la tipología histórica de Marx y sus 
epígonos, centrada en el diferente modo de producción (asiático, esclavista, 
feudal, capitalista) y remodelada, entre otros muchos antropólogos neo-
marxistas, por Eric Wolf (modo de producción basado en el parentesco, 
modo tributario, modo capitalista)122; la tipología de formas de integración 
social y sistemas de intercambio (reciprocidad, redistribución, mercado) de 
Polanyi; la tipología de “sistemas políticos africanos” de Fortes y Evans-
Pritchard (sociedades con o sin “instituciones especializadas de gobierno”; en 
definitiva, con o sin Estado); la tipología de “sistemas de obtención de 
alimentos” de Marvin Harris (cazadores-recolectores, horticultores, pastores, 
agricultura intensiva, sociedad industrial); la tipología antropológica clásica 
(bandas, tribus, Estados) en cuyos entresijos incrustan Fried, Service, Sahlins 
y Godelier las sociedades de rango, las sociedades estratificadas, las 
sociedades de “grandes hombres” y las jefaturas; y en fin, la tipología 
“sincrética” de todas las anteriores que –en términos de “escala”– expone 
John H. Bodley en Victims of Progress (1975) y en Tribes, States and the Global 

System (1994) y en cuyo marco teórico propongo situar la historia de África y 
de Guinea Ecuatorial. 

Según el punto de vista que se adopte y el criterio clasificatorio que se 
utilice, la frontera entre una y otra “variedad social” de Homo sapiens –
especialmente la frontera entre Homo sylvestris y la variedad “horticultora” de 
Homo domesticus– aparecerá clara o ambigua, nítida o confusa, pero quizá los 
límites más inequívocamente trazados en esta tipología cuatripartita son los 
dos que aquí propongo aplicar a la historia de África, de Guinea Ecuatorial y 
del mundo atlántico euro-afro-americano posterior a la conquista y 
colonización europea de América y de África: la frontera definida por la 
presencia o ausencia de Estado y por la conversión o no de la tierra, el trabajo 
y el dinero en mercancías; es decir, atendiendo a los procesos históricos 
responsables de esos efectos, la presencia o ausencia de estatalización y de 
mercantilización. 

Como vio con claridad Berreman (1978), la tipología cuatripartita de 
variedades sociales de Homo recogida más arriba, descansa en última instancia 
en una oposición bipolar entre dos tipos básicos de sociedad: “nuestra 
sociedad” (moderna, industrial, abierta, capitalista, etc.) y “otras sociedades” 
(tradicionales, antiguas, cerradas, primitivas, precapitalistas, etc.). Esa 
oposición bipolar básica entre dos tipos de sociedad y de sociabilidad ha sido 
formulada de modo diverso por distintos historiadores, sociólogos y 

 
122 Para una crítica del concepto marxista de “modo de producción” que intenta salvar su 
fecundidad teórica para el análisis comparativo del capitalismo y del esclavismo, cf. 
Graeber (2006). 
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antropólogos a lo largo del siglo XX: folk vs. urbana en Redfield; Gemeinschaft 

vs. Gesellschaft en Tönnies; estatus vs. contrato en Maine; solidaridad mecánica 
vs. solidaridad orgánica en Durkheim; precivilizada vs. civilizada y compleja 
en Goldenweiser, Koeber, Kluckhohn y Toynbee; pre-urbana vs. urbana en 
Gordon Childe; pre-industrial vs. industrial en Sjoberg; cultura genuina vs. 
cultura espuria en Sapir; racionalidad sustancial vs. racionalidad funcional en 
Mannheim; sociedad abierta vs. sociedad cerrada en Popper; sociedades 
“frías” vs. sociedades “calientes” en Lévi-Strauss; grupo vs. cuadrícula en 
Mary Douglas; communitas vs. estructura en Turner; replicación de la 
uniformidad vs. articulación de la diversidad en Wallace; etc., etc. 

A todas esas oposiciones bipolares subyace la oposición entre “nosotros” 
y “todos los demás” vista desde una autoconciencia del “nosotros” que 
construye la “otredad” como diferencia con “nosotros” e incluso –como 
ocurre, según Kuper (1988), con la “invención antropológica de la sociedad 
primitiva”, que no sería, en su opinión, sino una ilusión promovida por 
civilizados descontentos– como inversión o negación del “nosotros”, de 
nuestra identidad como sociedad. Sólo después de este primer corte bipolar 
se introducirían en el polo de “los otros” las diferenciaciones secundarias 
(domesticación y estatalización) que generarían las cuatro variedades sociales 
de Homo que aquí postulamos. 

Creo que no siempre es ése el caso, pero me parece indudable que, por 
ejemplo, la tipología marxista de los modos de producción y las formas de 
integración social que distingue Polanyi tienen como punto de partida y 
fundamento teórico el diagnóstico de la excepcionalidad socio-histórica de lo 
que Marx denomina capitalismo y Polanyi sociedad de mercado: la teoría 
marxista de los modos de producción precapitalistas (feudal, esclavista, 
asiático, tributario, basado en el parentesco, de linajes, etc.) es teóricamente 
deudora de la Crítica de la Economía Política que Marx lleva a cabo en El Capital, 
y la sociología de las formas alternativas de integración social (reciprocidad y 
redistribución) que propone Polanyi es deudora de su análisis histórico de la 
producción por el Estado, por vez primera en la historia de la humanidad, de 
una sociedad de mercado concebida como un sistema económico 
autorregulado. Aunque la definan de modo parcialmente diferente –por sus 
relaciones de producción el uno, por su sistema de intercambio el otro– tanto 
para Marx como para Polanyi “nuestra sociedad” (el capitalismo para el uno, 
la sociedad de mercado para el otro) se diferencia radicalmente de todas las 
demás sociedades humanas de que tenemos noticia histórica o etnográfica y 
el tipo de Homo que la genera y que ella genera, añade Dumont, se diferencia 
radicalmente, por sus ideas, sus valores y la relación entre los valores, el poder 
y las prácticas sociales, de las demás variedades sociales de Homo que 
conocemos. 

Insisto en resaltar esto porque creo que, aunque no la única, una de las 

fuentes de la creciente insensibilidad que se registra entre los antropólogos e historiadores de 
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África y de Guinea de las últimas generaciones a las diferencias ideo-axiológicas entre las 

distintas variedades sociales de Homo, y que suele ir acompañada por el desinterés por el 

pasado precolonial y el olvido de las etnografías “clásicas” africanas, es la difuminación 

teórica de la conciencia de la excepcionalidad histórica de nuestra sociedad capitalista de 

mercado, que ha discurrido paralela durante las últimas décadas a la acelerada 

globalización capitalista de todos los rincones de la tierra, incluída Guinea Ecuatorial. 

Un lúcido artículo de Graeber (2006) muestra cómo las polémicas sobre 
el concepto marxista de “modo de producción” suscitadas por la obra de 
Wallerstein (1974-1988) sobre los “sistemas-mundo”, que definía el “sistema-
mundo capitalista”, al modo de Polanyi, por la forma de distribución e 
intercambio de la riqueza –por la integración de la sociedad por el mercado– 
y no, al modo de Marx, por la relación de producción entre capital y trabajo 
asalariado, desembocaron, en la obra de los llamados “Continuacionistas” 
(Frank, Gills, Friedman, Eckholm, etc.), en algo muy parecido a la 
naturalización del capitalismo y del homo oeconomicus, pues a la luz de una definición 
mínima del capital como “concentraciones de riqueza empleada para crear 
más riqueza en un proceso abierto de reinversión e inversión sin fin”, la idea 
de capitalismo resultaba tan antigua como la civilización y el “sistema-
mundo-capitalista”, lejos de aparecer como una invención europea moderna, 
se revelaría como algo que había venido existiendo durante los últimos 5.000 
años. 

Desde esa perspectiva que identifica capitalismo y civilización, confunde 
en un mismo fenómeno el nacimiento del Estado y del Capital y hace del 
capitalismo, desde aquel lejano origen, un sistema mundial destinado a la 
globalización mediante la progresiva digestión de formas de producción y 
sociedad periféricas y marginales (domésticas y tributarias), basta una 
definición amplia de “salario” como “cualquier forma de dinero dada a 
cualquiera a cambio de servicios” para que hasta la esclavitud se nos acabe 
apareciendo como una modalidad de trabajo asalariado (¿por qué no el 
trabajo asalariado como una forma de esclavitud?, se pregunta Graeber) y 
todas las sociedades y épocas de la humanidad se nos muestren –mal que les 
pese a Marx, a Polanyi, al primer Sahlins, a Godelier, a Meillassoux y a una 
legión de antropólogos “anticuados”– sometidas a unas “leyes económicas” 
que sólo Adam Smith y sus epígonos fueron capaces de descubrir. 

Esa universalización etnocéntrica del homo oeconomicus entre antiguos 
marxistas se vio reforzada en las últimas décadas del siglo XX por el efecto 
conjunto de la semiotización posestructuralista de la antropología económica 
operada en distintas direcciones por Baudrillard, Sahlins y Bourdieu (¡la 
acumulación de “capital simbólico” como objetivo maximizador egoísta de 
la conducta altruista en el intercambio recíproco!), del auge de la teoría 
individualista del valor de Simmel y del desplazamiento de la atención 
antropológica (Appadurai, 1986) desde la producción al comercio y el 
consumo “creativos” concebidos como agency poscolonial resignificadora y 
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potencialmente subversiva, constructora de nuevas identidades culturales 
elegidas y alternativas123: “el resultado final es una antropología que bien 
podría haber escrito Milton Friedman” (Graeber, 2001: 33), una 
universalización del homo oeconomicus que tiende inevitablemente a olvidar o negar 
la existencia de otras variedades sociales y morales de Homo en el pasado y 
presente de las sociedades que estudia, por ejemplo en las sociedades 
precoloniales, sin Estado, sin Mercado y sin Escritura, de Guinea Ecuatorial. Lo 
cual constituye un indudable triunfo ideológico del etnocentrismo en el 
núcleo mismo de la disciplina que convirtió en imperativo metodológico el 
combatirlo.  

La obra teórica de David Graeber (2001 y 2011) constituye una sólida y 
vigorosa reacción a esa tendencia ideológica predominante en la antropología 
de las últimas décadas. Graeber aspira a sintetizar teóricamente la 
antropología de los valores morales culturalmente relativos (concepciones de “lo 
deseable”, de los principios orientativos de la conducta) en la línea que inició 
Kroeber y resucitó Dumont, con la antropología “económica” del valor en la 
línea de Marx, Mauss, Polanyi y Sahlins, y procede a una crítica del carácter 
axiológicamente etnocéntrico de toda teoría que reduzca todas las relaciones 
sociales inter-humanas a una u otra forma de intercambio (intercambio de 
palabras, mujeres y bienes en Lévi-Strauss; intercambio recíproco, 
redistributivo o mercantil en Polanyi) lo cual le lleva –en su “Breve Tratado 
sobre los Fundamentos Morales de las Relaciones Económicas” (Graeber, 
2011: cap. 5) – a distinguir tres principios morales contradictorios entre sí (el 
principio comunista o de mutualidad, el principio de jerarquía y el principio 
de intercambio) actuando en distintos sectores y con diferente peso en todas 
las sociedades, de tal forma que, en virtud de su distinta importancia y 
articulación, podemos agrupar esas sociedades en torno a dos polos: economías 

humanas vs. economías mercantiles. 
Volvemos en cierto modo a la bipolaridad y la tripartición, aunque ya no 

como criterios diferenciadores entre sociedades concebidas como totalidades 
orgánicas distintas y separadas, productoras de tipos homogéneos de Homo 

(al modo caricaturesco de los Patterns of Culture de Ruth Benedict, 1934) sino 
entre distintas formas de sociabilidad regidas por valores y principios morales 
diferentes y contradictorios, cuyo distinto peso y predominio en las distintas 
sociedades y épocas históricas –todas ellas desgarradas y nunca unificadas y 
armónicas– genera los distintos tipos de Homo, tan poco homogéneos y 

 
123 “Appadurai le deja a uno con una imagen del comercio (cálculo adquisitivo, auto-
interesado) como una necesidad humana universal, casi como una fuerza libidinal, 
democrática, tratando siempre de subvertir los poderes del Estado, las jerarquías 
aristocráticas, o las élites culturales cuyo papel parece ser siempre intentar inhibirlo, 
canalizarlo o controlarlo. Todo ello le hace a uno añorar a Karl Polanyi recordándonos 
hasta qué punto fue el poder del Estado el que creó las condiciones mismas de lo que 
actualmente se considera vida comercial normal” (Graeber, 2001: 33). 
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armónicos todos ellos como las sociedades en que viven. Desde un punto de 
vista diacrónico, sigue en pie, no obstante, la importancia de los procesos de 
domesticación, estatalización y mercantilización en la génesis de esas 
diferencias.  

En el marco de esa teoría, Graeber se centra, en los primeros capítulos de 
Debt, en un problema que tiene especial relevancia para los estudiosos de 
Guinea Ecuatorial: el proceso histórico de transformación axiológica de las 
economías humanas africanas que pivotan sobre el pago matrimonial de la 
“riqueza de la novia”, entendida como “deuda de vida” (Rospabé, 1995), en 
economías mercantiles basadas en el dinero, es decir, en la deuda crediticia que 
equivalora vidas, acciones, productos humanos y realidades naturales con 
arreglo a un único patrón de valor cuantificable que rige y mide su 
intercambio.  

La historia de esa transformación, que se inicia en África con la trata de 
esclavos y se consuma con la imposición del capitalismo, del trabajo 
asalariado “libre” o “semi-esclavo”, es la historia de la línea directriz de la 

colonización española de los pueblos de Guinea Ecuatorial: una historia de éxito en 
Fernando Poo (donde los Claretianos logran terminar durante la primera 
mitad del siglo XX con la poliginia y con lo que ellos llaman “compra de 
mujeres” entre los Bubis, transformando radicalmente sus estructuras de 
parentesco tradicionales) y una historia de relativo fracaso en Río Muni 
(donde los Fang conservan hasta hoy el nsoa como fundamento de su sistema 
de alianzas matrimoniales, aunque su pago en dinero para todo uso haya 
transformado su función social y su significación cultural y moral). 

Todo estudioso de Guinea Ecuatorial sabe que basta sacar a colación el 
tema de los “pagos matrimoniales” y el nsoa (mal llamada “dote” por los 
españoles) en cualquier reunión de guineanos y guineanas para que se forme 
un incontrolable y apasionado guirigay que revela la enorme importancia que 
tiene comprender su valor, significación y función en el pasado y en el 
presente para entender la historia y etnología de los pueblos nativos de aquella 
tierra. De ahí la enorme importancia de las recientes aportaciones históricas 
y teóricas de Jane Guyer (1986 y 2004) y de Enrique Martino (2012, 2016a y 
2016b) sobre las interrelaciones entre el parentesco, el nsoa y las 
transformaciones económicas coloniales, así como la necesidad de 
profundizar en esa línea de investigación integrando sus resultados en el 
marco teórico propuesto por Graeber.  

 
 
A.6. Historiadores y antropólogos africanos y euro-americanos 
 
 Hasta aquí me he referido a las relaciones entre la Antropología y la 

Historia de África con independencia de que los historiadores o antropólogos 
fueran africanos, europeos o americanos, pero hay a este respecto, sin 
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embargo, tras la descolonización e independencia de los nuevos Estados 
africanos en la segunda mitad del siglo XX, una significativa diferencia: 
mientras que, por lo general, los historiadores africanos de las Universidades 
fundadas en esos nuevos Estados han mantenido y mantienen una relación 
armónica de colaboración y continuidad teórica con los historiadores 
europeos (o de origen europeo, aunque afincados en África) que 
protagonizaron e impulsaron desde los años 60 la Nueva Historia de África, 
no ocurre lo mismo en el campo de la Antropología, y esa diferencia se debe 
a los mismos motivos políticos y a la misma ideología hegemónica, el 
nacionalismo anticolonialista, que explica la armonía entre historiadores. 
Como escribe Julien Bonhomme: 

 
“El estatuto singular de la antropología africana debe, en efecto, ser resituado en la historia del 
pasado colonial de la antropología africanista. En los años 1960, en el momento de la 
descolonización, la antropología goza de muy mala reputación en el seno de las naciones 
soberanas de África: acusada del doble pecado de primitivismo y de colonialismo, es rechazada 
en las nuevas universidades o bien disuelta en los departamentos de sociología. La antropología 
pasadista es así descartada en beneficio de una sociología a la que se considera más modernista, 
en la medida en que ésta podía contribuir activamente al desarrollo del país. Sólo a partir del 
final de los años 1980 renacerá la antropología de sus cenizas en el continente africano: la 
universidad de Nairobi abre un departamento de antropología en 1985, la de Yaoundé en 1993, 
la Panafrican Association of Anthropologists ve la luz en 1989” (Bonhomme, 2007)124  

 
Es también el nacionalismo el sustrato ideológico de ese renacer tardío de 

la antropología africana, que se produce cuando los nuevos Estados con 
dificultades de legitimación descubren el “nacionalismo cultural” como eficaz 
instrumento ideológico en la construcción de la Nación y se vuelcan en la 
recuperación y promoción de las tradiciones étnicas como “patrimonio 
cultural” del Estado. Ese es el caso, por ejemplo de Gabón, situado al sur de 
Guinea Ecuatorial y con un importante contingente de población fang 
(Bonhomme, 2007) pero, como en tantas otras cosas, Guinea Ecuatorial y 
España constituyen una excepción al patrón africano y europeo de desarrollo 
de la Antropología, una excepción que tiene importantes consecuencias en 
los estudios sobre Guinea Ecuatorial.  

 
124 Es casi lo mismo que escribe Sally Moore, aunque ésta añade un nuevo y revelador 
motivo: “La era posterior a la independencia no trajo inicialmente un aumento del interés 
en la antropología por parte de los africanos. Más bien lo contrario, en muchos lugares la 
antropología cayó políticamente en desgracia. Muchas universidades africanas desterraron 
la materia. La disciplina fue mirada con sospecha, tanto por su asociación con el período 
colonial como porque, dada su costumbre de indagar y husmear, cosas inconvenientes y 
embarazosas podrían salir a la luz” (S. Moore, 1994: 133). El temor al descubrimiento y 
difusión de “cosas inconvenientes y embarazosas”, unido a la xenofobia que suele ir 
asociada al nacionalismo, explica quizá mejor que el anticolonialismo político las 
dificultades que casi todos los Estados africanos pusieron desde el principio a la 
investigación etnográfica en sus territorios, especialmente por parte de antropólogos 
“extranjeros”.  
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En Guinea Ecuatorial no ha habido una Universidad nacional, la UNGE, 
hasta finales del siglo XX, y los pocos intelectuales y políticos nacionalistas 
guineanos que sobrevivieron en el exilio a las matanzas de Macías y a las 
persecuciones de Obiang mal podían rechazar o celebrar tras la 
independencia de su país una Antropología española de Guinea que, por otra 
parte, era casi inexistente; entre otras cosas porque –y ésto es lo más curioso– 
la historia de la Antropología en España se asemeja bastante más a la historia de la 

Antropología en los nuevos Estados africanos, con la excepción de Guinea Ecuatorial, que 

a la historia de la Antropología en los otros Estados colonialistas europeos como Francia 

y Gran Bretaña. 
Hasta la década de los 80, los pueblos de la España peninsular fueron, 

como los de África, objeto de estudio etnográfico por parte de antropólogos 
europeos y americanos, y la Antropología no existía como disciplina en la 
Universidad española. Como en África, sólo en las últimas décadas del siglo 
XX empieza a haber antropólogos españoles y éstos, como los africanos, se 
rebelan contra la mirada extranjera sobre su tierra, cultivan la onfaloscopia 
nacionalista o regionalista y se entregan con pasión al estudio de sus propios 
pueblos (los antropólogos gallegos estudian a los gallegos, los vascos a los 
vascos, los catalanes a los catalanes, los andaluces a los andaluces, etc.) con 
objeto de rescatar sus tradiciones y su “rico patrimonio cultural” y de 
legitimar políticamente reivindicaciones nacionalistas o regionalistas en la 
España de la Autonomías. 

Sólo muy tarde, a finales del siglo XX y, sobre todo, ya en el siglo XXI, 
dirigen (dirigimos) la mirada hacia Guinea Ecuatorial unos pocos 
antropólogos españoles autodidactas, mal formados teóricamente y peor 
financiados etnográficamente125. En esas mismas fechas, el año 1994, por 
primera vez un guineano, un Fang Ntumu, Joaquín Mbana, se doctora en 
Antropología en una Universidad española, la UNED. Cincuenta y seis años 
antes, el año 1938, en plena guerra civil española y sólo unos dos lustros 
después de que la Guardia Colonial española terminara de “pacificar” a los 
Fang de Río Muni, se había doctorado en Antropología, en una Univesidad 
británica, Jomo Kenyata, que tras estudiar con Malinowski –autor del Prólogo 
a la publicación de su Tesis Doctoral– se convertiría en el primer Presidente 
de la República independiente de Kenya.  

 
125 En el primer lustro de la década de los 90 del pasado siglo desembarcamos en Guinea 
Ecuatorial y realizamos allí un trabajo de campo más o menos prolongado e interrumpido 
varios investigadores académicamente catalogados como antropólogos: Nuria Fernández, 
Virginia Fons, Gustau Nerín y yo mismo. Un poco más tarde llegarían Jacint Creus, 
Yolanda Aixelá y Josep Martí, y ya entrado el siglo XXI, Susana Castillo, Alvar Jones, 
Alba Valenciano y Enrique Martino. Con la única excepción de la Tesis Doctoral, 
impublicada, de Nuria Fernández Moreno (1999) y los primeros libros de Virginia Fons 
(1997) y Gustau Nerín (1998), las publicaciones resultantes de esas investigaciones 
tardarían en llegar y se irían produciendo en el siglo XXI (Cf. Bibliografía citada). 
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Siguiendo con los contrastes ilustrativos: en 1965, Victor Chikezie 
Uchendu, un Ibo graduado en la Universidad de Ibadan (Nigeria), candidato 
al doctorado en Antropología en la Northwestern University, publicó en la 
prestigiosa colección “Case Studies in Cultural Anthropology”, una 
monografía sobre su propio pueblo, The Igbo of Southeast Nigeria (1965), 
plenamente congruente con el trasfondo etnográfico de la novela Things Fall 

Apart (1978) que otro Ibo, Chinua Achebe, había publicado en 1958, 
inaugurando la literatura africana. Casi treinta años más tarde, en 1985 y 1987, 
inaugurarían la literatura guineo-ecuatoriana María Nsue y Donato Ndongo, 
Fang los dos, con sus novelas Ekomo (2007) y Las tinieblas de tu memoria negra 
(1987), y hasta hoy mismo, si alguien se preocupara por conocer la fiabilidad 
etnográfica del paisaje etnológico en que esas novelas transcurren (análogo al 
que pinta Achebe: el impacto de la colonización sobre las costumbres 
tradicionales africanas y la vida de los protagonistas, un varón Ibo en un caso, 
una mujer y un varón Fang en el otro) no podría acudir a estudio 
antropológico alguno sobre los Fang de Guinea realizado por ningún autor, 
ni guineano ni español, que pueda compararse con el que Chikezie Uchendu 
publicó sobre los Ibo en 1965.   

Resumiendo: ni hubo nunca una Antropología española de Guinea 
Ecuatorial digna de ese nombre, ni hubo nunca una Universidad guineo-
ecuatoriana o un plantel de intelectuales guineanos que, de haber existido 
aquélla, hubiera podido rechazarla. En cuanto a la Historia… 
 

 
A.7. Antropología e Historia de Guinea Ecuatorial 

 
Por desgracia, la discusión de los problemas apuntados en el epígrafe 

anterior sobre Antropología e Historia de África constituye actualmente algo así 
como un lujo teórico para los estudiosos de Guinea Ecuatorial, pues en 
nuestro triste caso, con muy pocas excepciones, ni la mayoría de los 
historiadores españoles de la antigua colonia africana se han dado por 
enterados hasta hace muy poco de la referida ampliación de horizontes de su 
disciplina, ni disponemos de etnografías fiables acerca de las poblaciones 
nativas de Guinea en época alguna realizadas por antropólogos profesionales 
competentes: la Antropología de los pueblos de Guinea Ecuatorial se halla 
aún más en pañales que su Historia colonial. 

Valga como ilustrativo ejemplo de la ideología predominante al respecto 
entre los historiadores españoles de Guinea Ecuatorial el siguiente párrafo de 
la introducción de un libro, por otra parte magnífico en su limitado género126, 

 
126 No hay ninguna ironía en esta expresión: la meritoria obra histórica de Mariano L. de 
Castro Antolín, tanto en solitario (2017) como con Mª L. de la Calle (1987, 1992 y 2007) 
y con Donato Ndongo (1992), constituye una muestra paradigmática de las virtudes y 
limitaciones de la Historia positivista y factichista rica en la investigación de fuentes 
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sobre La colonización española en Guinea Ecuatorial (1858-1900), publicado el año 
2007: 

 
“Estas investigaciones [de Gene Hahs, I.K. Sundiata, Sherry Ellen Slater, Horace O. Russel, 
Solomon Nfor Gwei] permiten una mejor aproximación y conocimiento del período; sin 
embargo, la inexistencia de una base documental originada en la segunda mitad del siglo XIX por los pueblos 
colonizados, impide el más correcto conocimiento del impacto colonial en las gentes de Guinea. No cabe duda 
de que el magnífico estudio del P. Amador Martín del Molino sobre los bubis, su religión y 
tradiciones, nos ayuda a comprender mejor la importancia de la colonización, pero ello, con 
ser notable, no permite explicar aspectos más concretos, que han de buscar su exégesis 
espigando en los documentos y obras emanados de los europeos. Es decir, la elaboración de una 
historia «eurocéntrica» parece inevitable. Ciertamente, es notable el trabajo de antropólogos y etnólogos, que 
analizan las tradiciones orales y escrutan en las formas de vida y estructuras sociales, y en este 
campo destacan en los últimos tiempos autores como J. Creus, B. Borikó,…; pero tales 
investigaciones nos muestran, ante todo, un ambiente, una realidad intemporal, que si bien son necesarios para 
el historiador, no dejan de constituir una «peri-historia». 

Ciertamente, estas carencias han dado oportunidad para que la segunda mitad del siglo 
XIX sea campo abonado para especulaciones que, sin base, crean una realidad inventada, una historia 
mítica e inexistente, una seducción roussoniana, que no resiste el análisis riguroso. Se ha creado una historia 
repleta de adjetivos y muy escasa de sustantivos: lugares comunes que cierran el camino al 
análisis científico y documentado bajo el estigma de justificar el colonialismo. 

La expansión colonial, entiendo que debe analizarse como un hecho histórico que, 
evidentemente, repercute de forma dramática en la realidad presente. Pero ello no autoriza a 
falsearla, sino todo lo contrario. Es su conocimiento preciso y riguroso el que puede fijar las 
bases de las sociedades actuales, para que éstas puedan enfrentarse con rigor a su historia” 
(Castro y De la Calle, 2007: 4-5). 

 
Sería de agradecer, para empezar, que los dos ilustres historiadores que 

eso escriben nos dijeran cuáles son exactamente esas “especulaciones que, sin 
base, crean una realidad inventada, una historia mítica e inexistente, una 
seducción roussoniana, que no resiste el análisis riguroso”, a las que 
contraponen su “análisis científico y documentado” aun a riesgo de “justificar 
el colonialismo”, pues parecen hacerse una idea un tanto chocante del 
“trabajo de antropólogos y etnólogos” que, aún así –hay que agradecérselo– 
califican de “notable”. 

Si en verdad les hubiera preocupado algo la historia (que en modo alguno 
es una “perihistoria”) del “impacto colonial en las gentes de Guinea”, no 
habrían acudido a los trabajos actuales de Creus y Borikó sobre las supervivencias 

orales de una tradición cultural que está muy lejos de ser “una realidad 
intemporal”; ni siquiera habrían debido acudir a la reconstrucción un tanto sui 

generis de la religión y tradiciones de los Bubis por el Padre Martín del Molino 
(1993a), que llegó a Fernando Poo a mediados del siglo XX, cuando la 
sociedad y la cultura bubis habían sido ya deliberadamente destruidas por sus 
compañeros de Congregación misionera hasta el punto de hacer peligrar su 

 
documentales de Archivo, sorda y ciega a otras fuentes históricas y carente de cualquier 
marco teórico o interpretativo en el que enmarcar la acumulación de “hechos” que expone.  
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supervivencia demográfica127. Lo que habrían tenido que hacer, por ejemplo 
–sin que ello les obligara a renunciar siquiera a su querida perspectiva 
“eurocéntrica”– es una lectura crítica del Diario (1841-1846) de John Clarke y 
demás fuentes británicas del siglo XIX abundantemente citadas en la mejor 
obra de Martín del Molino (1994), así como de las etnografías sobre Fernando 
Poo de Oscar Baumann (2012), Günter Tessmann (2008) y el Padre Aymemí 
(1942) que, aún pletóricas de prejuicios etnocéntricos, se molestan al menos 
en describir a los Bubis del siglo XIX y comienzos del XX con quienes 
estuvieron en contacto directo, especialmente Aymemí durante cuarenta y 
cinco años consecutivos, lo cual le permitió registrar por escrito su particular 
visión (eurocéntrica pero informada, basada en su experiencia directa) del 
impacto colonial sobre ellos. 

La mejor prueba de que, contra lo que proclaman esos dos ilustres 
historiadores, una historia “eurocéntrica” NO es inevitable es un libro un poco 
posterior (2010) del antropólogo e historiador Gustau Nerín, La última selva 

de España, en el que las fuentes de la historia de la colonización española de 
Río Muni, la zona continental de Guinea Ecuatorial, no son sólo, aunque 
también, los documentos escritos de los archivos españoles (el Archivo General 
de la Administración de Alcalá de Henares sobre todo) sino también la 
memoria oral de los Fang que la padecieron y de sus descendientes. Fue 
asimismo el perdurable recuerdo de los desmanes criminales del Teniente 
Ayala y sus compañeros de la Guardia Colonial en la memoria de sus víctimas 
y descendientes lo que llevó a Nerín, tras recoger esas historias de boca de 
sus amigos fang, a buscar en archivos la confirmación documental de las 
huellas escritas de esos hechos y dejar constancia de todo ello en Un guàrdia 

civil a la selva (2006): el trabajo de campo etnográfico, la relación directa con 
los nativos, se convierte así, ejemplarmente, en fons et origo de una 
investigación histórica del impacto colonial sobre los Fang inimaginable para 
quienes defienden “la inexistencia de una base documental originada por los 
pueblos colonizados”.  

Otra prueba reciente de que una historia “eurocéntrica” NO es inevitable es la 
Tesis Doctoral de Enrique Okenve, Equatorial Guinea 1929-1979. A New 

Áfrican Tradition (2007) a la que en el epígrafe anterior me he referido y que 
combina igualmente trabajo de archivo y trabajo de campo (“durante siete 
meses, realicé unas ochenta entrevistas a lo largo de Guinea Ecuatorial”, nos 
dice en el Prólogo) para intentar esclarecer el problema crucial de las 
complejas interrelaciones entre la imposición violenta del Estado colonial 
sobre la sociedad fang precolonial y las distintas formas de agency nativa, desde 
la resistencia armada y la sumisión hasta la adaptación pasiva o la 
manipulación activa de las estructuras coloniales, incluyendo las reacciones 

 
127 Ver, en esta misma publicación, el cap. 17: Juan Aranzadi, “Algunos problemas con las 
fuentes para una etnología de los Bubis”. 
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nativistas como el Alar Ayong y el Bwiti. Después de las importantes obras de 
Gustau Nerín y Enrique Okenve, ningún historiador informado podrá repetir que 
una historia “eurocéntrica” es inevitable.  

No es casual, sin duda, que Enrique Okenve sea hijo de madre española 
y padre guineano, fang, y que hable las lenguas de ambos, además del inglés 
en el que escribe y enseña en la Universidad de Kingston (Jamaica), y que, 
entre los investigadores de Guinea Ecuatorial, Gustau Nerín sea, 
probablemente, después de Ramón Sales –médico en Mongomo desde los 
primeros 80, estudioso del mvet (Sales, 2004) y uno de los pocos españoles 
que hablan la lengua fang con fluidez128– el que más tiempo ha vivido “sobre 
el terreno” en Guinea y el que más trabajo de campo ha hecho allí, por lo que 
no deja de ser paradójico y revelador de los problemas discutidos más atrás 
que, en ambos casos, la dilatada práctica etnográfica de Gustau y de Enrique 
haya dado más frutos (aceptando por una vez, y sin que sirva de precedente, 
la frontera convencional entre disciplinas académicas) en el terreno de la 
Historia que en el de la Antropología129. 

O dicho de otro modo: la obra de Nerín y de Okenve hasta ahora nos ha 
permitido conocer mejor, y por primera vez desde la perspectiva fang, la historia 
de la resistencia fang a la colonización española, el duro precio que los Fang 
de Guinea pagaron por negarse obstinadamente a aceptar la civilización 
hispano-católica y la historia de las interrelaciones entre las formas de 
liderazgo social de los Fang precoloniales y las “jefaturas administrativas” 
impuestas por el Estado colonial. No obstante, si alguna crítica me atrevería 
yo a hacerle a la imprescindible obra de ambos, ésta sería, como he apuntado 
en el epígrafe anterior, su insuficiente –y en ocasiones desacertada– 
teorización de la estructura social segmentaria de los Fang precoloniales que 
condiciona, entre otras cosas importantes, las características de los conflictos 
bélicos precoloniales y de la expansión guerrera fang hacia la costa, así como 
la debilidad militar y la dispersión de la resistencia armada fang contra los 
españoles130. 

 
128 A pesar de lo cual no pudo, aunque quiso, matricularse siquiera en la Licenciatura de 
Antropología en la UNED ni en ninguna otra Universidad española: nunca se me olvidará 
la cara de asombro que puso cuando en 1994 le comuniqué avergonzado que el título de 
ATS, una Diplomatura, sí permitía el acceso a la Licenciatura de segundo ciclo en 
Antropología, pero el título de médico no. Algún genio preocupado por el futuro de la 
Antropología Médica decidió que así fuera en el antiguo plan de estudios de Antropología 
que ha sido sustituído hace pocos años por otro aún más disparatado.  
129 La crucial aportación de Gustau Nerín a la historia precolonial, colonial y poscolonial 
de Guinea Ecuatorial no se limita a las dos obras aquí citadas. Ver, al respecto, la 
Bibliografía citada al final de este volumen. 
130 La guerra es una actividad muy distinta en las sociedades segmentarias sin Estado y en 
las sociedades con Estado, con un gobierno centralizado y una fuerza armada con unidad 
de mando, y esa desigualdad condiciona poderosamente las posibilidades y características 
de la resistencia armada de las primeras frente a las segundas (cf. Fried, Harris y Murphy, 
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Pero al mismo tiempo tengo muy claro que esa insuficiencia no les es 
imputable sólo a ellos, sino que es responsabilidad colectiva de todos los 
antropólogos españoles y se debe fundamentalmente a las graves carencias y 
deficiencias de los estudios etnográficos realizados durante el siglo XX sobre 
los Pamues (Fang) de Guinea (Báguena 1950a; Trujeda 1946; Alcobé, 1950; 
Alcobé y Panyella, 1951; Moreno Moreno, 1951; Alcobé, 1954; Panyella, 
1951, 1958 y 1959; Panyella y Sabater 1955a, 1955b y 1957; Íñigo de Aranzadi, 
1962a y 1962b; Miguel Zaragoza 1963; Castillo Barril, 1965; Perramón 1966; 
Nze Abuy 1984a y 1984b; Sabater Pi, 1992; Mbana 1994), desoladoramente 
escasos y pobres en comparación con los realizados sobre los Pahouin (Beti-
Bulu-Fang) de Gabón y Camerún por antropólogos alemanes, franceses y 
americanos131 y por un catalán formado en París, Lluis Mallart, cuyo 
exhaustivo estudio de los Evuzok merece mucha más atención de la que hasta 
ahora se le ha prestado entre los estudiosos de Guinea (cf. Aranzadi, 2016b). 
Aunque sólo con prudencia cabe extrapolar a los Fang de Guinea los 
resultados de esos estudios sobre los Fang de Gabón y Camerún132, en este 
caso contamos al menos con un sólido contrapunto comparativo, cosa que 
desgraciadamente no ocurre con la etnología de los demás grupos tribales o 
étnicos de Guinea Ecuatorial, como los Ndowe (Dy’Ikèngue, 2004 [1871]; 
Unzueta, 1945; Veciana, 1956a; González Echegaray, 1964 y 1999; Iyanga 
Pendi, 1992; Rabat Makambo, 2006; Dyombe Dyangani, 2008; Nerín, 2015a), 
los Bubi (Aymemí, 1942; Tessmann, 2008 [1923]; Unzueta, 1947b; Crespo, 
1949; Martín del Molino, 1956, 1993a y 1994), los Bujeba o Bisió (Veciana, 
1956b; Larrea, 1953a y 1954; Larrea y González Echegaray, 1958; González 
Echegaray, 1960, 1964 y 1999) y los Annoboneses (Barrena, 1965 [1895]; 
Zamora, 1962; Caldeira, 2009a; Wulf, 2014; Bodipo, 2015) acerca de los 
cuales nuestro conocimiento antropológico, especialmente durante el 
período precolonial, es tan escaso o peor que el que tenemos sobre los Fang.  

Tanto la Antropología como la Historia de los pueblos de Guinea 
Ecuatorial arrastran la pesada losa funeraria que la larga noche cultural 
franquista supuso para las Ciencias Humanas en España, pero hay que 
reconocer que los historiadores han comenzado a liberarse antes que los 
antropólogos de esa herencia nacional-católica intelectualmente castradora: 
mientras que, por ejemplo, las caducas teorías de la Escuela de Viena que 
presiden la antropología claretiana de los Bubis siguen circulando entre 
antropólogos españoles actuales como moneda de valor (Fernández Moreno, 
1999 y 2009; Creus, 2014), son ya un buen puñado los historiadores españoles 

 
1968, y Otterbein, 1973)  
131 Una buena visión sintética de los resultados de esas investigaciones etnológicas puede 
obtenerse de la lectura de Alexandre y Binet (1958), Balandier (1955), Fernandez (1982) 
y Laburthe-Tolrá (1981). 
132 Un primer intento de extrapolación, de alcance necesariamente limitado, en Aranzadi 
(2009). 
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de las últimas décadas (Sanz, 1983; Díaz Matarranz, 2005; García Cantús, 
2006; Nerín, 1998, 2010 y 2014; Sant Gisbert, 2017; Martino, 2017) que han 
sepultado definitivamente la historiografía colonial patriotera cuyo ejemplo 
paradigmático fue Abelardo de Unzueta (1944, 1945 y 1947a), aunque hasta 
ahora sólo algunos de ellos (Okenve, 2007; Nerín, 2010; Martino, 2017) se 
hayan abierto al cultivo de las fuentes orales y a la renovación teórica y 
metodológica de la Nueva Historia de África. 

Dice mucho (y malo) de la cultura española y de la Universidad española 
el hecho de que, en el ámbito de la Historia de Guinea, no fuera un 
historiador o un académico español sino un intelectual guineano, un Fang 
nacido en Niefang y llamado Donato Ndongo Bidyogo, novelista y periodista 
además de historiador académicamente outsider, el primero en romper con la 
historia apologética del colonialismo español al publicar sólo dos años 
después de la muerte de Franco, Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial (1977). 
Dice asimismo mucho del largo olvido de África y de Guinea Ecuatorial por 
la Academia española el que fuera un intelectual afroamericano, Ibrahim 
Sundiata, expulsado de la Guinea de Macías en 1970133, el primero en llamar 
la atención –en su Tesis Doctoral sobre The Fernandinos: Labor and Community 

in Santa Isabel de Fernando Poo, 1827-1931, presentada el año 1972 en 
Northwestern University– sobre la importancia de la colonización comercial 
británico-fernandina de Fernando Poo antes de la colonización española y 
sobre la temprana génesis del problema determinante de toda la historia del 
colonialismo español en Guinea: el “problema bracero” en las fincas de cacao 
y la metamorfosis de la esclavitud en “neo-esclavitud” bajo la apariencia de 
“trabajo libre”. 

En España, sólo Gonzalo Sanz Casas prestó atención de nuevo a ese 

problema, once años después, en su importantísima Tesis Doctoral sobre 
Política colonial y organización del trabajo en la isla de Fernando Poo: 1880-1930

134, 
que tuvo a su vez que esperar veinte años para salir del silencio: sólo tras la 
publicación en 1996 del libro de Sundiata, From Slavery to Neoslavery, en el que 
retomaba y completaba la investigación para su Tesis de 1972 cercenada por 
Macías135, la Tesis de Sanz acabaría teniendo, como el libro de Sundiata, una 

 
133 En el Prólogo a su libro de 1996, From Slaving to Neoslavary. The Bight of Biafra and 
Fernando Po in the Era of Abolition, 1827-1930, Ibrahim Sundiata escribe: “This work 
concerns a portion of Equatorial Guinea, one of the world’s most isolated countries. During 
my first visit twenty-five years ago, I was placed under house arrest and my research 
destroyed. This book is the reconstruction and fruition of that research… it took me back 
to Equatorial Guinea. Much had changed; much had not” (p. XI). Ver el capítulo 31: 
Ibrahim Sundiata, “La Diáspora y un pequeñísimo lugar de África”.   
134 Gonzalo Sanz no cita en su Tesis la Tesis de Sundiata, pero sí otras dos obras suyas 
sobre el escándalo suscitado tras las denuncias de “neo-esclavitud” en la contratación de 
trabajadores de Liberia para las fincas de cacao en Fernando Poo: “Prelude to Scandal” 
(1974) y Black Scandal (1980). 
135 El año 1990 había publicado Ibrahim Sundiata la que, en mi opinión, es hasta ahora la 
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importancia decisiva en la renovación de la Historia de Guinea, pese a lo cual 
la primera sigue sin publicar y el segundo sin traducir. 

No creo ocioso recordar que ni Ndongo ni Sundiata son españoles ni han 
tenido nunca docencia en la Universidad española: Donato Ndongo es un 
intelectual guineano que hace, en su libro inaugural, un uso abundante de su 
propia experiencia y de “fuentes orales” directamente bebidas y vividas; 
Ibrahim Sundiata es un historiador afroamericano que ha vivido en Guinea y 
agradece, desde las primeras páginas de sus libros, la imprescindible 
colaboración en su investigación de sus amigos e “informantes” guineanos. 
Sus obras históricas sobre Guinea distan mucho de cultivar o considerar 
inevitable la perspectiva “eurocéntrica”.  

Ya en el siglo XXI, en el transcurso de un mismo año (2003), la 
Universidad española se digna por fin promover y acoger en su seno las 
investigaciones históricas sobre Guinea Ecuatorial: Juan José Díaz Matarranz 
defiende en la Universidad de Alcalá de Henares su Tesis Doctoral, 
Colonialismo en Guinea Ecuatorial: configuración territorial de la colonia e intereses en el 

golfo de Guinea (1778-1914) y María Dolores García Cantús defiende la suya, 
Fernando Póo. Una aventura colonial española en el África occidental (1778-1900), en 
la Universidad de Valencia136. 

Sólo durante la primera década del siglo XXI, cuando a la obra pionera 
de Ndongo y Sundiata y a las Tesis Doctorales de Sanz Casas, Díaz Matarranz 
y García Cantús, se añaden las obras citadas de Nerín (1998, 2006, 2010) y de 
Okenve (2007), el libro de Alicia Campos Serrano (2002) sobre el paso de 
Guinea De colonia a Estado (1995-1968)

137, la Tesis Doctoral de Jacint Creus 
(1998) sobre los Misioneros Claretianos138, las distintas publicaciones de 
CEIBA y la amplia difusión de la temprana obra divulgativa de Liniger-
Goumaz (1979, 1981, 1983, 1986, 1987, 1988a, 1988b, 1989, 1992, 1993, 
2013), se van sentando poco a poco las bases académicas para una revisión y 
renovación radicales de la Historia de la colonización española de Guinea 
Ecuatorial, de su independencia política y de sus secuelas poscoloniales, 
realizada por historiadores profesionales con arraigo en la Universidad, lo 
cual ha permitido en la segunda década del siglo XXI una creciente eclosión 
–modesta en sí misma, pero importante en comparación con el pasado– de 
estudios universitarios sobre Guinea desusadamente críticos tanto con el 
colonialismo español como con el régimen nguemista de Macías y de Obiang, 
llevados a cabo por una nueva generación de historiadores, antropólogos y 
arqueólogos con distinto grado de arraigo y trabajo de campo en Guinea 

 
obra más esclarecedora sobre la Guinea poscolonial: Equatorial Guinea. Colonialism, 
State Terror and the Search for Stability. 
136 Ambas tesis se publicarán más tarde resumidas y fragmentadas (reducida a su primera 
parte la de García Cantús, 2006; Díaz Matarranz, 2005). 
137 También basado en una Tesis Doctoral (Campos Serrano, 2000). 
138 Tesis coeditada por Assofrage y L’Harmattan en dos tomos (Creus, 2014). 
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Ecuatorial, entre los que se cuentan muchos de los autores de este libro 
colectivo: Gonzalo Alvarez Chillida (capítulo 1), Susana Castillo (capítulo 26), 
Alba Valenciano (capítulo 25), Enrique Martino (capítulo 5), Alvar Jones 
(capítulo 24), Inés Plasencia (capítulo 8), Jordi Sant Gisbert (capítulo 6), etc., 
etc.139 

Lo que podríamos llamar el establishment extra-académico de los estudios 
sobre Guinea, estrechamente vinculado hasta hoy mismo a los antiguos 
colonos, a la gubernamental Cooperación Española y a los herederos del 
IDEA franquista (la Asociación Española de Áfricanistas), no podía 
permanecer indiferente ante la progresiva demolición crítica de la 
historiografía patriótica sobre el colonialismo español en Guinea Ecuatorial, 
que ellos no entienden como lo que es (el desvelamiento tardío de una 
realidad histórica ocultada, deformada y manipulada por intereses políticos) 
sino como una inaceptable “ofensa a la Patria”; no podía consentirlo en 
ningún caso, pero especialmente en un momento histórico en que el petróleo 
guineano aconsejaba a los nostálgicos de la colonia estrechar lazos con un 
Obiang supuestamente “pro-español” olvidando pasados y presentes 
agravios. Por eso no puede sorprender que, en un clima político e ideológico 
de recuperación benévola y complaciente de la (des)memoria colonial 
hispano-guineana como el que muestra el espectacular éxito público de la 
mixtificadora novela y película Palmeras en la nieve, la Editorial Sial/Casa de 
África publicara el año 2014 un libro de publicitario y desafortunado título, 
Aquel negrito del África tropical, cuyo único objetivo es “salvar de la quema”, en 
la escasa medida en que ello sigue siendo posible, al colonialismo español en 
Guinea por fin sometido a análisis crítico por la reciente historiografía 
académica, y cuyo único pero indudable interés estriba en ser una muestra 
ejemplar de esa esperada reacción patriótico-conservadora. 

“Hay que lavar la imagen de España, liberándola de las culpas que no tuvo 
(…) la colonización española fue ejemplar (…) fuimos más humanos, más 
tolerantes que los otros colonizadores (…) no podemos ser racistas” 
(Ballano, 2014: 25, 16, 15, 10) son algunas de las perlas que nos regala el autor 
del Prólogo, el antiguo colono José Menéndez, que ya nos deleitó con 
afirmaciones semejantes en unas desvergonzadas Memorias, Los últimos de 

Guinea (2008), que revelan inconscientemente en cada página lo contrario de 
lo que explícitamente afirman. En lo que no se equivocan el prologuista 
Menéndez y el autor Ballano es en la identificación, desde la primera página 
del Prólogo, de su principal enemigo: “El antropólogo Gustau Nerín podría, 
con todo derecho, reivindicar para sí el título de uno de los Padres de la 
Leyenda Negra africana” (Ballano, 2014: 9). Fernando Ballano, historiador 
amateur y psicólogo de profesión, que desconfía de la memoria de los negros 

 
139 Sobre cada uno de ellos, ver la Bibliografía citada al final de los dos volúmenes de esta 
publicación. 



Aranzadi – Hacia un replanteamiento radical 

 108 

aunque (porque) confía en la memoria de los blancos –en la de su prologuista 
sin ir más lejos– y que confiesa no haber pisado nunca Guinea (lo cual –nos 
dice– lejos de ser una rémora para su investigación, es una garantía de la 
“objetividad” de sus descubrimientos en archivos y libros) no tarda en sacar 
a escena al otro enemigo principal de su libro, a Donato Ndongo, y ya en 
segundo plano a aquellos historiadores españoles, como García Cantús 
(2008), que se han atrevido a investigar la represión colonial de las 
poblaciones nativas y a intentar descubrir su acallada voz en la 
documentación colonial críticamente interrogada, aunque –como ella misma 
ha reconocido– haya incurrido en alguna exageración en la cuantificación de 
las víctimas bubis. 

Dado el papel fundamental que, como hemos visto, han jugado Donato 
Ndongo, Gustau Nerín y Dolores García Cantús en la generación de una 
Historia de Guinea Ecuatorial digna de ese nombre y libre de hipotecas 
ideológicas coloniales, no cabe reprocharle nada a la sagacidad de Ballano en 
la elección de sus contrincantes ideológicos si se limitara en su libro a señalar 
lo que él considera sus errores y exageraciones en la adjetivación o a divergir 
argumentadamente de sus opiniones. Pero Ballano no se limita a eso, y lo que 
me obliga a ocuparme aquí de su libro es que sus críticas a Ndongo, Nerín y 
García Cantús, sobre todo a los dos primeros, van acompañadas de 
arrogantes descalificaciones pseudo-académicas (con frecuencia extendidas a 
casi todos los innominados estudiosos de Guinea Ecuatorial, globalmente 
calificados como ignorantes) y de injustificadas calumnias, especialmente 
malévolas y potencialmente dañinas para el futuro profesional de los atacados 
en la medida en que les hacen aparecer como enriquecidos e incompetentes 
parásitos del dinero público que habrían disfrutado de cuantiosa y 
permanente financiación oficial para (no) llevar a cabo un trabajo deficiente 
y “traidor a la Patria”. Quienes conocemos de cerca las difíciles condiciones 
materiales, en Guinea y en España, en que Ndongo y Nerín han llevado y 
siguen llevando a cabo sus investigaciones y han elaborado su imprescindible 
obra, la escasez y penuria de las pocas ayudas económicas de que han 
disfrutado y las dificultades políticas y administrativas que les han puesto y 
les siguen poniendo las autoridades españolas y guineanas, sólo podemos 
considerar esas acusaciones como una miserable villanía cuyo único posible 
efecto y objetivo no puede ser más que animar a las instituciones políticas, 
económicas, académicas y universitarias a seguir bloqueando la libre investigación 

histórica y antropológica sobre Guinea Ecuatorial.  
 
 

A.8. Breve reflexión sobre la práctica etnográfica 
en Guinea Ecuatorial 

 
“What anthropologists call the field is just some place, somewhere, in this one world 
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that we all inhabit. People can change where they live, they can move about, but 
they are always living somewhere. So wherever you may live, you are in the field, 
surrounded by people you know, things you have used, and familiar landscapes. Life 
is fieldwork, fieldwork is life, and the anthropological problem of understanding other people’s 
understandings is no different, in principle, from the problem that all of us face in our daily lives in 
relating to the people around us. Yet there is still something special about being an anthropologist. 
It lies in a certain attitude, wich you carry with you wherever you go and brig into 
whatever you may be doing. The anthropologist is, if you will, continually looking 
over his or her shoulder, towards the possibility of alternative ways of being. From 
this sideways perspective, the strange can appear familiar, and ¡the difficult work 
begins!” 

Tim Ingold, “Foreword” a Alan Barnard, Social Anthropology (2000) 
 
Desde su constitución como disciplina académica independiente en 

EEUU y Gran Bretaña a comienzos del siglo XX, la Antropología Social o 
Cultural (la diferencia en la adjetivación suele indicar, aunque no siempre, una 
diferencia en el enfoque teórico) asumió como su fundamento empírico y 
metodológico la práctica de la Etnografía: a partir de Boas y Malinowski, el 
trabajo de campo etnográfico (la observación participante de la población 
estudiada, durante un período de convivencia con ella superior a un año y 
con dominio de su lengua) se convirtió en obligado rito de iniciación a la 
condición profesional de antropólogo. Idealmente, su función inicial (e 
iniciática) era al principio (y sigue siendo para algunos) doble: 1. Obtener 
información (era el único modo de hacerlo cuando se estudiaban por primera 
vez pueblos sin escritura); y 2. Provocar una “conversión” de la actitud y la 
mirada del etnógrafo (un distanciamiento relativista de la propia cultura que 
le permitiera adoptar “el punto de vista nativo”) 

Desde entonces hasta hoy, la exigencia de trabajo de campo se ha seguido 
manteniendo como rasgo distintivo de la profesión de antropólogo, pero se 
han producido una serie de cambios –en el mundo y en las Ciencias 
Humanas– que han alterado sustancialmente su función, su significado y sus 
exigencias lingüísticas, geográficas y prácticas: 1. La progresiva desaparición, 
bajo la presión acelerada de la globalización capitalista, de los pueblos 
“salvajes” sin escritura que sólo podían ser estudiados etnográficamente; 2. 
El correlativo desplazamiento de la mirada antropológica (y etnográfica) 
hacia formas atenuadas y sincréticas de “otredad cultural” primero y hacia la 
propia sociedad y cultura finalmente, objetos de estudio ambos acerca de los 
cuáles la información etnográfica obtenida por medio de la observación 
participante está muy lejos de ser la única posible y disponible; 3. La crisis de 
identidad y la dispersión teórica de la Antropología desde las últimas décadas 
del siglo XX, una de cuyas dimensiones principales fue y sigue siendo las 
radicales divergencias entre antropólogos sobre la relación entre Etnografía 
y Teoría (Sperber, 1982); 3. El cuestionamiento radical de la “representación” 
de la voz del nativo por la escritura del antropólogo; la crítica de las 
pretensiones de “autoridad” por parte del “autor” de una etnografía; la 
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problematización de las relaciones entre observación participante y etnografía 
(Ingold, 2014); 4. La difusión de la práctica etnográfica, del trabajo de campo, 
a otras disciplinas y profesiones, como la Sociología, la Historia y los Cultural 

Studies, cuyas fronteras teóricas y metodológicas con la Antropología llamada 
Posmoderna se han ido difuminando hasta casi desaparecer. 

¿De qué modo afecta todo esto a los estudios etnográficos sobre Guinea 
Ecuatorial?  

Para empezar, hay que recordar que, como dijimos más atrás y por 
distintos motivos –entre los cuales el principal es el aislamiento y 
empobrecimiento de la cultura española durante la larga dictadura franquista 
(1939-1975)– la institucionalización académica de la Antropología Social o 
Cultural en España es extraordinariamente tardía (la década de los 80 del siglo 
XX), teóricamente endeble (debilidad agravada por la “crisis de identidad” 
internacional de la disciplina en esa misma época), etnográficamente 
raquítica, lingüísticamente provinciana (muy pocos antropólogos han 
intentado siquiera aprender una lengua no europea) y seriamente afectada 
desde el principio, dado el contexto histórico-político en que se constituyó –
la configuración de la España de las Autonomías– por un virus onfaloscópico 
que la condenó durante largo tiempo al ensimismamiento hispánico y parecía 
impedirle abrirse a forma alguna de “otredad” y mirar hacia “afuera”: hacia 
África, por ejemplo, ni siquiera hacia ese trocito de África que fue una vez 
española y en donde gran parte de los nativos hablaban castellano, hacia 
Guinea Ecuatorial.  

Las consecuencias que en los estudios etnográficos sobre Guinea 
Ecuatorial ha tenido esta tardía y enfermiza institucionalización académica de 
la Antropología en España son varias y afectan de modo distinto, pero 
igualmente grave, al período franquista y al período posfranquista. Durante 
la etapa franquista, los estudios etnográficos sobre los Bubis, los Fang y los 
Ndowe de Guinea Ecuatorial son teóricamente huérfanos, deudores de una 
acrítica perspectiva etnocéntrica y ajenos por completo a las corrientes 
teóricas entonces hegemónicas en la Antropología europea y americana (las 
únicas “escuelas antropológicas” que influyen en ellos son la Antropología 
Física racialista francesa, demolida desde principios de siglo por la crítica de 
Boas, y la Antropología católica difusionista del P. Schmidt y la Escuela de 
Viena) pero tienen el mérito y el interés, al menos algunos de ellos (los que 
firman Aymemí, Martín del Molino, Iñigo de Aranzadi y González 
Echegaray) de haber sido realizados por personas que convivieron durante 
muchos años en Guinea con la gente sobre la que escriben, aunque la 
contemplaran desde una perspectiva colonial y colonialista (misionera los 
unos, “civilizadora” e hispanizadora los otros) y que hablaban una u otra lengua 

nativa (el bubi los dos primeros, el bujeba el último y el fang Aranzadi).  
A diferencia de ellos y con la única excepción de Lluis Mallart, etnógrafo 

de los Evuzok de Camerún en los años 60-70, que aprendió su lengua (el 
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dialecto ewondo de la lengua fang) viviendo entre ellos como misionero 
católico, antes de convertirse en antropólogo fuera de España, en París, creo 
poder afirmar que ningún antropólogo o historiador español entre los que hemos 

practicado la etnografía en Guinea Ecuatorial durante las últimas décadas habla con un 

mínimo de fluidez ninguna de sus lenguas nativas, lo cual en modo alguno invalida 
el trabajo de campo que hayamos podido realizar en castellano (como 
pretende un amigo antropólogo purista que, en mi opinión, utiliza su 
impericia lingüística como pretexto encubridor de su legítima pereza viajera) 
pero obliga a un ejercicio de modestia intelectual –de simple lucidez más 
bien– a la hora de valorar el fundamento etnográfico de nuestros estudios y, 
sobre todo, incita a poner remedio cuanto antes a esa insuficiencia 
generalizada si queremos que la etnografía de Guinea Ecuatorial salga alguna 
vez de su calamitosa situación actual. 

La pobreza teórica de la Antropología española institucionalizada pocos 
años antes y la ignorancia o ausencia de crítica de las etnografías sobre Guinea 
realizadas durante el período franquista, lastran asimismo el meritorio trabajo 
etnográfico de Nuria Fernández sobre los Bubis y de Virginia Fons sobre los 
Ndowe en la última década del siglo XX. Tanto desde un punto de vista 
teórico como etnográfico, los estudios históricos más recientes de Gustau 
Nerín y Enrique Okenve, que tienen en cuenta la “tradición oral” fang, así 
como, ayer mismo, los estudios antropológicos (tesis doctorales) de Alba 
Valenciano (2018), Alvar Jones (2016), Susana Castillo (2013) y Enrique 
Martino (2016b) suponen, por la madurez y ambición del marco teórico que 
las sostiene y por la cantidad y calidad del trabajo de campo que las 
fundamenta, un importante salto adelante de la Etnografía española, que no 
logra, sin embargo, dejar atrás algunas de sus insuficiencias crónicas, como la 
lingüística.  

Para que esas insuficiencias puedan llegar a remediarse es preciso empezar 
por tomar conciencia de que la más grave, la lingüística, no es en modo alguno 
responsabilidad personal exclusiva de los pocos etnógrafos españoles de 
Guinea en las últimas décadas, sino que remite a una de las muchas 
insuficiencias institucionales de la Universidad española, tanto de sus Departamentos 
de Antropología como de Lingüística: fuera de la azarosa posibilidad de 
encontrar en el Colegio Mayor África o entre los amigos guineanos en España 
algún improvisado profesor de fang, de bubi o de ndowe, no había ni hay en 
España –a diferencia de lo que ocurre en Francia o Gran Bretaña– ninguna 
institución académica en la que pueda estudiarse una lengua africana. Cierto 
que desde hace algunos años puede estudiarse fang o bubi en los Centros 
Culturales Españoles de Malabo y Bata, pero para poder hacerlo, obviamente, 
hay que vivir en Guinea durante algún tiempo. Se preguntará quizá: ¿por qué 
no aprovechar para hacerlo los primeros meses de trabajo de campo allí? Al 
fin y al cabo, desde Malinowski a Descola (por coger un ejemplo lejano y otro 
cercano) han sido muchos los antropólogos que han aprendido la lengua 
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nativa in situ, durante los primeros meses de convivencia y observación 
participante. 

La respuesta a esa pregunta remite al principal problema, a la principal 

insuficiencia de la institucionalización académica de la Antropología española. En 
EE.UU., Francia o Gran Bretaña, los estudiantes de Antropología –al menos 
los más brillantes– cuando terminan la Licenciatura y preparan su Tesis 
Doctoral sobre la base previa de un trabajo etnográfico comm’il faut, suelen 
encontrar en la propia institución universitaria en la que han cursado sus 
estudios o en alguna otra institución nacional o internacional vinculada a ella 
o en la que ésta actúa como mediadora, la ayuda institucional y financiera 
necesaria para desplazarse al lugar elegido para hacer trabajo de campo y 
sobrevivir allí durante al menos un año. En España no ocurre nada parecido 
y por mucha metodología etnográfica y técnicas de trabajo de campo que un 
aspirante a antropólogo haya estudiado y aprendido mientras soñaba con 
emular a Malinowski o Descola, difícilmente podrá ponerlas en práctica en 
otro sitio que no sea su propio pueblo o cualquier lugar al que pueda acceder 
por sus propios medios durante los fines de semana o en vacaciones, en los 
períodos de tiempo que le deje libre el trabajo del que vive (casi siempre la 
enseñanza); ¡así, cuando menos –se consolará el desengañado antropólogo 
cuando se doctore– no tengo que aprender una endemoniada lengua nueva!  

Puesto que, aunque no sea la lengua materna de nadie allí, el castellano es 
una de las lenguas que habla la mayoría de la población de Guinea Ecuatorial, 
la diferencia lingüística no le plantea al antropólogo español un problema 
irresoluble a la hora de hacer trabajo de campo allí, y las múltiples relaciones 
económicas, políticas, educativas y culturales entre España y Guinea le 
permiten al etnógrafo español vocacional deseoso de estudiar a los guineanos 
(o mejor: con los guineanos) desplazarse allí disfrazado de cooperante 
educativo, sanitario o cultural (de profesor de la UNED, miembro de un 
tribunal de exámenes, por ejemplo, como es mi caso) y dedicarse al trabajo 
de campo en el tiempo libre que consiga rapiñar tras cumplir con el trabajo 
que le da de comer, o bien multiplicando los viajes profesionales a Guinea, 
financiados por alguna institución educativa o cultural, y dilatando 
extraoficialmente el tiempo de estancia allí a su exclusivo coste. Todos hemos 
utilizado uno u otro recurso, pero me parece importante destacar que durante 
el largo período de tiempo que yo llevo desplazándome a Guinea Ecuatorial 
(1989-2013) no he conocido a ningún etnógrafo español (y creo haberles conocido a todos) 

cuyo trabajo principal allí fuera el trabajo de campo antropológico, no he conocido a 
nadie trabajando exclusivamente en una investigación antropológica 
financiada como tal, a nadie que pudiera disponer libremente del tiempo y el 
dinero necesarios para llevar a cabo un trabajo etnográfico análogo al que 
realizan habitualmente los antropólogos europeos y americanos. Y creo que 
es inevitable que eso se traduzca en la calidad, consistencia y fiabilidad de los 
estudios etnográficos sobre Guinea realizados durante las últimas décadas 
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por antropólogos, historiadores, lingüistas y “estudiosos culturales” 
españoles: ni vivir en Guinea durante mucho tiempo es sinónimo de hacer 
trabajo de campo durante todo ese tiempo, ni multiplicar períodos cortos de 
trabajo de campo intensivo en Guinea hace posible la inmersión etnográfica 
en el “terreno” que sólo la continuidad temporal permite. No obstante, se hace 

lo que se puede, y tan estúpido y deshonesto me parecería dejar de hacerlo, e 
incluso de intentarlo, porque no se pueda ajustar lo que se hace al ideal que 
nos enseñaron y con el que soñamos, como ocultar la frustrante realidad 
disfrazando y embelleciendo unas insuficiencias que sólo si son reconocidas 
podrán ser enmendadas. 

Por eso hago desde estas páginas un llamamiento a intentar la próxima 
publicación de unas Reflexiones sobre la práctica etnográfica en Guinea Ecuatorial 
realizadas por todos aquellos antropólogos e historiadores, españoles y 
guineanos, que hemos hecho trabajo de campo de uno u otro tipo, en mayor 
o menor cantidad y de mayor o menor calidad, en Guinea Ecuatorial, unas 
reflexiones libres de constricciones académicas sobre los problemas y 
dificultades de todo tipo encontrados y sorteados o resueltos, sobre los 
métodos seguidos y los callejones sin salida, sobre cualquier aspecto, en 
definitiva, que quien acepte la invitación de participar considere relevante y 
que puedan serles útiles a futuros investigadores. Pues si algo me parece indudable e 
indiscutible acerca de los estudios futuros sobre Guinea Ecuatorial es que la 
práctica etnográfica allí debe empezar a considerarse imprescindible en 
cualquier investigación de cualquier tipo sobre aquel país, sea ésta 
antropológica, histórica o literaria, y debe intentar situarse en algún punto de 
equilibrio entre los dos polos extremos, a evitar ambos, representados 
recientemente por el historiador Fernando Ballano (2014), para quien no 
haber pisado nunca Guinea es garantía de objetividad histórica, y por la 
antropóloga Adelaida Caballero (2015), a la que le bastan 10 semanas de 
conversaciones casuales con guineanos en la plaza Waiso de Malabo para 
llegar a conclusiones generales sobre sus estrategias de supervivencia y modos 
de construcción de la personalidad que, por añadidura, absuelven a Obiang y 
al régimen nguemista de los pecados que la supuesta e interesada miopía de 
los progresistas occidentales que no han estado nunca en Guinea le 
atribuyen… Ni tanto ni tan calvo. 

 
 

A.9. Colonialismo y racismo en la Guinea Española 
 

“Los españoles han sabido guardar su hidra adormecida entre hierbabuena y 
alcanfor, envuelta en sabanas de Holanda y arropada en siesos de media camilla, 
hasta hacer creer a generaciones que no era racista un país cuyo santo patrón es 
Santiago (alias Matamoros), que es país del Cardenal Cisneros, Torquemada, los 
Reyes Católicos, Quevedo, Pedro Blanco o el Duque de Santoña” 

Francisco Zamora, Cómo ser negro y no morir en Aravaca (1994: 21) 
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Hay otros dos aspectos interrelacionados del libro de Ballano (2014) sobre 

los que considero necesario decir unas palabras más: su concepción 
psicológico-moral de la historia y su idea del racismo. Frente a los 
historiadores académicos críticos con el colonialismo español en Guinea, 
Ballano defiende una teoría psicológica de la historia que pretende explicar 
los acontecimientos históricos por las pasiones que mueven a sus agentes, 
por sus virtudes y vicios: Ballano nos descubre que el único origen de todos 
los “males” del colonialismo español en Guinea descubiertos y aireados por 
la última hornada de historiadores académicos y que él no puede ni quiere 
negar (la cruel explotación de los braceros, por ejemplo) es la codicia de 
algunos finqueros (¡más fernandinos y catalanes que auténticamente 
españoles!) y no, como algunos historiadores antiespañoles defienden, el 
racismo de los españoles y del Estado colonial; para Ballano (¡no digamos para 
Menéndez!) no sólo la Administración colonial española y la inmensa mayoría 
de los colonos españoles no fueron racistas, sino que además establecieron 
una institución, el Patronato de Indígenas, para proteger a los “morenos” de 
la codicia de los finqueros avariciosos, que en su inmensa mayoría, ¡no se 
olvide!, no eran españoles, sino catalanes y negros fernandinos. 

En realidad, esa simplona concepción psicológico-moral de la historia y 
del racismo está al servicio de una más pretenciosa concepción religioso-
judicial que desgraciadamente comparten, en el fondo, algunos historiadores 
españoles y guineanos que están en las antípodas ideológicas de Ballano y que 
parecen más preocupados por condenar el colonialismo español y el racismo 
que por comprenderlo, analizarlo y explicarlo: todos ellos parecen creer en 
esa versión laica del Juicio Final de Dios que es el Tribunal de la Historia, 
ante el que comparecen complacidos o compungidos, en busca de absolución 
o de condena, como fiscales, defensores y jueces del colonialismo español en 
Guinea, acusado de pecados y delitos como el racismo que, según Ballano, 
no ha cometido, aunque haya caído en la tentación de la codicia. De un lado 
y de otro, el juicio moral se antepone al análisis y a la búsqueda de 
conocimiento. 

La legítima pregunta sobre el carácter racista del colonialismo español en 
Guinea y sobre sus semejanzas y diferencias con el racismo colonial británico, 
francés o alemán, sólo puede ser histórica y epistemológicamente fecunda si 
se define previamente lo que se entiende por racismo y se distingue 
claramente –cosa que Ballano no hace nunca– el racismo institucional y legal 
del racismo individual o privado, y dentro de este último, la ideología racista 
de las actitudes y prácticas racistas. Aunque Ballano no define nunca con 
precisión lo que entiende por racismo, los usos que hace del término indican 
que, para calificar de racista una institución, una actitud o una conducta social 
o política, exige como prerrequisito la presencia de un concepto biológico de 
“raza” y la generalización social previa del tardío uso lingüístico del término 



Aranzadi – Hacia un replanteamiento radical 

 115 

“racismo”; es decir, si Ballano conociera la magistral obra de Taguieff (1987 
y 1997), se adscribiría a lo que éste denomina teoría modernitaria ultrarrestringida 

del racismo, entendiendo por tal aquélla que restringe la validez del término 
“racismo” a la doctrina explícita del determinismo racial, biológico, de las 
capacidades, actitudes y conductas, alegada como fundamento científico de 
la tesis de la “desigualdad de las razas”, de la consiguiente interpretación de 
la historia como “lucha de razas” y de la legitimación del dominio o 
supremacía de las “razas superiores” sobre las “razas inferiores” (el modelo 
prototípico del racismo así concebido es el nazismo). 

Sin llegar a tan extremas exigencias, los partidarios de lo que Taguieff 
denomina teoría modernitaria restringida del racismo se limitan a exigir como 
requisito mínimo de “racismo” la referencia ideológica a las clasificaciones de 
las “razas humanas” (distinguidas por unos caracteres morfológicos 
supuestamente fijos y hereditarios) elaboradas desde el siglo XVIII por los 
primeros naturalistas-antropólogos, aunque no hagan especial hincapié en la 
desigualdad y en el determinismo racial. Para estos autores, la precondición 
ideológica del surgimiento del “racismo” es la existencia de una antropología 

racialista, resultado de una naturalización en la concepción de la especie 
humana que es indisociable de la secularización de la religión cristiana. 

Sin embargo, la concepción que Taguieff denomina teoría modernitaria 

ampliada del racismo considera legítimo calificar como racismo, o al menos 
como protorracismo, ciertos fenómenos ideológicos y sociopolíticos 
producidos en Europa en los albores de la Modernidad, antes o al margen de 
la secularización naturalizadora de la concepción de la humanidad que genera 
la noción biológica de “raza humana”. Los dos más importantes son: la 
mitología cristiano-vieja española de la “limpieza de sangre”, que cohesiona 
ideológicamente la “monarquía hispánica” desde los Reyes Católicos 
(Stallaert, 2006) y las legitimaciones europeas de la esclavización y de la 
explotación colonial de “los pueblos de color” descendientes de Cam y 
víctimas de la maldición de Noé (Aranzadi, 2001: I, 190 ss.). Carentes de 
legitimación naturalista o científica alguna, esas modalidades de racismo 
pueden ser calificadas de protorracismo religioso prerracialista, pues las actitudes y 
conductas heterofóbicas, mixofóbicas, discriminatorias, segregacionistas, 
dominadoras o explotadoras que las caracterizan buscan justificación en las 
historias bíblicas y en la teología cristiana, y hacen uso de una noción 
genealógica y precientífica de “raza”, entendida como “linaje” o 
“descendencia”. 

El núcleo común de las formas racialistas, prerracialistas y postrracialistas 
de racismo (de modo análogo a como hay un racismo “religioso” 
prerracialista hay también una diversidad de racismos “étnico-culturales” 
postrracialistas que, abandonando la idea de “raza”, justifican la 
discriminación, la dominación y la explotación por la “superioridad cultural” 
de unos pueblos sobre otros) es, en opinión de Taguieff, la erección teórica 
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y práctica de una barrera absoluta y permanente entre “Nosotros” y “los 
Otros”, categorizados ambos grupos como esencias inmutables y concebidos 
“los Otros” como inasimilables (inconvertibles, ineducables, imperfectibles, 
incivilizables). Las características cognitivas y prácticas del racismo como 
“tipo ideal”, características que comparten las tres formas de racismo 
(prerracialista, racialista y postracialista) serían las siguientes: 1. En el plano 

cognitivo, la recurrencia de tres clases de operaciones o actitudes: a) La 
categorización esencialista de individuos o grupos, que acarrea la negación de una 
copertenencia de todos los humanos, la desindividualización del individuo 
(convertido en representante de su grupo) y la absolutización de la diferencia 
entre los grupos, percibidos como mutuamente irreductibles (“naïtre tel, c’est 

d’être tel; et devoir demeurer tel”); b) La estigmatización de “los Otros”, concebidos 
como “manchados” y como amenaza de “mancha”, como enemigo absoluto, 
deshumanizado, satanizado o metaforizado como un germen patógeno con 
el que hay que evitar la “mezcla” a toda costa (actitud mixofóbica); c) La 
convicción de que determinadas categorías de individuos son inasimilables: que 
no pueden recibir la revelación divina y ser convertidos a la religión 
verdadera, que no pueden alcanzar el nivel de educación o de perfección 
moral que marca el umbral de la “humanidad”, o que son incapaces de 
acceder a la civilización. 2. En el plano de las características práctico-sociales, cabe 
distinguir “tres grupos de acciones que no están necesariamente ligadas a 
intenciones o a visiones racistas, pero que éstas legitiman de una manera 
óptima, a priori o a posteriori” (Taguief, 1997: 70): en primer lugar, la 
segregación, la discriminación (las desigualdades de trato) o la expulsión de 
los “indeseables”; en segundo lugar, la persecución de tipo esencialista, 
ejercida contra los miembros de un grupo, no en virtud de lo que hacen o 
han hecho, sino en virtud de su pertenencia al grupo (de “lo que son, han 
sido y serán”); y en tercer lugar, el exterminio de todos los representantes de 
una categoría de población demonizada o bestializada, considerada “de 
sobra”. 

Es obvio que este “tipo ideal de racismo” no presupone la adhesión de 
los racistas a una teoría explícita de las “razas” con pretensiones científicas, 
no presupone como condición necesaria el racialismo, puede adoptar –en 
cuanto a su contenido ideológico concreto– expresiones “religiosas”, 
“culturales” e incluso “sociológicas” o “de clase” (la eliminación estalinista 
de “los kulak”) y puede ir acompañado y legitimar, a priori o a posteriori, toda 
una gama de actitudes y prácticas heterofóbicas y mixofóbicas de distinta 
intensidad y gravedad, desde la simple discriminación y maltrato hasta la 
segregación, la dominación, la explotación, la persecución, la expulsión y el 
exterminio. 

A la luz de estas consideraciones, no se trata tanto, en mi opinión, de 
sentenciar moral o jurídicamente si el colonialismo español en Guinea fue o 
no culpable de racismo al modo como un juez decidiría si la conducta de un 



Aranzadi – Hacia un replanteamiento radical 

 117 

acusado encaja o no en un hipotético tipo penal de delito o pecado definido 
como racismo, sino de analizar en qué medida las características cognitivas y 
prácticas del racismo como “tipo ideal” más arriba expuestas ayudan a 
comprender y explicar las instituciones, ideologías y prácticas del 
colonialismo español en Guinea. Y desde esta perspectiva es difícil negar que 
–sin necesidad de entrar en las diferentes ideologías y prácticas privadas de 
los distintos individuos en distintas épocas de la historia colonial– la 
institucionalización legal de la división desigualitaria y discriminatoria de la 
población de Guinea entre “europeos” e “indígenas” que se reflejó en la 
temprana creación del Patronato de Indígenas (1904)140, constituyó desde 
muy pronto el establecimiento de un sólido fundamento ideológico racista de la 
política colonial en Guinea, “una política segregacionista bajo el ropaje del 
paternalismo” (Sánchez Molina, 2011), “un codificado protoapartheid” 
(Pélissier, 1980). Al establecer una categorización esencialista y 
estigmatizadora de los indígenas, definidos por el Estatuto de 1938 como 
“todos los individuos de raza de color” (es decir, sin eufemismos: todos los 
negros de la colonia)141, que sólo quedaba levemente atenuada por la angosta 
apertura de una vía de asimilación o “emancipación”142 basada en la religión, 

 
140 “El Patronato de Indígenas fue instituido en 1904, modificado en 1938 –que de 
Fernando Poo pasó a Río Muni– para ser suprimido en 1959” (Pélissier, 1964:51). “El 
término indígena, en función de su capacidad jurídica, había aparecido en la legislación de 
los territorios [de Guinea] en los decretos del 12 de noviembre de 1868 y del 26 de 
noviembre de 1870” (Sánchez Molina, 2011: 113; Miranda Junco, 1945). 
141 “A los efectos de este Estatuto, se entiende por indígena no sólo a los nacidos en el 
territorio colonial sino a todos los individuos de «raza de color» que por razones de un 
contrato de trabajo o por poseer bienes inmuebles residan en la Colonia” (Estatuto de 29-
9-1938, art. 5; Miranda Junco, 1945) “El estatuto de 1938 reduce a todos los africanos a 
una categoría racial que se fundamenta en la pigmentación de la piel (…) este estatuto no 
hace distinción alguna entre los distintos grupos no-europeos que pudieran considerarse 
«naturales del pais». Como en el apartheid sudafricano se niega a la población africana 
cualquier derecho de pertenencia por nacimiento o por identificación cultural a un grupo 
étnico; negándoles derechos basados en el ius solis” (Sánchez Molina, 2011: 115-116). 
142 El término emancipados “había aparecido por primera vez en la legislación de Guinea 
en un decreto fechado el 24 de julio de 1864 referido a los antiguos esclavos cubanos 
emancipados” (Sánchez Molina, 2006). “A estos cubanos [negros, antiguos esclavos] se 
les había restringido su capacidad jurídica [en Guinea] como una medida de protección 
hasta que las autoridades coloniales juzgaran su capacidad para actuar como «hombres 
libres». No obstante, en la última legislación del Patronato de Indígenas este significado 
sufrió un cambio, considerando emancipados a todos aquellos africanos a los que se les 
reconociera una capacidad suficiente para obrar libremente. Esta emancipación podía ser, 
a su vez, de dos tipos: plena y limitada, dependiendo de la valoración que el Patronato 
hiciera no sólo de su asimilación cultural, sino también de su nivel adquisitivo. El indígena 
no-emancipado quedaba incapacitado, sin la expresa autorización del Patronato de 
Indígenas, para enajenar sus bienes inmuebles, contraer préstamos sobre sus posesiones, 
comparecer en juicios y contraer obligaciones de carácter personal en una cuantía superior 
a mil pesetas, sin que se tuviera en cuenta, igualmente, el ius sanguinis o parentesco; de tal 
manera que una familia podía quedar dividida a efectos de esta legislación” (Sánchez 
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la aculturación o la riqueza, el Patronato de Indígenas y los presupuestos 
ideológicos en que se funda estimularon, legitimaron y legalizaron una amplia 
variedad de prácticas públicas y privadas, legales, alegales e ilegales, anteriores 
y posteriores a su creación y vigencia legal, de carácter heterofóbico, 
mixofóbico, discriminatorio, segregacionista, etc., etc…. que bien pueden ser 
calificadas de racistas.  

Pero además, la llamada de atención de Taguieff sobre la existencia de 
formas de protorracismo religioso prerracialista, como la política inquisitorial 
española de defensa de la “limpieza de sangre” de los “cristianos viejos” tras 
la expulsión de judíos y musulmanes por los Reyes Católicos (Stallaert, 1998 
y 2006) y las justificaciones bíblicas de la esclavización de los “hijos de Cam”, 
es una invitación a los historiadores para que busquen los orígenes y 
genealogía del racismo colonial en Guinea en la propia configuración de la 
etnicidad española casticista en el siglo XVI (Aranzadi, 2010a y 2001, vol. I: 
258-286) y para que indaguen la inequívoca línea de continuidad de ese 
protorracismo étnico-religioso español en la colonización española de 
América143 y de África, en la legitimación de la esclavitud y la trata de 

 
Molina, 2011: 114). Hay sin duda importantes diferencias legales y sociales entre los 
esclavos emancipados en Cuba y los indígenas emancipados en Guinea, pero es muy 
significativo que el precedente ideológico y legal de la emancipación de los indígenas (es 
decir, de los negros) en Guinea sea la emancipación de los esclavos negros en Cuba. El 
esclavo cubano y el indígena guineano tienen una cosa muy importante en común desde la 
perspectiva del colonizador: la destribalización, el desarraigo. 
143 Los españoles que conquistan América del Centro y del Sur en el siglo XVI se llevan 
de su país al continente americano la auto-definición étnica casticista del “Nosotros” como 
cristianos viejos “limpios de sangre” (de sangre mora o judía) y la contraponen allí a dos 
tipos diferenciados y jerarquizados de “Otros”: los “indios” nativos y los “negros” 
africanos llevados allí como esclavos. La posición ideológica y legal de los españoles ante 
los “negros” esclavos era una simple prolongación de la amalgama antigua y medieval 
entre el protorracismo religioso que invocaba la maldición bíblica de “los hijos de Cam”, 
las legitimaciones cristianas de la esclavitud de herejes y paganos (Martín Casares, 2000: 
68-89) y las teorías escolástico-aristotélicas acerca del “esclavo natural”, pero esa 
amalgama ideológica se dividió y puso a prueba en la prolongada polémica sobre la 
condición de los “indios”, cuyo episodio más famoso fue la polémica entre Sepúlveda y 
Las Casas (Alvarez-Cienfuegos, 1998) y cuyo desenlace fue la prohibición de reducir a la 
condición legal de esclavo a los “indios” convertidos al cristianismo; aunque sus 
condiciones reales en las encomiendas no fueran muy distintas a las de los esclavos, ello 
situaba legal e ideológicamente a los “indios”, desde la perspectiva de los españoles, en un 
estrato social superior al de los “negros”, esclavos o libertos. En la práctica, la 
superposición del Estado colonial español sobre los Imperios Azteca e Inca en México y 
los Andes, su adopción de un “modelo tributario” (Moreno Feliú, 2014: 204-212; “los 
españoles pretendían gobernar a los nativos utilizando a las élites locales asimiladas, 
creando nuevas clases dirigentes y explotando la mano de obra local; el interés por obtener 
impuestos, el reparto de las tierras en encomiendas y la escasez de mujeres les alejó de toda 
idea de exterminio”) obligó a los españoles a “integrar” a los dos tipos de “Otros”, “indios” 
y “negros”, en la pirámide social, y a transformar en consecuencia el modelo dicotómico 
(cristianos viejos vs. cristianos nuevos) de homogeneidad étnico-religiosa casticista de la 
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africanos con destino a América, especialmente a la Cuba española durante 
el siglo XIX144. Al fin y al cabo, las relaciones entre los españoles y los 

 
península, heterofóbico y mixofóbico, en un sistema jerárquico de castas que se resignaba 
al mestizaje y reconvertía la “limpieza de sangre” en “limpieza del linaje”, en probanza de 
ausencia de ilegitimidad o esclavitud entre los ascendientes. En lo más alto de la jerarquía 
se situaba el linaje, “casta” o “raza” (términos sinónimos en los siglos XVI-XVII) de los 
españoles, entre los que no tardó en incluirse, además de a los provenientes de España 
(llamados en México gachupines), a los criollos (españoles nacidos en América) y a los 
mestizos (hijos de españoles e indias reconocidos por sus padres). Los otros dos linajes 
limpios eran el indio y el negro, pero las múltiples mezclas entre ellos y con los españoles, 
que generaban las distintas categorías conocidas como castas (de español e india, mestizo; 
de español y negra, mulata; de español y mulata, morisco; de indio y negra, lobo; de lobo 
y negra, chino; de chino e india, cambujo; de indio y cambujo, “tente en el aire”; de indio 
y mestiza, coyote; etc., etc.) impedían una clara jerarquización tripartita. No obstante, “A 
pesar de la extensión del mestizaje, la idea de que pertenecer a ciertas castas implicaba un 
estigma social procedía de la aplicación ideológica de los principios de limpieza del linaje 
(desarrollados en la península contra los cristianos nuevos) a dos casos: 1. Ilegitimidad: 
como procedencia de una unión no matrimonial en la que el padre no había reconocido al 
hijo, es decir como sinónimo de bastardía, de haber nacido en pecado (a menudo, el pecado 
había sido la violación de una mujer); 2. Esclavitud: en el caso de mestizos con uno de los 
progenitores negros, se aplicaba el principio de que de un esclavo nace un esclavo. Los 
mestizos o mulatos de este tipo no podían residir en repúblicas de indios y encontrarían 
dificultades para poder ocupar cargos oficiales, sólo permitidos, en una sociedad tan 
mezclada, a quienes podían encontrar el pase, o salto de categoría, basado en la probanza, 
a menudo comprada, de tener sangre limpia (española o india), dado que ambos grupos 
tenían distintas exenciones tributarias y los españoles, posibilidades de incorporarse a los 
distintos empleos administrativos de la corona” (Moreno Feliú, 2014: 206).   
144 Una de las principales diferencias entre el modelo de colonización británica de América 
del Norte y el modelo de colonización española de América Central y del Sur (Elliott, 2006) 
es que los ingleses no encontraron en las tierras que colonizaron sociedades estatalizadas 
análogas a los Imperios Azteca e Inca ni, por lo tanto, amplias poblaciones sedentarias, 
acostumbradas a la agricultura intensiva, el trabajo en minas y el pago de tributos. Los 
indios de América del Norte, cazadores-recolectores y horticultores con inmensos 
territorios disponibles, no podían serles muy útiles a los colonizadores ingleses, 
agricultores y ganaderos, que sólo deseaban sus tierras y no tenían ningún interés en el 
mestizaje. De ahí que la política inglesa con respecto a los indios fuera la expulsión de sus 
tierras, el encierro en reservas “protegidas” en régimen de apartheid y el exterminio, 
mientras que su política con respecto a los esclavos negros que empezaron a llegar de 
África con destino a las plantaciones de algodón mucho más tarde y en menor número que 
a la América hispánica del Sur y del Caribe fue una estricta segregación racista 
condenatoria del menor mestizaje, que tampoco pudo producirse entre negros e indios. El 
resultado fue una dicotomía racial binaria entre blancos y negros, alimentada por la larga 
perduración de la esclavitud, y muy distinta a la jerarquía de múltiples castas imperante 
en la América hispánica: en la América inglesa sólo había dos razas, los blancos y los 
negros, separadas por un fuerte tabú contra la mezcla, cuya frecuente violación no impedía 
que los mestizos siguieran siendo negros y sólo negros, incluídos aquéllos que sólo tenían 
una gota de “sangre negra” procedente de un antepasado negro de diez generaciones atrás. 
El racismo anti-negro norteamericano ha sido predominantemente, desde sus orígenes 
hasta hoy, incluyendo el racismo confederado defensor de la esclavitud en la Guerra de 
Secesión, un racismo de fundamento religioso que sólo desde finales del siglo XIX ha 
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africanos de la Cuba española y de la Guinea española en los siglos XIX y 
XX, así como el racismo que les subyace, son sólo un capítulo de la larga 
historia de las relaciones entre los españoles y los africanos subsaharianos (el 
África negra) que se inician con la expansión imperial hispánica en el siglo 
XVI y se prolongan hasta hoy mismo en las vallas de Ceuta y Melilla y en las 
pateras que naufragan en el Mediterráneo. Pero son un capítulo fundamental 
sobre el que, por ello, volveré con más detalle en la última parte de este ensayo 
acerca de “Guinea Ecuatorial después del encuentro colonial”. 

A la luz de la genealogía del racismo colonial español que hemos esbozado 
en las notas anteriores, el Patronato de Indígenas de Guinea y sus 
presupuestos ideológicos se nos muestran como una singular herencia del 
protorracismo religioso prerracialista de la América hispánica, pasado por el tamiz 
del racismo racialista binario (blancos vs. negros) de la Cuba española del XIX. 
Desde sus inicios en el siglo XVIII, el modelo ideológico y legal de la 
colonización española de Guinea fue la “civilización” y “cristianización” de 
América, las Leyes de Indias. Los Padres Claretianos, en particular, invocan 
repetidamente como el modelo de su política de “reducción a poblados” en 
Guinea las reducciones jesuitas en Paraguay145 y la “misión civilizadora” de 

 
incorporado a su arsenal ideológico, en posición frecuentemente subordinada, el racismo 
raciológico científico o pseudo-científico promovido por algunas corrientes de la Biología 
y la Antropología Física contemporáneas (Aranzadi, 2001: vol.I, 461-479). El caso de la 
Cuba española ofrece un ejemplo intermedio de particular interés para nosotros por su 
relación con la Guinea española: desde el punto de vista ideológico, los españoles de Cuba 
participan plenamente del protorracismo religioso prerracialista característico del 
casticismo español “cristiano-viejo” que genera en la América hispánica la jerarquía de 
castas entre españoles, indios y negros, pero en la realidad social, el temprano exterminio 
de los indios de Cuba, la tardía perduración de la esclavitud y la consiguiente polarización 
de la sociedad, sobre todo durante el siglo XIX, entre españoles blancos esclavistas y 
esclavos negros de origen africano, genera una dicotomía racial binaria entre blancos y 
negros muy parecida a la imperante en los EEUU, aunque los negros de Cuba se vean a sí 
mismos más internamente divididos en “castas” de lo que les ven los blancos (Sawyer, 
2006; Harris, 1974). Al igual que ocurre con el racismo norteamericano, el protorracismo 
religioso prerracialista español en Cuba sólo desde mediados del siglo XIX empieza a 
incorporar argumentos racialistas “científicos” de carácter biológico y eugenésico, que 
encubren con frecuencia como preocupación sanitaria ilustrada y progresista la creciente 
obsesión racista por “blanquear” la ennegrecida población cubana. 
145 Otra cosa muy distinta en que, en realidad, lo fuera. Una investigación por hacer es la 
comparación entre las reducciones jesuitas en Paraguay y la política claretiana de 
“reducción a poblados” en Guinea. Hay dos diferencias cruciales entre ellas. La primera es 
la política lingüística: los jesuitas respetaron la lengua nativa, el guaraní, y en cierto modo 
puede decirse que la “salvaron” de la desaparición a la que la colonización española 
condenó a la mayor parte de las lenguas amerindias; mientras que los claretianos 
impusieron el castellano a los nativos de Guinea. La segunda diferencia es que la política 
claretiana en Guinea fue una política misionera de Estado, al servicio exclusivo del Reino 
de España, mientras que la política misionera de los jesuitas en América fue una política 
“internacional” autónoma de la Compañía de Jesús (sólo en su cúspide, por medio del Padre 
General, sometida al Papa, pero independiente en todos los escalones intermedios, del resto 
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España en América está permanentemente en boca de los apologistas 
franquistas de la colonización española de Guinea. Sin embargo, lo específico 
y diferencial de las Leyes de Indias dentro de las legislaciones coloniales de 
los distintos Imperios europeos, fueron aquellos aspectos que se refieren al 
gobierno de las poblaciones descubiertas en el territorio americano, los 
“indios”, que brillan por su ausencia en los territorios africanos de Guinea: 
ni antes ni después del siglo XVI, la esclavitud de los negros africanos –en 
África, en Europa o en América– había sido o sería motivo comparable de 
preocupación para los teólogos y juristas españoles. 

Quizá por eso la inicial extensión, durante el siglo XIX, a los “negros” de 
Fernando Póo de las leyes pensadas para los “indios” conversos de América, 
acabara convirtiéndose en el siglo XX, especialmente tras la dominación de 
los “negros” del continente, los Fang, en una ambigua legislación sobre los 
“indígenas” (sinónimo de “negros”, según el Estatuto de 1938) más acorde 
con la dicotomía racial binaria de la Cuba española del XIX y que, literalmente 
interpretada, “contradice los principios de la doctrina de asimilación”146 
(Miguel Zaragoza, 1963: 65) que el Patronato de Indígenas proclama como 
herencia de las Leyes de Indias. 

Quizá por eso la figura legal de la emancipación en la legislación guineana 
no provenga de la asimilación a la ciudadanía española reservada en América a 
los “indios” conversos al cristianismo, sino de la liberación de la condición de 
esclavo en la Cuba del XIX: los primeros emancipados de Guinea no fueron 
indígenas guineanos asimilados sino esclavos emancipados en Cuba147, lo cual 

 
de la Iglesia Católica y, por supuesto, de los Reinos y Estados europeos) que desembocó 
en un enfrentamiento armado de sus protegidos guaraníes con los Reinos de España y 
Portugal (Gálvez, 1995). Esa comparación debería acompañarse de otros estudios 
comparativos entre las políticas misioneras de los jesuitas antes y después de su primera 
supresión por el Papa, así como entre las sucesivas políticas misioneras de los jesuitas y 
los claretianos en Guinea (Vilaró, 2010; Irisarri, 1998; Creus, 2014) y entre las simultáneas 
políticas misioneras de los claretianos en Guinea y de los jesuitas en otras partes de África, 
en el Congo belga por ejemplo. 
146 Según Miguel Zaragoza (1963: 65), “El concepto de indigenato descansó sobre dos 
supuestos metajurídicos: la existencia del indígena como hecho y su valoración a efectos 
de dicha normativa que se configuraba desde los supuestos racial y cultural. En cuanto al 
primero, puesto que se atribuye a todos los africanos desde un supuesto biológico una 
normativa específica que, en cualquiera de los casos, contradice los principios de la 
doctrina de asimilación a la que aspiraba. Y en cuanto al segundo, puesto que parte de 
una abstracción y reducción de las distintas sociedades africanas de las colonias (bubis, 
fang o ndowes) en una sola categoría que se considera inferior y que tiene como meta la 
‘asimilación o españolización’ de estas poblaciones. El Estado se reconoció entonces 
como el único garante de un régimen tutelar cuya finalidad pretendía la protección y 
creación de unas condiciones específicas para asegurar la asimilación o «mayoría de edad» 
de los africanos mediante la educación y la evangelización católica” (Sánchez Molina, 
2011: 113). 
147 Los “fernandinos” del siglo XIX, que suministrarían el principal contingente de 
emancipados legales de Guinea en el siglo XX, también eran en su origen esclavos libertos 
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apunta a una equivalencia simbólica y valorativa entre indígena y esclavo que, más allá 
de la condición legal de uno y otro en Guinea y en Cuba, tiene una notable 
lógica desde el punto de vista racista del colonizador. La conversión en 
“indígena” (sinónimo de “negro”) de un bubi, un fang, un ndowe, un krumán, 
un ibo, o un africano cualquiera, supone una anulación de su condición 
étnica, una supresión del ius sanguinis (parentesco) y del ius soli (tierra, poblado, 
domus) nativos que son análogos al desarraigo absoluto, a la “muerte social” 
que impone la esclavización. Sea cual sea su origen, condición étnica y 
vínculos previos de parentesco y residencia, sea cual sea su personalidad 
social y cultural, los esclavos cubanos y los indígenas africanos (los guineanos 
entre ellos) no eran, a ojos de los españoles y de la legislación colonial, más 
que simples “negros” vaciados de su pasado, reducidos a la nada por la 
destrucción colonial de su sociedad y su cultura (“things fall apart”) y con dos 
únicos destinos posibles, bien alternativos bien complementarios: la 
perduración de su reducción a pura “fuerza de trabajo” (como esclavo, como 
asalariado o como trabajador forzado) y la asimilación cultural nacional-
católica mediante la conversión religiosa y la educación. 

No es nada casual que el principal antecedente fáctico del racismo 
ideológico y legal del Patronato de Indígenas fuera la división jerárquica del 
trabajo, en las fincas de cacao, entre blancos (el capital y la dirección 
intelectual) y negros (el trabajo físico), legitimada ideológicamente desde el 
principio –en las discusiones sobre si Guinea podía convertirse o no en una 
colonia de población con campesinos españoles– en base a una teoría 
determinista climático-racial-sanitaria de los efectos diferenciales del trabajo 
bracero en clima tropical sobre la salud de los blancos (letal) y de los negros 
(supuestamente irrelevante)148. 

 
transformados en colonizadores de Fernando Poo que serían después colonizados por los 
españoles. Durante el siglo XIX, los “fernandinos” se consideraban –y en buena medida lo 
eran– más ingleses que españoles. 
148 En un artículo reciente, Benita Sampedro (2016) ha llamado la atención sobre los 
múltiples problemas entrelazados en “La economía política de la sanidad colonial en 
Guinea Ecuatorial”: la autopercepción del imperialismo como un proceso biológico 
(naciones con vida vs. naciones moribundas), la concepción de la empresa colonizadora 
como una empresa de salud pública, la importancia de la higiene y la sanidad en la 
penetración militar del continente africano (la victoria de la quinina europea, ¡descubierta 
por un español!, sobre el paludismo africano), el papel de la medicina tropical y de la 
ciencia en la legitimación de la ocupación y en la arquitectura de la administración colonial, 
el papel del discurso biomédico en la construcción del imaginario sobre África, del cuerpo 
africano como un locus de la enfermedad necesitado de reparación social, etc., etc. Aquí 
me limito a llamar la atención, dentro de los distintos asuntos que aborda Sampedro, sobre 
“la sistemática racialización de la medicina colonial” y el determinismo geográfico-racial 
que subyacen a la justificación colonial (cf. por ejemplo, Beltrán y Rózpide, 1901: caps. V 
y VI) de la exención de los blancos del trabajo físico y la condena al mismo de los negros. 
Sobre otros aspectos de la política sanitaria en Guinea, véase Belaustegui (2013), Granda 
Orive (2011), Ligero (1997), Martínez Antonio (2009), Martínez Domínguez (1954), 
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Las legitimaciones racistas varias de la división económico-racial de la 
población guineana entre blancos explotadores y negros explotados se 
enfrentó desde el principio en la práctica a un hecho ideológicamente 
anómalo y un tanto perturbador: en la casilla clasificatoria correspondiente a 
los blancos, es decir entre los capitalistas y explotadores, había un buen 
número de negros “fernandinos”, descendientes de esclavos libertos, que no 
sólo vivían liberados de la condena al trabajo físico “semi-esclavo” propio de 
su condición racial, sino que habían precedido a los españoles en la 
explotación de los nativos, eran más ricos y poderosos (¿superiores?) que los 
primeros colonos españoles y se habían permitido la arrogancia de guiar a 
éstos y a los misioneros claretianos en sus primeros pasos colonizadores, 
tanto religiosos como económicos, en Fernando Poo. Tamaño agujero negro 
(nunca mejor dicho) en la frontera racial obligó a los españoles a una 
inevitable e incómoda adaptación pragmática, sin traducción ideológica, cuyo 
reflejo legal fue la introducción de la figura del emancipado, figura que deja 
intacto el fundamento racista de la política colonial española pero la decanta 
finalmente por su versión más moderada y paternalista: la política 
asimilacionista propia del catolicismo imperial149.  

De los tres rasgos que, según Taguieff, caracterizan al racismo como “tipo 
ideal” en el plano cognitivo –la categorización esencialista, la estigmatización 
del “otro” y la postulación de su carácter inasimilable– la legislación colonial 
española en Guinea reúne inequívocamente los dos primeros y deja abierto 
el debate sobre el tercero. La amplia polémica que generó en los años 40 la 
frustrada reforma educativa que propuso Heriberto Ramón Álvarez, 
respaldado por el gobernador Bonelli (Alvarez, 1948; Negrín, 1993; Álvarez 
Chillida, 2017b), enfrentó a los partidarios de la asimilación, justificada con 
los argumentos tradicionales del protorracismo religioso prerracialista característico 
de la interpretación nacional-católica de las Leyes de Indias, y a los partidarios 
de la imposibilidad de la asimilación, que acudían a argumentos típicos del racismo 

racialista pseudo-científico que adquirió en Europa y América el predominio 
ideológico en algunas Ciencias Humanas, como la Biología, la Psicología y la 
Antropología Física, durante las décadas finales del siglo XIX y primeras del 
XX.  

El capítulo 5 de El Pamue Imaginado (Sánchez Molina, 2011) hace un 

 
Medina (2003), Medina y Molero (2002) y Sampedro (2016)  
149 El periodista republicano Francisco Madrid (1933: 119) escribe, refiriéndose al 
fernandino Téofilo Dougan, que siguió la carrera de abogado en la Universidad de 
Barcelona y era, en 1933, secretario del Juzgado municipal de Malabo: “Dougan pertenece 
a una familia de indígenas emancipada. Como los Jones, los Dougan son familias de 
espíritu blanco y acaso ya ni se dan cuenta del color de su piel”. Una metamorfosis 
cromática opuesta es la que experimenta el blanco “ennegrecido”, el colono que ha ido 
“ennegreciéndose” porque “ha acabado por tener sexual intimidad con las negras y a ella 
se ha habituado y complacido” (Madrid, 1933: 173). 
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detallado recorrido crítico por los protagonistas de esta polémica que aquí no 
podemos repetir ni siquiera resumir. Digamos simplemente que las 
categóricas y arbitrarias afirmaciones racistas de algunos autores, como 
Yglesias de la Riva (1947: 38)150, Abelardo de Unzueta (1944: 22)151 o César 
Banciella (1940: 48)152 –a las que se podría añadir hasta hoy mismo otras 
muchas, quizá no tan taxativas y abiertamente racialistas, pero igualmente 
reveladoras de una convicción en la superioridad racial, intelectual y moral de los 
blancos sobre los negros153– pretendieron encontrar un apoyo científico en 
los estudios psicométricos de Beato y Villarino (1944) e Ibarrola (1951), que 
ni siquiera escondían hasta qué punto no habían hecho otra cosa que justificar 
“científicamente” sus prejuicios: 

 
“Toda la casuística refleja la mentalidad del hombre de color, evidentemente y a todas luces 
inferior y diferente en todo a la del blanco (…) Nosotros solamente hemos querido demostrar 
lo que ya estaba en el ánimo de todo colonial: la limitada capacidad mental del negro” (Beato y 
Villarino, 1944: 109, 18). 

 
Las conclusiones prácticas a las que llega Ibarrola (1951) por lo que se 

 
150 “La afirmación, rigurosamente científica, de que el indígena es un ser biológica y 
psíquicamente inferior, dentro de la especie, no constituye una sorprendente novedad. Pero 
el hecho de que esta observación haya sido tenida en cuenta al elaborar los sistemas 
pedagógicos aplicados al negro no se nos ofrece con la misma evidencia” (Yglesias de la 
Riva, 1947:38). 
151 “Su inteligencia, despierta y vivaracha hasta los quince años, se atrofia y estanca a partir 
de la pubertad” (Unzueta, 1944: 226). 
152 “Siendo el indígena, por su condición racial, un ser falto de conciencia y de lucidez 
intelectual para interpretar el origen de los hechos, con carencia casi absoluta del sentido 
moral, teniendo por brújula el instinto” (Bancilla y Bárcenas, 1940: 48). 
153 Algunos de los textos que cita Sánchez Molina (2011: 122), como el de Báguena Corella 
(1946), que opone la “pureza de sangre” de los españoles y de los blancos europeos a las 
variaciones del “color en los mulatos y sus hijos”, parecen insertar el racialismo biológico 
contemporáneo en el marco ideológico del casticismo español de la “limpieza de sangre”, 
llegando a ofrecer un cuadro de mestizajes análogo a las jerarquías de castas 
hispanoamericanas: blanco con negra, mulatos; blanco con zamba, de zambos a mulatos; 
blanco con mulata, de blancos a mulatos, generalmente cuarterones; negro con zamba, de 
negros a zambos, generalmente zambos prietos; negro con mulata, de negros a mulatos 
generalmente zambos; negro con cuarterona… mulato con cuarterona… mulato con 
mulato… mulato con zamba… cuarterón con cuarterona… cuarterón con zamba… zambo 
con zamba, etc. etc. En esa barroca combinatoria sexual, digna de Los 120 días de Sodoma 
que era, al parecer, la Guinea española, sólo falta una posibilidad prohibida, tabú: “negro 
con blanca”. Las tranquilizadoras palabras que dirige el doctor Báguena a la hipotética 
“señora blanca [que] tuviera esposo que no fuera de sangre pura”, más bien parecen 
dirigirse a las pocas o muchas blancas virtuosas que, habiendo incurrido en el imperdonable 
pecado de satisfacer su lujuria con un negro, mulato, zambo o cuarterón, temían que el 
color del vástago diera testimonio de su adulterio: “¡no tema!, que sus hijos jamás serán 
más oscuros que él. Y con un poquito de suerte, puede tenerlo ¡completamente blanco! Que 
en los hijos con caracteres miscibles, nunca puede darse el temido salto atrás” (Báguena, 
1946: 12).  
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refiere a las salidas profesionales más adecuadas para los indígenas154 no 
hacen sino añadir pedantería y jerga a lo que, desde el primer día, dejaron 
sentado los primeros colonos, justificándolo en los supuestos efectos 
diferenciales del clima tropical sobre la salud de blancos y negros: para los 
negros el trabajo físico, para los blancos la dirección intelectual del trabajo de 
los negros. Todo intento de rescatar a los indígenas de su condena “natural” 
al trabajo físico sólo podía agravar el eterno problema de la insuficiencia de 
mano de obra, por lo que los colonos preocupados por sus beneficios 
económicos y enemigos de la reforma educativa de Heriberto Alvarez 
proponían una política cultural alternativa de “analfabetismo y machete” 
(Báguena, 1950: 99) que no necesitaba ni pedía justificación racialista alguna. 

Así como la psicología racialista de Beato, Villarino e Ibarrola se elabora 
deliberadamente como una justificación supuestamente científica del racismo 
colonial en el ámbito educativo, la contribución al racismo institucional y legal 
de la Antropología racialista española es más problemática, aunque sólo sea 
por su nula importancia científica, tardía promoción académica y escasa 
difusión cultural. La contribución al racismo colonial de los antropólogos 
españoles, casi exclusivamente antropólogos físicos, parece haberse limitado 
a una vulgarización de la categorización racialista entre las élites culturales –
escasamente cultivadas, por otra parte– de la colonia, que se superpuso, sin 
llegar a sustituirlo, sobre el protorracismo religioso prerracialista del casticismo 
español. Lo cual no deja de resultar penoso cuando se recuerda que fue la 
Antropología la disciplina académica que, en otras latitudes, más 
decisivamente contribuyó a la demolición del racismo y del racialismo 
ideológicamente hegemónicos en Europa y EEUU a finales del siglo XIX y 
en las primeras décadas del XX. 

Pueden disculparse las obsesiones craneométricas de Iradier (1994: 175 y 
ss.; Sánchez Molina, 2011: 72 y ss.) como una epidemia ideológica de la época, 
compartida por investigadores de otros países, pero aunque es cierto que los 
antropólogos británicos y, más aún, los franceses, tardaron demasiado en 
prestar atención a la crítica radical de Boas a la inconsistencia científica del 
concepto mismo de “raza” durante las primeras décadas del siglo XX155, no 

 
154 “La deducción que en el aspecto práctico y con relación a la posibilidad educativa de 
estos niños indígenas podemos establecer es que, hallándose mal dotados para la 
elaboración del pensamiento abstracto y las operaciones mentales de orden lógico y 
mostrando en cambio buenas aptitudes de inteligencia práctica y habilidad manual se 
debiera, una vez aceptada su instrucción primaria que forzosamente ha de ser muy somera, 
orientarles en su mayor parte hacia los oficios manuales para los cuales ofrecen un nivel 
mental suficiente y en los que podrían ser extraordinariamente útiles” (Ibarrola, 1951: 28). 
155 El capítulo 3, “Racismo, Religión y Antropología Vasca”, que constituye el grueso de 
Sangre Vasca (Aranzadi, 2001, vol. I: 185-509) incluye un apartado sobre “Boas y la crítica 
científica de la raciología y del racismo” (pp. 317-337) y otro sobre “Telesforo de Aranzadi, 
Boas y Haddon: «raza», poblaciones y grupos étnicos” (pp. 337-376) en los que se siguen 
los avatares de la crítica antropológica del racismo y del racialismo en la Antropología 
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deja de ser un lamentable anacronismo académico, debido fundamentalmente 
a razones políticas156, que, por ejemplo, durante los dos años (1944-46) que 
Crespo Gil-Delgado pasó en Fernando Poo haciendo el trabajo de campo 
preciso para elaborar su Tesis Doctoral ¡en Ciencias Naturales! sobre Notas 

para un estudio antropológico y etnológico del Bubi de Fernando Poo (1949), 
desperdiciara su tiempo tomando a los Bubis todo tipo de irrelevantes 
medidas somáticas y craneales que ya no interesaban a nadie, mientras 
plagiaba con descaro al Padre Aymemí (1942) en la parte etnológica de su 
Tesis; o que uno de los magros resultados antropológicos de la “Expedición 
Científica” del IDEA a Guinea en 1948 fuera un libro de Jesús Fernández 
Cabeza, La persona pamue desde el punto de vista biotipológico (1951) lleno de 
consideraciones eugenésicas y mixofóbicas a las que es más adecuado calificar 
de insensatas y absurdas, además de académicamente anacrónicas, que de 
racistas157. Los escasos logros culturales de los antropólogos españoles en 

 
norteamericna, británica y francesa, así como sus tardíos efectos en la Antropología Física 
española: Telesforo de Aranzadi, el antropólogo que dio cobertura científica al mito foral 
de la “raza vasca” (un avatar tardío de la “limpieza de sangre” española) fue el más 
importante y prolífico antropólogo físico (racialista) español en la primera mitad del siglo 
XX; fue maestro de Santiago Alcobé, que le sucedió en su cátedra de Barcelona y dirigió 
en 1948 la primera Expedición Científica a los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, 
en la que se responsabilizó de la comisión de Antropología (Alcobé,1949). Por medio de 
Alcobé, y también en menor medida de Panyella, responsable de la comisión de Etnología 
en la citada Expedición, las teorías antropológicas de Telesforo de Aranzadi y su 
concepción de la relación entre Antropología Física y Etnología, muy influidas por la 
tradición francesa de Broca y por la Escuela de Viena, influyeron poderosamente en la 
dirección teórica que adoptaron las investigaciones antropológicas y etnológicas en Guinea 
Ecuatorial. 
156 No fue tanto la progresiva aceptación voluntaria por los científicos de la crítica boasiana 
de la raciología cuanto la derrota militar de los nazis lo que produjo el rechazo universal 
del racismo y un cambio brusco de paradigma en Biología, en Psicología y en Antropología 
Física. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 inspiró tanto o más 
que los descubrimientos científicos la Declaración de la UNESCO sobre la Raza de 1950 
que comenzaba así: “Los científicos han alcanzado el acuerdo general de que el género 
humano es uno: que todos los hombres pertenecen a la misma especie, Homo sapiens”. 
Pero la España fascista de Franco, especialmente durante los años 40 y 50, estaba muy lejos 
de ese nuevo consenso político y científico, y la raciología seguía disfrutando de respeto 
en los medios culturales y académicos. Marek Kohn (1996) ilustra profusamente cómo no 
fue España el único país del mundo en el que el racismo y el racialismo perduraron durante 
la posguerra, de forma más o menos sumergida en la Academia, para resucitar en los años 
90: por ejemplo, con la publicación en 1994 de The Bell Curve, el libro de dos émulos 
norteamericanos de Beato y Villarino, Herrstein y Murray, que resucitaron las tesis de la 
correlación entre color de la piel y coeficiente de inteligencia (IQ) al servicio de la política 
restrictiva de los gastos “inútiles” en la educación de las “atrasadas” e incapaces personas 
de color. Como en Guinea.  
157 “Poco podemos hacer para variar la dotación hereditaria. Además, no conocemos con 
seguridad lo que significa la herencia en los caracteres desfavorables del pamue, y es 
necesario hacer el estudio profundo de esta faceta. Razón por la que nos parece inadecuada 
una intervención que facilite el mestizaje con otros negros, de grupos étnicos que en otros 
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Guinea, en cabeza de los cuales figura sin duda La Secta del Bwiti, de Veciana 
Villaldach (1958), parecen haberse producido como sin querer, sin ninguna 
intención o planificación académica, pues lo que había llevado a Veciana a 
Guinea era “un estudio de antropología física en el grupo llamado Bujeba”158. 
La antropología racialista española sobre los indígenas guineanos fue 
anacrónica, ignorante y ridícula, pero sería sobrevalorarla atribuirle alguna 
importancia social o política como promotora del racismo colonial. 

Volvamos a la polémica sobre la asimilación y la educación. Junto al 
propio Heriberto (Alvarez, 1948: 21)159, la misionera Ave María Vila Coro 
(1952)160, el misionero claretiano Leoncio Fernández (1957) o Jesús de la 
Serna Burgaleta (1956), director del grupo escolar Ramón y Cajal de Santa 
Isabel, rechazaron y criticaron el racismo racialista de quienes defendían la 
imposibilidad biológica de la asimilación de los negros a la cultura de los 
blancos: al defender la posibilidad de la asimilación, los educadores y 
misioneros, especialmente estos últimos, no hacían más que defender el 
sentido de su profesión y de su trabajo, que serían manifiestamente absurdos 
si esa posibilidad de “civilizar” a los indígenas –que para muchos de ellos 
constituía la legitimación del colonialismo– no existiera (Alvarez Chillida, 

 
ambientes parezcan superiores, porque tal vez las circunstancias peristálticas de nuestra 
Colonia no resultaran favorables (ya pudieran no serlo las combinaciones de genes), 
dándose origen a unos bastardos indeseables y entrada en nuestro territorio a doctrinas y 
costumbres perjudiciales” (Fernández Cabeza, 1951: 76-77). 
158 “Las notas que han servido para la redacción de este trabajo fueron recogidas, entre los 
pueblos playeros de la Guinea Ecuatorial, en el transcurso de los nueve meses que pasé allí 
a partir de julio de 1954. La razón de nuestra estadía en la entonces llamada Guinea 
Española era realizar un estudio de antropología física en el llamado grupo Bujeba, trabajo 
que debía de servir de base a la tesis de doctorado. Una vez establecida la rutina para la 
recolección de los datos que necesitaba, quedaba algún tiempo para interesarse por otros 
aspectos de la región” (Prólogo de 1987). Es decir, La Secta del Bwiti, texto por el que 
Veciana es conocido y reconocido internacionalmente, lo elaboró en el recreo; la tesis 
doctoral permanece en el olvido. Cosas de la Academia. 
159 “No podemos hacernos eco de gratuitas afirmaciones que tantas veces hieren nuestros 
oídos, las cuales hacen suponer una inferioridad congénita en la raza aludida (…) el defecto 
de hablar del negro o estudiarle siempre con relación a nuestra raza blanca y con la tesis a 
priori que sienta la suposición de que ésta es el prototipo de civilización (…) Si nos 
guiamos por las teorías que sostienen, sin razón alguna, la inferioridad racial congénita, 
poco podemos esperar de cuantos esfuerzos hagamos por alcanzar unos fines” (Alvarez 
1948: 21, 22 y 414). 
160 “Nosotros creemos que el pamue es un individuo francamente inteligente en todas sus 
edades, pero que su contenido cultural es muy distinto al del niño europeo y que por el 
ambiente tan totalmente distinto en que uno y otro se desenvuelve no tienen ideas, temas 
ni formas de reaccionar… Esta diferencia de educación trae como consecuencia una 
distinta mentalidad entre el pamue y el europeo, pero no quiere eso decir que la inteligencia 
del niño indígena sea mucho menor que la de los niños civilizados; son culturas orientadas 
de diferente manera, y por ahora no son comparables… habría que hacer «tests» adaptables 
para niños pamues adaptados a su mentalidad y orientados en su cultura” (Vila Coro, 1952: 
58-59). 
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2017b). Pero cometeríamos un grave error si identificáramos racismo y 
racialismo o también, a la inversa, ausencia de racialismo con ausencia de racismo. 

Pues puede perfectamente rechazarse la superioridad racial de los blancos 
sobre los negros, la desigualdad racial e incluso la existencia misma de razas 
biológicamente definidas, y justificar o legitimar sin embargo la conquista, la 
dominación colonial, la heterofobia, la mixofobia, la discriminación, la 
segregación, e incluso el exterminio de un grupo humano en virtud de la 
supuesta superioridad cultural, religiosa, espiritual, intelectual o moral de otro 
grupo humano sobre él. Y eso es exactamente lo que hicieron, abierta y 
explícitamente, algunos de los enemigos de la imposibilidad racial de 
asimilación y decididos partidarios de la asimilación cultural de los indígenas 
en Guinea, propugnada y defendida en virtud de la superioridad cultural, 
religiosa, espiritual, intelectual y moral de la civilización cristiana, que imponía 
a los colonos españoles, especialmente a los misioneros, el deber moral de 
convertir y educar a los indígenas, velando con celo paternal (paternalista) 
por su desarrollo pleno desde la condición salvaje de homo infantilis en que les 
encontraron los españoles hasta su “mayoría de edad” como cristianos, como 
trabajadores y como españoles. 

Así lo proclamó sin ningún pudor el gobernador José María Bonelli, 
protector de la reforma educativa asimilacionista de Heriberto Alvarez: 

 
“Si el indígena es exactamente igual en su psicología y en su mentalidad al habitante de un país 
civilizado, ¿quieren ustedes decirme qué pinta en la colonia el colonizador?, ¿por qué va a 
mandar a los que, por hipótesis, son tan capaces como él para el mando?... Porque la realidad 
es que el indígena es menor de edad, porque tiene mucho de infantil en su modo de sentir y en su 
manera de proceder y, por lo mismo, es preciso tratarle con el mismo exquisito cuidado con 
que se trata al niño… Hay pueblos dejados de la mano de Dios que, en su vesanía y locura… 
han caído en la estupidez y en la incoherencia de conceder a los indígenas de sus colonias un 
grado tan excelso de su ciudadanía, que tienen derecho al voto… A priori, los españoles 
pensamos que el indígena, que es un hermano nuestro, porque del mismo barro nos hizo Dios 
a todos, no es por eso nuestro igual, sino que está en condiciones de inferioridad con respecto 
a nosotros, y puesto que lo está, y puesto que es nuestro hermano, tiene derecho y le debemos 
protección y amparo” (Bonelli, 1947: 10-11). 

 
Estos planteamientos etnocéntricos, asimilacionistas y paternalistas cuya 

inspiración última eran las Leyes de Indias, pensadas en el siglo XVI para los 
“indios” y readaptadas en el XX para los “negros”, implicaban un protorracismo 

religioso prerracialista intrínseco a la concepción misionera de la civilización 
cristiana de los infieles y paganos que profesaban en Guinea los Padres 
Claretianos y estaban en plena armonía con la única corriente teórica de la 
Antropología Cultural que había tenido una cierta acogida en España durante 
la primera mitad del siglo XX: el difusionismo cultural de la Escuela de Viena, 
la Antropología católica del Padre Schmidt, pronto convertida por el 
Vaticano en la alternativa misionera a las corrientes laicas y ateas de la 
Antropología Socio-Cultural norteamericana, británica y francesa. 
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A la luz de la teoría del monoteísmo primitivo del Padre Schmidt, lo que 
hacían los misioneros al cristianizar a los salvajes no era sino devolverles a su 
originario monoteísmo tras haber pasado por un largo período de 
degeneración pagana, animista o totemista. El Padre Martín del Molino, por 
ejemplo, discípulo del Padre Schmidt y el único de los claretianos con 
formación antropológica, logrará poner ésta al servicio de su tarea misionera 
elaborando, con los datos etnográficos que recoge, selecciona e interpreta ad 

hoc, una versión de la religión bubi “salvaje” que la presenta como un 
“monoteísmo primitivo” que, al mismo tiempo, preludia el cristianismo y 
necesita ser completado por él: 

 
“Existe un fondo común religioso entre la religión bubi y la religión cristiana. Si la religión 
bubi es la religión del Dios Creador, la religión cristiana es la religión del Dios Creador y Salvador. 
Por eso, la religión cristiana complementa la religión bubi” (Martín del Molino, 1993a: 494). 

 
La asimilación cultural, la colonización cristiana, recibe así 

simultáneamente sanción religiosa y legitimación antropológica. ¿Quién da 
más?  

Creo que se puede concluir que el fundamento de la legitimación 
ideológica de la colonización española de Guinea es un protorracismo religioso 

prerracialista al que se añaden dosis variables de racismo racialista sanitario, 
educativo y laboral que presuponen y promueven la “superioridad blanca”, la 
segregación de los indígenas y la división jerárquica del trabajo. Este racismo 
sincrético en el plano ideológico es perfectamente compatible, en la práctica, 
con una política de “respeto” y colaboración con los negros fernandinos ricos 
y emancipados y con una política de asimilación de las élites culturales y 
económicas indígenas161, y permite una amplia gama de actitudes y prácticas 
en el trato público y privado con los indígenas, desde la explotación extrema, 
la coacción física y la violencia hasta las distintas formas de paternalismo 
filantrópico católico, todas ellas basadas en la desigualdad, la jerarquía y el 
presupuesto de la superioridad racial y/o cultural del blanco. 

Sin duda alguna, más allá de las diferencias de trato con los “negros” 
debidas a diferencias personales de carácter psicológico o moral, no todos los 
españoles tenían el mismo tipo de relación con los indígenas: no era ni podía 
ser igualmente “racista” la relación con ellos de un misionero, un médico, un 
factor, un finquero, un capataz, un reclutador, un curador, un funcionario o 
un guardia civil, porque era bien distinta su respectiva posición en el sistema 
colonial. Pero quienes alegan justificadamente, contra la acusación 
generalizada de racismo personal, algunas de esas actitudes y conductas 

 
161 La política de asimilación y de formación de élites subalternas promovida por la reforma 
educativa de Heriberto Alvarez, apoyada por el gobernador Bonelli, no se convirtió en 
integración social de esas élites hasta los años 60. Véase al respecto Alvarez Chillida 
(2017b) y Alvarez Chillida y Nerín ( 2018). 
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paternalistas o el hecho indudable de que el Patronato de Indígenas y la figura 
del Curador ofrecieran con frecuencia protección legal a los “morenos” 
contra las violencias, irregularidades y arbitrariedades de reclutadores y 
finqueros excesivamente codiciosos y sin escrúpulos, se olvidan de 
preguntarse quiénes eran en concreto esos desaprensivos de los que el 
Patronato protegía a los indígenas y qué otro agente histórico sino el 
colonialismo español fue responsable último de esa situación162. Del mismo 
modo que quienes –también para rebatir la acusación de maltrato racista– 
alaban la supuesta generosidad del Estado colonial a la hora de repartir tierras 
a los indígenas olvidan que la condición de posibilidad de esa generosidad 
colonial fue la previa “expropiación” completa, mejor dicho el expolio por la 
fuerza, de sus tierras a los indígenas por ese mismo Estado generoso163: 
“primero te lo quito todo y luego te doy un poquito”. Lo que de verdad 
importa a la hora de intentar comprender y explicar el racismo del 
colonialismo español no es analizar la conducta personal variable de uno u 
otro colono, sino el marco estructural (legal, institucional, económico, socio-

 
162 Quienes tuvimos la desgracia de padecer en las Comisarías franquistas el siniestro juego 
del policía bueno y el policía malo, recordamos con claridad el alivio que 
experimentábamos cuando era el policía bueno el que dirigía el interrogatorio e incluso 
reconocemos con cierta vergüenza que llegamos a cogerle cariño cuando le impedía al 
policía malo que volviera a maltratarnos; pero cuando nos quedábamos a solas en el 
calabozo intentando conciliar un imposible sueño, sólo anhelábamos que nos soltaran y 
olvidar a ambos. Imagino que a los indígenas de Guinea debía pasarles algo parecido con 
los colonos malos y los colonos buenos. Parece claro que preferían el trato con los segundos 
antes que con los primeros y me consta que más de un indígena llegó a cogerle cariño a 
algún colono bueno. Pero supongo que por la noche, antes de conciliar el sueño, no podía 
evitar preguntarse: ¿por qué han venido?, ¿por qué no se van? 
163 Quienes hablan, para algunos casos de tierras no expoliadas, de “respeto a la propiedad 
indígena”, parecen desconocer que en ninguna de las poblaciones nativas de Guinea existía 
la propiedad de la tierra, ni individual, ni familiar ni tribal. El obtuso etnocentrismo de los 
colonizadores les impedía (y sigue impidiendo a muchos historiadores actuales) imaginar 
siquiera que pueda haber una relación con la tierra distinta a la relación de propiedad, 
aunque así ocurra en la inmensa mayoría de las culturas humanas conocidas. Aunque con 
diferencias entre Bubis, Ndowes y Fang que aquí no vienen a cuento, puede decirse que, 
para las sociedades cazadoras y horticultoras de la Guinea precolonial, la tierra que 
habitaban y les permitía vivir, la tierra que habían moldeado sus antepasados y en la que 
convivían con diferentes tipos de espíritus localizados que gobernaban, entre otras muchas 
cosas, su flora y su fauna, estaba muy lejos de ser concebida como –y poder convertirse 
en– un objeto apropiable por un sujeto, en un objeto de propiedad –ni individual, ni 
familiar, ni colectiva– con el que su hipotético propietario –individual, familiar o 
colectivo– pudiera hacer, como le enseñaron a hacer los colonos, lo que deseara: explotarla 
a su antojo, violarla, destruirla y, mucho menos, enajenarla o venderla, convertirla en 
mercancía. Esa es la razón de que entrecomille “expropiación” para referirme a la 
apropiación (¡ahora sí!) de las tierras invadidas y colonizadas por los colonos: se expropia 
una propiedad y difícilmente puede expropiarse lo que no es propiedad de nadie porque a 
nadie –hasta que llegaron los colonos– se le habia ocurrido nunca apropiárselo. Se respete 
o no, la llamada “propiedad indígena” es una institución colonial.  
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político y cultural) que genera y limita las distintas actitudes y conductas 
posibles. 

 
 

A.10. Sociedades ácratas (sin Estado) y  
culturas orales (sin escritura) 

 
En cualquier caso, volviendo a la historia de Guinea, hay que reconocer 

que, a pesar de la perduración académicamente residual de la historiografía 
patriótica sobre el colonialismo español y a pesar de la referida reacción del 
establishment extra-académico (pos)colonial ejemplificada por el libro de 
Ballano, el estado actual de los estudios históricos sobre Guinea nos permite 
hacer, para el período posterior al “encuentro colonial”, un bosquejo histórico 
fiable y una periodización de las distintas etapas por las que han atravesado 
las sociedades y culturas de Guinea Ecuatorial que, hoy por hoy, no estamos 
en condiciones de ofrecer, en base a los conocimientos etnológicos de que 
disponemos, para el dilatado período anterior a ese “encuentro”. 

Sin embargo, aunque no podamos todavía ofrecer una historia 
etnológicamente fiable de los pueblos de Guinea Ecuatorial antes de la 
expansión europea por las costas de África, antes de la trata transatlántica de 
esclavos y durante ella, y aunque la historia de esos pueblos entre los siglos 
XV y XX –es decir, antes de la dominación colonial europea del interior 
continental– esté asimismo llena de lagunas y escape con dificultad a la 
perspectiva colonialista euro-céntrica que preside la documentación 
archivística colonial, sí podemos afirmar con seguridad algo que tiene 
importancia fundamental a la hora de interpretar las fuentes escritas y 
etnográficas de que disponemos para la historia de esas poblaciones después 

de su colonización: antes del “encuentro colonial”, todas esas poblaciones nativas (los 

antepasados de los actuales Bubis, Ndowes, Fang, etc.) vivían en sociedades sin Estado y 

poseían culturas orales, culturas sin escritura. 
Como ya dijimos más arriba, es unánime la opinión de exploradores, 

misioneros, antropólogos e historiadores acerca de la ausencia de Estado entre 

los Fang precoloniales (entre los pueblos pertenecientes al grupo étnico que los 
alemanes denominaron Pangwe, los franceses Pahouin y los españoles 
Pamues). Más discutida es, sin duda, la presencia o ausencia de gobiernos 
centralizados entre los Bubis y los Ndowe antes de la colonización española. 

Por lo que se refiere a los Bubis, aunque seguimos sin disponer de un 
análisis convincente de las específicas características sociales y simbólicas del 
legendario Reino de Riaba en Fernando Poo, un atento recorrido crítico por 
las fuentes históricas y etnográficas de la leyenda del Rey Moka (Aranzadi, 
2018) da pie a todas las sospechas de manipulación ideológica claretiana y 
permite concluir, pese a dicha manipulación, que dicho Rey “no desempeñaba 

ninguna función de gobierno” (Martín del Molino, 1994: 220). Es decir, permite 
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concluir que, antes de la colonización española de Fernando Poo, la sociedad 

bubi era también una sociedad sin Estado.  
La etnohistoria de los Ndowe, menos retocada políticamente por los 

colonizadores que la de los Bubis, nos resulta también, pese a ello, aún más 
desconocida (Ibía Dy’Ikèngue, 2004; Unzueta, 1945; Veciana, 1956a; 
González Echegaray, 1964 y 1999; Iyanga Pendi, 1992; Rabat Makambo, 
2006; Dyombe Dyangani, 2008; Nerín, 2015a) y necesitada de análisis crítico. 
A la espera de la revisión exhaustiva de las fuentes históricas y etnográficas 
que ese necesario análisis demanda, una somera confrontación de dos puntos 
de vista políticamente opuestos –el del historiador español colonialista 
Abelardo de Unzueta y el del historiador nacionalista ndowe Iyanga Pendi– 
puede ofrecernos alguna luz sobre el problema de la presencia o ausencia de 
gobierno centralizado entre los Ndowe antes de la colonización española. 

Refiriéndose al tratado que el “rey” de los bengas Bonkoro I firmó con el 
capitán de fragata español Juan José de Lerena en 1843, “por el que los bengas 
acataban la soberanía española” (Unzueta, 1945: 281) escribe Iyanga Pendi: 
“es el capitán Lerena quien vitaliza la dinastía164 siguiendo la corriente de la 
época de crear y vigorizar reinos” (Iyanga, 1992: 150). En este caso concreto, ¿se 
trata de una creación colonial española o de la vigorización de un “reino” 
precolonial, de la vitalización de una dinastía pre-existente? 

Iyanga Pendi no parece tener dudas de que se trata de lo segundo. En otro 
lugar de su obra –que subordina claramente la búsqueda de la verdad histórica 
a la voluntad política de generar y promover la identidad étnica y nacional 
ndowe en el presente– Iyanga escribe, utilizando un presente histórico 
intemporal: 

 
“Políticamente el pueblo ndowe se organiza a través de cada una de las tribus que lo integran, 
como pequeñas unidades políticas o estados tribales, independientes entre sí; pero su conciencia 
colectiva como pueblo unido y solidario se ve reforzada, entre otras circunstancias, siempre 
que son acosados por grupos ajenos, y esta tendencia a constituirse en Estados coherentes, 
defendiendo su unidad en la diversidad es predominante a lo largo de su historia. Son estados 
generalmente de forma monárquica y mayoritariamente de sucesión hereditaria” (Iyanga, 1992: 102) 

 
Sin embargo, poco después, en manifiesta contradicción con esas 

afirmaciones, escribe Iyanga: “Estas tribus [ndowe] nunca han tenido para todas ellas 

un jefe único” (Iyanga, 1992: 102). Quizá sea el intento de resolver, o al menos 
disimular, esa contradicción, lo que le lleva a presentar el “tratado” de 
Bonkoro I con Lerena como un doble pacto: una especie de “pacto 

 
164 Poco antes escribe Iyanga (1992: 150): “La jefatura de la tribu benga se sucede desde 
primeros del siglo XIX por una serie de príncipes soberanos pertenecientes a una misma 
familia, que perpetúan el poder y la influencia política de la zona, constituyéndose así en 
una dinastía, llegando a ser la más acreditada del pueblo ndowe. Los protagonistas de esta 
dinastía son: Gikwe… Bodipo… Komba… a Komba le sucedió su hermano Bañe [que] 
reinó con el nombre de Bonkoro I”. 
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confederal” entre las distintas tribus ndowe bajo la primacía de la monarquía 
benga y un pacto de soberanía entre ésta y la monarquía española: 

 
“Bonkoro I, probablemente en colaboración con la autoridades españolas, convocó a todos 
los demás jefes y reyes, de las tribus ndowe, y comparecieron ante el representante español, 
Juan José de Lerena en su primer viaje a la región, manifestando éstos su decisión de hacerse 
súbditos españoles. El capitán de fragata Lerena les libró carta de anexión y nacionalidad 
española, tanto a Bonkoro y el pueblo que representaba como a cada uno de los jefes de tribus 
asistentes y las tribus que representaban” (Iyanga, 1992: 151). 

 
La imagen que de ese “tratado” ofrece un autor español colonialista como 

Abelardo de Unzueta es ligeramente distinta: 
 

“En él se declaraba a Boncoro [obviamente, lo declaraban los españoles, que fueron quienes 
escribieron el tratado] como jefe de los bengas y también como caudillo o jefe superior de las 
tribus costeras de bapucos, balengues, combes, envicos, masongos y mohosas, extendiéndose 
sus dominios por las islas de Corisco y los Elobeyes y el trozo comprendido entre el río Benito, 
al Norte, y el cabo de Santa Clara, al Sur” (Unzueta, 1945: 281). 

 
Lo que en Iyanga aparece como una construcción política casi 

“democrática”, de abajo a arriba, coronada por un pacto entre poderes 
soberanos iguales, se muestra en Unzueta como una imposición de arriba a 
abajo, como el establecimiento de “un gobierno indirecto” de la monarquía 
española que nombra a Bonkoro jefe de los bengas y sanciona legalmente el 
previo dominio benga sobre otras tribus costeras; por otra parte, el término 
“ndowe” no aparece en Unzueta ni una sola vez165.  

Asimismo, la imagen “estatal” de las “jefaturas” ndowe antes de la 
soberanía española que ofrece Iyanga constrasta enormemente con la que 
presenta Unzueta en una interesante comparación entre “los [pueblos] que 
viven al interior, más numerosos (pamúes) y los de las zonas costeras o 
pueblos playeros”:  

 
165 Aún más clara resulta esta estructura jerárquica de dominación en el “convenio” firmado 
por el Capitán Chacón en 1858: “A la muerte de Boncoro I… se disputaban su sucesión 
Boncoro II (su hijo) y los notables Munga, Jack, Otambo y otros… Durante un corto 
período de tiempo existieron virtualmente dos reyes o jefes bengas, independientes uno de 
otro: Munga y Boncoro II. Como el poder central se había relajado, bastantes jefecillos, 
si no de derecho, de hecho, ejercían soberanía propia sobre sus territorios, desconociendo 
la autoridad de ambos jefes. La presencia de España en estas regiones contribuyó a zanjar 
las diferencias que agitaban a las fracciones bengas, consiguiendo Chacón, en su 
expedición de 1858, un convenio con Munga y Boncoro II… En dicho Convenio quedan 
delimitados los territorios soberanos… Los documentos en cuestión son éstos: «Don Carlos 
Chacón, capitán de la fragata de la Armada… Por la presente, y en nombre del Gobierno 
de S.M.C… nombro teniente gobernador de la isla de Corisco y de los dos Elobeys a E. 
Moonga King, hasta tanto que S.M. no disponga otra cosa… nombro jefe del distrito de 
Cabo San Juan a Fernando Boncoro, el cual estará subordinado en los asuntos comerciales 
que medien entre europeos y los de su pais al juicio de E. Moonga, teniente gobernador de 
Corisco»” (Unzueta, 1944: 253-255). 
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Estos últimos, “de un individualismo más acusado, fruto de su convivencia con el blanco, [se 
diferencian] en su organización social en que mientras los jefes de los poblados pamúes del 
interior son respetados y obedecidos generalmente y éstos en la mayoría de los casos son 
relativamente grandes, los poblados playeros son pequeños por el gran fraccionamiento que 
se opera entre ellos al querer erigirse cada «pater familias» en jefe supremo y la autoridad del jefe 
del poblado es sólo nominal166” (Unzueta, 1944: 231). 

 
También según Unzueta, cuando: 
 

“ya Lerena, en 1843, estableció la isla en dos distritos: el del Norte, que adjudicó a Boncoro I, 
y el del Sur, al jefe llamado Jorge… no lo hizo por capricho, sino respetando el modo de ser 
de esta gente y la costumbre de la división isleña [se refiere a Corisco] tan propicia a tener muchos jefes 
y pocos súbditos, aun cuando en algunas ocasiones y por especiales circunstancias que concurrían 
en alguno de ellos lograba imponer su autoridad sobre todos los demás” (Unzueta, 1945: 283). 

 
Estas observaciones de Unzueta, que atribuyen a las “jefaturas” bengas 

“tradicionales” (anteriores a la dominación española) un grado de 
centralización y de autoridad inferior incluso al de los “anárquicos” pamues, 
tienen un valor de verosimilitud especial porque contrastan con el meridiano 
interés político-ideológico que preside sus análisis, y que no era otro que el 
de defender, frente a las pretensiones francesas, la soberanía española sobre 
los territorios de Guinea transferidos a España por los monarcas bengas en 
los tratados y convenios firmados con éstos por Lerena y Chacón, lo cual 
implicaba defender la previa soberanía de los “reyes” bengas sobre esos 
territorios y la consiguiente existencia de instituciones políticas bengas dignas 
de ese nombre con las que poder pactar. Eso hace que Unzueta no pueda ir 
demasiado lejos en su reconocimiento del mayor o menor grado de anarquía 
y acefalia de la organización social benga antes de la colonización española 
de la costa continental de Guinea, lo cual añade verosimilitud a ese 
reconocimiento contrario a su interés.   

De todas formas, el problema fundamental a la hora de intentar 
reconstruir la estructura social pre-colonial de los bengas y demás pueblos 
“playeros” es que la colonización europea de la costa de Guinea e islas 
próximas es muy anterior a la presencia española en el continente y está 
vinculada, especialmente en la isla de Corisco, a un asunto cuyo tratamiento 
sin tapujos parece escocer tanto al orgullo patriótico español de Unzueta 
como al orgullo étnico ndowe de Iyanga: el comercio de esclavos167 (Nerín, 

 
166 En respuesta al Capitán Chacón que le había encomendado la misión de transmitir la 
carta de nacionalidad española a Boncoro II y sus súbditos, el comandante de la goleta 
“Cartagenera”, don Enrique Páez, le informa de que: “El rey, satisfaciendo a mis preguntas, 
manifestó que la población consistía en 500 almas aproximadamente, repartidas en cuatro 
pueblos” (Unzueta, 1944: 259). 
167 “Ya en el siglo XV Corisco desempeña un papel importantísimo en el comercio de 
esclavos, muy intensamente ejercido por Portugal en Guinea. En los años 1642-48, 
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2015a).  
Unzueta, como el resto de los historiadores coloniales españoles que 

escribieron durante la larga noche franquista bajo el palio nacional-católico, 
tiende patrióticamente a ocultar, disfrazar o difuminar lo más posible la 
participación española en la “trata de negros”, pero no tiene problema alguno 
a la hora de comentar el papel secundario e intermediario que en ese sucio 
negocio esclavista desempeñaron los bengas, los pongüe y otros pueblos 
“playeros” de la costa occidental africana, entre la desembocadura del río 
Níger y la del río Congo168. Iyanga Pendi, por su parte, desgarra complacido 

 
Holanda traslada a la isla los depósitos de esclavos que Portugal tenía en esa zona, 
aprovechándose de la guerra que sostenía con España bajo el reinado de Felipe II para 
obtener su separación, para apoderarse de todas las posesiones portuguesas de la costa de 
Guinea. Al serle devuelta la isla a Portugal, la Compañía de Corisco, que comerciaba en 
«ébano negro», establece su sede en la isla de su nombre. En los años de 1834 y 1835 
visitan Corisco, afincándose en la isla y comerciando con ella y el contienente vecino, los 
menorquines Baltasar Simó y Francisco Vincent (oriundos de Ciudadela) según una 
Memoria dejada por el catedrático español de Náutica D. José de Moros, que visitó, de 
1836 a 1839, estas regiones e islas, diciendo que el tráfico de toda aquella costa tiene su 
centro en Corisco, siendo visitada esta región por más de 100 buques españoles con una 
tripulación de cerca de 2.000 hombres” (Unzueta, 1945: 280). Esto último es todo lo que 
Unzueta tiene que decir sobre la participación española en ese tráfico. Para ampliar la 
información, que revela el protagonismo español en la trata de esclavos en esa zona, ver 
Nerín (2015a). 
168 Recojo a continuación algunos de esos comentarios. “El jefe Budipó –padre de Boncoro 
I– vivió primeramente en el poblado de Janye o Yanye (al sur del río Endote) donde era 
conocido con el nombre de «Rey de los Portugueses» por comerciar en esclavos con ellos” 
(Unzueta, 1945: 274). “Los pongües o pongos es otro pueblo que tiene estrechas afinidades 
con los bengas… Sus esclavos alcanzaban la cifra de 3.000 a 4.000 y los hijos de estos 
esclavos llegaban a unos 1.000… Característico de la afinidad entre pongües y bengas era 
que mientras éstos no tenían inconveniente en dar sus mujeres a los pongües, se las negaban 
rotundamente a los pamues… También parece ser que los combes, juntamente con los 
bengas, según M. de la Escalera, y como más antiguos habitantes del litoral, debieron 
organizar razzias por el interior, ocupado entonces por balengues y bapucos, a los que 
esclavizaron” (Unzueta, 1945: 271, 294). Los bengas “son los únicos pobladores de la 
Guinea española que utilizaron como esclavos a los avasallados envicos (mbikos), 
persistiendo esa esclavitud bajo otras formas, en apariencia de libre comercio” (Unzueta, 
1944: 250). “Este pueblo [benga] puede decirse que es comerciante por naturaleza… 
desdeñando las ocupaciones sedentarias como la agricultura (…) ya desde las pasadas 
épocas de portugueses y holandeses, en que eran sus intermediarios para con las tribus del 
interior… los corisqueños eran los únicos pilotos hábiles para navegar por el estuario del 
Muni (…) en tiempos de Guillemar de Aragón, en 1846, los buques de hasta 600 toneladas 
reportaban los cursos del Muni y Munda a 60 millas al interior, transportando a Corisco los 
ricos productos de estas tierras: marfil, ébano, palo de tinte y otros varios tintóreos y pieles, 
todo en cantidades considerables, que obtenían los comerciantes europeos a cambio de 
pañuelos e indianas de algodón y otras baratijas. El tráfico con las tribus del interior no se 
hacía directamente por los europeos, sino que éstos tenían que valerse de los corisqueños, 
calificados de «ladrones»… Tampoco les interesaba mucho a los corisqueños o 
«coriscanos», como se les solía llamar entonces, el enseñar sus trucos comerciales con los 



Aranzadi – Hacia un replanteamiento radical 

 136 

el velo patriótico que malcubría la íntima vinculación entre la presencia 
española en Guinea y el comercio transatlántico de esclavos desde el 
mismísimo comienzo (los Tratados de San Ildefonso y El Pardo, en 1777 y 
1778) hasta 1870, pero la complicidad de algunos de sus antepasados ndowe 
en el negocio negrero le resulta tan indigerible que no sólo la olvida169 sino 
que, para borrarla de la historia, encuentra oportunamente una “tradición 
oral” que habla de una huída ndowe de la costa durante los siglos XVI y XVII 
para escapar de la caza de esclavos170.  

 
negros del continente a los europeos, pues éstos les hubiesen desplazado como 
intermediarios. Fruto de este trato con europeos era el conocimiento que tenían del español, 
portugués, francés e inglés, a los que llamaban en su lengua: pañole, poto, fala, englis y 
cupini a los alemanes (…) en 1858 se seguían dedicando al comercio, a la pesca y a la 
navegación… mientras sus mujeres cultivaban sus pequeños huertos, teniendo para su 
educación escuelas, donde acudían de 30 a 40 muchachos… También dedican a sus 
mujeres a «miningas» o «mamys» de los blancos, a quienes a través de las mismas conocen 
perfectamente, y por ello no respetan tanto como los otros «morenos». Influye en ello 
bastante su carácter orgulloso y de casta, lo que no les permite contratarse como braceros 
y sí en algunas ocasiones de capataces y en otros oficios, despreciando a los otros 
«morenos», si bien los combes son más instruídos. Consecuencia de ese trato entre las 
corisqueñas y los blancos es su esterilidad, empleando enérgicos abortivos para evitar 
descendencia y seguir viviendo su vida de molicie «morena» sin las complicaciones de la 
maternidad” (Unzueta, 1945: 296-299). Sin duda alguna, muchos de los juicios e 
“informaciones” de Unzueta responden a una visión colonialista, con frecuencia 
abiertamente racista, de los nativos, pero lo que impide desdeñarlas sin más por ello es su 
coincidencia con los juicios e informaciones de un prominente nativo, el pastor 
presbiteriano benga Ibía Dy’Ikèngue, en su obra, escrita en benga, Costumbres bengas y 
de los pueblos vecinos, publicada en 1871 (edición y traducción castellana de Práxedes 
Rabat Makambo, 2004). 
169 La única referencia a esta implicación es un párrafo que se refiere a Bodipo, “apodado 
más tarde «mpolo mua putu» o Jefe de los portugueses, por su estrecha vinculación y 
comercializar con ellos en esclavos; adquiriendo una gran fortuna y mucha influencia en 
la zona” (Iyanga, 1992: 150). Pese a ese obligado reconocimiento, Iyanga no parece tentado 
a preguntarse: ¿desde cuándo colaboraban los bengas con los portugueses (y con los 
holandeses y los españoles) en el tráfico de esclavos? Si tenemos en cuenta que Bodipo 
“reina” hasta 1839 y que, por tanto, buena parte de su floreciente negocio esclavista con 
los portugueses transcurre después de la primera prohibición de la trata negrera (1817), no 
parece aventurado suponer que esa colaboración fuera aún más intensa antes de la 
prohibición, durante el siglo XVIII, y que la “monarquía” benga sea justamente uno de sus 
frutos. Iyanga Pendi –a quien manifiestamente no le interesa afrontar ese problema ni 
plantearse esa hipótesis– escribe al comienzo de su libro, con un cierto tono de queja: “De 
los ndowe en general y de los que pueblan Guinea Ecuatorial en particular, no se ha 
investigado ni escrito mucho, y en los últimos lustros casi nada; por lo que existe un cierto 
desconocimiento acerca de los mismos” (Iyanga, 1992: 24). Por eso produce cierta 
extrañeza que, aunque recoja en la Bibliografía las tres publicaciones de Unzueta y Yuste 
en las que estudia a los “playeros” (Unzueta no utiliza ni una sola vez el término “ndowe”), 
Iyanga no cite nunca su contenido, ni siquiera para polemizar con las muchas afirmaciones 
de aquél que implícitamente desmiente, contradice o rechaza. Nerín (2015a) es 
fundamental para esclarecer esta cuestión. 
170 Según Unzueta, los principales pueblos “playeros” de Guinea Ecuatorial y Gabón (“los 
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Como veremos más adelante, el grado, intensidad y tipo de implicación 
en la trata transatlántica de esclavos de las poblaciones precoloniales de 
Guinea Ecuatorial, así como la significación de la condición misma de 
“esclavo” en esas sociedades, es uno de los muchos e importante problemas 
históricos y antropológicos estrechamente vinculados a la presencia o 
ausencia de Estado entre los Fang, Ndowe y Bubi. 

Más en general, quiero subrayar que sin un diagnóstico claro del tipo de 
sociedad en que vivían los “guineanos” precoloniales, sin un análisis de las 
implicaciones socio-económicas y culturales de la ausencia de Estado en ellas, 
es imposible comprender la radical novedad que la colonización española, la 
sumisión al Estado colonial, representó para esas poblaciones y se hace 
imposible discutir siquiera hasta qué punto merece ser denominada 
“descolonización” la simple transferencia del poder del Estado colonial a una 
élite nativa generada por la colonización.  

 
 

A.11. Oralidad y literatura 
 
Tampoco podremos entender nada de la novedad de la colonización sin 

reflexionar sobre el hecho, en cierto modo paralelo, de que las culturas 
“guineanas” precoloniales eran culturas orales, culturas cuya tecnología de la 
comunicación y la reproducción cultural carecía de ese artificio técnico para 
representar, visualizar, objetualizar, descontextualizar e inmovilizar el 
lenguaje que es la escritura, invención humana cuya función primaria –nunca 

 
pongos o pongües, los bengas y bapucos, y por último, empujando a todos ellos, los 
combes”) emigraron hacia la costa desde una región de las sabanas situada al nordeste de 
su destino final y llegaron a la costa “hacia 1700” (Unzueta, 1944: 249). En opinión de 
Iyanga Pendi, esa emigración ndowe hacia la costa, con fecha de llegada más tardía, sería 
sólo la segunda, pues habría habido una primera emigración más antigua que llevó al 
pueblo ndowe, procedente del Este africano, hasta el litoral atlántico en los siglos XIII-
XIV. En medio de esas fechas quedaría la trata de esclavos, de la que los ndowe no habrían 
sido colaboradores sino víctimas: aunque en la primera mitad del siglo XVI “los 
portugueses siguen manteniendo contactos con los ndowe de las islas y ambos lados de la 
desembocadura del Muni”, en el último tercio del siglo “los ndowe son bárbaramente 
perseguidos por la caza de esclavos para la trata y abandonan sus asentamientos huyendo 
hacia el interior y dirigiéndose después hacia el Norte”; durante el siglo XVII “se sabe poco 
o casi nada de los ndowe; han huído de la trata al interior”; sólo en la segunda mitad del 
siglo XVIII volverán a la costa (Iyanga, 1992: 189). ¿Cuál es la fuente y fundamento de 
estas afirmaciones acerca de tan lejano pasado?: “la tradición, las fuentes orales… la única 
fuente que de alguna manera puede suministrar referencias que pueden contribuir a 
localizar hechos, fechas, lugares, personajes, etc. en un trabajo de esta índole; siendo sus 
depositarios los jefes de tribus, ancianos, etc.” (Iyanga, 1992: 24). Pero, aparte de esta 
referencia genérica, Iyanga no especifica nunca cuál es la fuente oral concreta (la persona, 
día y circunstancia) de cada una de esas informaciones, y menos aún procede a un análisis 
crítico de su fiabilidad histórica y función simbólica. 
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deberíamos olvidarlo– es “facilitar la servidumbre”171. 
Filólogos, folkloristas, antropólogos e historiadores de la literatura llevan 

mucho tiempo estudiando en Europa ese fenómeno cultural al que 
denominan con el confundente oxímoron de literatura oral: cantos, cuentos, 
mitos, poemas, relatos, etc., ejecutados y transmitidos oralmente desde 
tiempo inmemorial por el pueblo analfabeto en sociedades con Estado y 
escritura, en sociedades culturalmente hegemonizadas por una minoría 
letrada que, a la vez que se hacía la ilusión de “crear” una literatura escrita, fruto 
del genio individual, recogía complacida por escrito esa tradición oral en la que 
veía reflejado el “espíritu del pueblo” (Volkgeist) y a la que denominó literatura 

oral por su analogía “artística” con la escrita. 
Lo que los hermanos Grimm, entre otros, empezaron a hacer con el 

folklore europeo, lo hicieron en el siglo XX con el folklore de los pueblos 
africanos colonizados por Occidente los misioneros, educadores, 
antropólogos e historiadores euro-americanos que, al mismo tiempo que 
alfabetizaban a esos pueblos y les imponían un gobierno y una educación 
basados en la escritura, destruyendo el dispositivo mítico-ritual de 
reproducción de sus culturas orales, de sus “enciclopedias tribales”, recogían 
solícitos y generosos los testimonios residuales de oralidad secundaria que ese 
dominio cultural de la escritura permitía y condenaba a la marginalidad 
periférica. 

En la Guinea Española se criminalizaron y persiguieron, además, las 
supervivencias y renovaciones rituales sincréticas de las culturas orales 
precoloniales, como el Bwiti y el Mbiri, y no fue ciertamente excesivo el 
esfuerzo folklórico que se hizo por impedir la total y definitiva desaparición 
de la oralidad secundaria que los colonizadores juzgaron políticamente 
inofensiva: las páginas de La Guinea Española recogieron algunos cuentos y 
leyendas convenientemente censurados, y Heriberto Alvarez (1951), 
Constantino Ocha’a (1981) e Iñigo de Aranzadi (1999 [1960]) se cuentan 
entre los pocos que se ocuparon de la literatura oral de los nativos “guineanos”, 
especialmente de los Fang. 

Con la única e importante excepción del exhaustivo estudio etnográfico 
de Lluis Mallart sobre la cultura oral de los Evuzok de Camerún172 y los 

 
171 “La función primaria de la comunicación escrita es facilitar la servidumbre. El empleo 
de la escritura con fines desinteresados, con el objetivo de obtener satisfacciones 
intelectuales y estéticas, es un resultado secundario, cuando no se reduce, con demasiada 
frecuencia, a un medio para reforzar, justificar o disimular su finalidad primaria… Es una 
cosa extraña la escritura… El único fenómeno que la ha acompañado fielmente es la 
formación de ciudades e imperios, es decir la integración en un sistema político de un 
número considerable de individuos y su jerarquización en castas y clases. Esa es, en todo 
caso, la evolución típica a que se asiste, desde Egipto hasta China, en el momento en que 
la escritura hace su aparición: parece favorecer la explotación de los hombres antes que su 
iluminación” (Lévi-Strauss, 1998: 354). 
172 Cf. una bibliografía completa de Mallart al final de Juan Aranzadi (2016b). 
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trabajos de Ramón Sales (2004) sobre el Nvet, hasta las recopilaciones y 
estudios de Jacint Creus (1991a, 1991b, 1992a, 1992b, 1994, 1997, 1999), las 
investigaciones etno-musicológicas y folklóricas de Isabela de Aranzadi (2008 
y 2010) y la puesta en marcha por CEIBA de la revista Oráfrica y del 
“Laboratorio de Recursos Orales” en Guinea durante la última década del 
siglo XX, no se había hecho un trabajo sistemático de recogida y recopilación 
de literatura oral de los diferentes grupos étnicos. 

Ese importante y meritorio trabajo tiene, sin embargo, una reveladora 
laguna, la ausencia de toda investigación etnográfica sobre el Bwiti y el Mbiri, 
que seguían siendo rituales vivos en los años 90173, y se realiza, por desgracia, al 
margen por completo de dos orientaciones teóricas en el estudio de las 
relaciones entre oralidad y escritura que se abrieron paso polémico en el ámbito de 
la antropología y las humanidades desde los años 60: los trabajos del 
antropólogo africanista Jack Goody (1968, 1977, 1986, 1987) sobre los efectos 
sociales de los cambios en los medios de comunicación, especialmente de la 
introducción de la escritura en las culturas orales, y los trabajos en la senda 
teórica de Mc Luhan (1972), Ong (1982), Havelock (1963, 1982), N. Carr 
(2010) e Ingold (2007) sobre los efectos psicológicos y culturales de los distintos 
sistemas de escritura manual y de la imprenta, la televisión e Internet en la 
estructuración humana de la percepción, la cognición y la memoria. 

La confluencia de estos estudios sobre la cultura como comunicación (Leach, 
1976) con los distintos enfoques semiológicos del simbolismo mítico-ritual 
de las culturas orales promovidos por Claude Lévi-Strauss, Victor Turner o 
James Fernandez, hizo que en las últimas décadas del siglo pasado, las 
oposiciones binarias orality vs. literacy (Ong, 1982) y pensamiento silvestre vs. 

pensamiento domesticado (Lévi-Strauss, 1962; Goody, 1977) se superpusieran, en 
el plano cultural, a la tradicional oposición social entre sociedades ácratas y 
sociedades estatalizadas, pero desgraciadamente ninguno de estos enfoques 
teóricos (con la única excepción parcial del magistral estudio de Fernandez 
sobre el Bwiti en Gabón) lo ha hecho suyo hasta hoy ningún estudioso de las 
culturas de Guinea Ecuatorial. 

Por el contrario, sí ha tenido influjo en los estudios sobre la literatura escrita 

de Guinea Ecuatorial, que en este ensayo introductorio hemos dejado al 
margen por motivos antes explicados, otra dirección de análisis y reflexión 
sobre la escritura que se halla en las antípodas teóricas de las más arriba 
referidas: la filosofía deconstructiva de Derrida, inspiradora de buena parte 
de la antropología posmoderna y de los estudios poscoloniales. En las dos 
obras que fundamentan toda su filosofía posterior, Derrida invierte las 
relaciones entre oralidad y escritura que postulan Lévi-Strauss174, Goody, 

 
173 Cf. capítulo 20: Juan Aranzadi, “El antropólogo bandji”. 
174 Las concepciones sobre la relación entre lenguaje hablado y escritura de Lévi-Strauss, 
Rousseau y Saussure son objeto privilegiado de crítica en De la grammatologie (Derrida, 
1967a). 
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Ong, etc.; propone la existencia de una (archi)escritura diferenciada de los 
sistemas empíricos de escritura históricamente existentes y que sería previa a 
la lengua oral y constituyente del lenguaje mismo; y adjudica (Derrida, 1967b) 
a la ilusión de transparencia del significado en la palabra hablada –y no a los 
efectos del alfabeto y su objetivación visual de la lengua, como hace Havelock– 
el logocentrismo platónico subyacente a la onto-teo-logía que, siguiendo a 
Heidegger, diagnostica como definitoria de la cultura occidental y cuya 
deconstrucción se propone y propone como una práctica literaria, una práctica de 
escritura deconstructiva. 

Desde la perspectiva derridiana que hacen suya algunas corrientes teóricas 
de los Estudios Culturales Poscoloniales, la deconstrucción escrita, literaria, 
del discurso colonial merece el ambicioso título de descolonización, y en las 
últimas décadas crecen sin cesar, sobre todo en EE.UU., los estudiantes y 
académicos entregados con pasión al programa radical de deconstruir o 

descolonizar la cultura colonial de Guinea Ecuatorial (raramente se habla en 
esos medios de descolonizar la sociedad guineana o se discute si tal cosa es 
posible o deseable). 

Aún más perplejidad que el influjo de Derrida en los Estudios Culturales 
Poscoloniales me produce la utilización que hacen muchos autores seducidos 
por la moda posmoderna y poscolonial –por ejemplo, en relación con Guinea 
Ecuatorial, Ugarte (2013)– de la filosofía de Lévinas, de su ética de la 
“interpelación por el rostro del Otro” y de la consiguiente “responsabilidad 
incondicional hacia todos los otros”, como marco teórico de interpretación 
de la relación entre excolonizadores y excolonizados, entre europeos y 
africanos, entre españoles y guineo-ecuatorianos. Las bellas abstracciones de 
Lévinas revelan sus sombras al enfrentarse a lo concreto: Lévinas fue un 
convencido sionista religioso que defendió en numerosas ocasiones la 
superioridad ética del Estado de Israel y la legitimidad talmúdica de la 
colonización judía de Palestina. Lo hace, además de en otros textos, en una 
jugosa entrevista con Alain Finkielkraut, también de origen judío, tras la 
matanza de Sabra y Chatila, recogida en el capítulo 18, “Ethics and Politics”, 
de The Levinas Reader (Lévinas, 1989), donde se percibe con claridad que, para 
Lévinas, los palestinos colonizados por el sagrado Estado de Israel no están 
incluidos entre “todos los otros” hacia los cuales su ética reclama apertura y 
responsabilidad175. En mi opinión, difícilmente puede la ética levinasiana 
presentarse como un antídoto del racismo colonial como hace Ugarte, a no 
ser que las relaciones entre Israel y los palestinos se consideren un buen 

 
175 Claude Lévi-Strauss, de origen judío como Lévinas pero ajeno por completo al judaísmo 
y al sionismo, reaccionó de forma totalmente opuesta a la política israelí de ocupación de 
Palestina en 1967, en una carta dirigida a Raymond Aron que éste hizo pública en sus 
Mémoires: “Es evidente que no puedo sentir como una herida abierta en mi flanco la 
destrucción de los pieles rojas y reaccionar a la inversa cuando se trata de los árabes 
palestinos” (Aron, 1983: 520; citado en Aranzadi, 2002: 50). 
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modelo para las relaciones deseables entre europeos y africanos, entre 
españoles y guineo-ecuatorianos.  

Desde la perspectiva teórica de quienes pensamos –con Lévi-Strauss, 
Goody, Ong, Ingold y demás– que la escritura, la alfabetización, la educación 
escrita y, en suma, la literatura, fueron y son un poderoso instrumento de 
dominación y colonización de las sociedades ácratas y las culturas orales, no 
deja de resultar un tanto paradójico que los estudios poscoloniales influidos 
por Derrida se propongan descolonizar la cultura colonial guineo-ecuatoriana 
escribiendo, por medio de la literatura y encerrándose en la literatura. 

No obstante, este esbozo de crítica de la auto-complaciente ilusión 
académica que equipara la deconstrucción literaria del discurso colonial con 
una auténtica e improbable descolonización cultural, no nos libera de la 
incómoda dificultad de intentar contestar a la pregunta: ¿es posible la 
descolonización socio-cultural de las antiguas colonias, de Guinea Ecuatorial por 
ejemplo?; ¿qué significa, teórica y prácticamente, des-colonizar? Dejando en 
suspenso provisionalmente esas preguntas, no parece improcedente empezar 
por aclarar qué significó, en el caso de Guinea Ecuatorial, colonizar: ¿qué 
ocurrió en los territorios de lo que hoy es Guinea Ecuatorial después del 
“encuentro colonial”? 

 
 
 
 

GUINEA ECUATORIAL DESPUÉS DEL 
“ENCUENTRO COLONIAL” 

 
 

“No hemos encontrado que las teorías de los filósofos políticos nos hayan ayudado 
a entender las sociedades que hemos estudiado y las consideramos de escaso valor 
científico; pues sus conclusiones raramente se formulan en términos de conducta 
observada o son susceptibles de ser verificadas con ese criterio. La filosofía política 
se ha ocupado principalmente de cómo los hombres deberían vivir y de qué forma de 
gobierno deberían tener, más que de cuáles son sus costumbres e instituciones 
políticas”  

M. Fortes y E.E. Evans-Pritchard, Áfrican Political Systems (1940: 4) 
 

En el caso de los estudios que tienen por objeto a Guinea Ecuatorial después 

del “encuentro colonial”, el etnocentrismo eurocéntrico y cronomiope que, como 
vimos, condiciona y limita nuestro (des)conocimiento del período 
precolonial, se pone de relieve en otras dos deficiencias o deformaciones 
ideológicas complementarias: 

 
1. El olvido casi total de la perspectiva y de la agency nativas, la escasa 

atención que hasta hace muy poco han prestado los estudios sobre 
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la colonización de Guinea Ecuatorial a las distintas formas de 
reacción nativa a la colonización desde la perspectiva del colonizado. En 
esa agency nativa incluyo desde los distintos grados de sumisión y de 
aculturación colonial hasta la resistencia pacífica o violenta y la 
abierta rebelión anticolonial, pasando por las distintas formas 
híbridas o sincréticas de utilización nativa de la cultura del 
colonizador para legitimar las protestas anticoloniales, proponer 
reformas de la colonización o configurar e impulsar los 
movimientos nativistas de revitalización cultural –como el Alar 

Ayong entre los Fang o el Bwiti entre los Fang y los Ndowe– y 
finalmente, el movimiento nacionalista, cuya relación con esas 
diferentes y contrapuestas formas de agency nativa no está, en mi 
opinión, nada clara. 

2. La ideología nacionalista, basada en la postulación explícita o la 
presuposición implícita de que la forma esencial o natural y la 
finalidad (el eidos y el telos) de la sociabilidad humana, la forma 
privilegiada y hegemónica del “nosotros” grupal, de la identidad 
colectiva de los animales humanos, es la Nación-Estado o el Estado-
Nación (la posesión de su propio Estado por una “Nación sin 
Estado” supuestamente preexistente o la conversión en Nación de 
la colectividad de súbditos de un Estado: “tanto monta, monta 
tanto”) concebidos como un Pueblo (demos multi-étnico o volk uni-
étnico) asentado en un Territorio con fronteras geográficas nítidas 
defendidas militarmente y gobernado por un Estado que disfruta del 
monopolio fáctico y simbólicamente legitimado (carismático, 
tradicional o racional) de la violencia y que puede (de facto y de iure) 
exigir a los gobernados que maten y mueran por la entidad colectiva 
imaginada con la que simbólica y emocionalmente se identifican, la 
Nación176. 

 
176 Anderson (1991); Marvin e Ingle (1999). La guerra, con la consiguiente obligación de 
morir y matar por la Patria, es la ordalía suprema del nacionalista, la ocasión en que éste –
sea cual sea su ideología política y su adhesión emocional a la simbología nacional– decide, 
al cumplir o no esa obligación, si es y será o no un miembro, vivo o muerto, de la Nación. 
El principal y más poderoso enemigo que el nacionalismo tuvo en el siglo XX, el 
internacionalismo proletario, fue definitivamente vencido por el nacionalismo cuando los 
Partidos europeos socialdemócratas de la II Internacional no se opusieron, en 1914, a que 
los trabajadores de las distintas Naciones europeas en guerra se mataran entre ellos y 
antepusieron la Nación a la Clase. La revolución rusa fue, inicialmente, la única excepción 
a ese triunfo de la Nación sobre la Clase, pero el fracaso de la revolución europea y la 
construcción del “socialismo en un solo país” convirtieron a la URSS en una imposible 
“patria del proletariado” y a la III Internacional comunista en una institución que 
manipulaba a su servicio el “derecho a la autodeterminación de los pueblos” y los 
nacionalismos tercermundistas anti-coloniales. Franz Fanon supo ver como nadie, en Les 
damnés de la terre (1961) y a la luz, sobre todo, de la guerra de Argelia, que las nuevas 
Naciones que se levantaban en África contra el colonialismo no preexistían a la 
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Desde una perspectiva histórica eurocéntrica y cronomiope, el Estado-

Nación aparece como la forma política perfecta, por fin encontrada, del 
Estado “moderno” (diferenciado, en Antropología Política, de los Estados 
“antiguos”, “tempranos” o “primitivos”, ya sean prístinos o secundarios, 
Early States; cf. Claessen, 1978); el Estado-Nación es concebido como el fin 
–el final y la finalidad– de la historia política de la civilización, alcanzado por 
primera vez en Europa tras probar distintos caminos177y generosamente 
difundido al mundo entero, junto con su creación económica, la Sociedad 
Capitalista de Mercado, por los primeros Estados-Nación europeos en la 
“misión civilizadora” que fue y es, desde una perspectiva etnocéntrica, la 
colonización europea del mundo y la globalización capitalista. 

Una vez exportados el Estado “moderno” y el capitalismo a las poco a 
poco civilizadas colonias de los distintos Imperios europeos e integradas éstas 
en el Mercado Mundial, se exportó asimismo a ellas, a sus élites políticas e 
intelectuales culturalmente colonizadas, la ideología nacionalista (en su 

 
insurrección armada, sino que se constituían y fortalecían en la lucha misma, por medio de 
la violencia anticolonial, como una comunidad de mártires, vivos y muertos, de la Patria 
así (re)generada. En las nuevas Naciones africanas, como en las viejas Naciones europeas, 
sólo pertenece inequívocamente a la Nación el que está dispuesto a matar y morir por ella.   
177 “La Europa de 1500 incluía en torno a 500 unidades políticas independientes, la Europa 
de 1900 unas 25. El Estado alemán no existía en el año 1500, ni tan siquiera en el 1800… 
En el siglo XIV, cinco posibles desenlaces estaban aún abiertos: (1) la forma de Estado 
Nacional que efectivamente emergió; (2) una federación política o imperio controlado, 
aunque débilmente, desde un único centro; (3) una federación teocrática –una 
commonwealth– cohesionada por la estructura de la Iglesia Católica; (4) una red comercial 
intensiva sin organización política central a gran escala; (5) la persistencia de la estructura 
«feudal» que prevalecía en el siglo XIV (…) cada uno de estos desenlaces que no se 
hicieron efectivos corresponde a desarrollos que, cuando menos, se iniciaron en Europa 
Occidental… No sólo el Imperio Romano había prevalecido en Europa, no sólo el Sacro 
Imperio Romano había persistido como su sombra, sino que los Habsburgo mantuvieron 
realmente operativa su propia desvencijada federación hasta el siglo XIX. A veces incluso 
dominaron el continente. Una federación dominada por la iglesia parece poco plausible 
porque actualmente acostumbramos a oponer la iglesia al estado. Sin embargo, algunos 
clérigos disfrutaron de un gran poder político durante la época moderna. Los estados 
papales sobrevivieron de algún modo hasta el siglo XIX… Las ciudades comerciales 
entrelazadas de Alemania y el Norte de Italia se resistieron de hecho, durante mucho 
tiempo, a su consolidación en estados nacionales. Crearon federaciones comerciales como 
la Hansa, pero no ejércitos comunes, burocracias comunes o estructuras fiscales comunes. 
Finalmente, la organización «feudal» de señoríos, ciudades y nobles –pese a la notable 
imprecisión de la palabra feudal– puede reclamar un lugar especial, puesto que predominó 
en Europa Occidental durante varios siglos… La estructura que se convirtió en dominante 
en Europa después de 1500, el estado nacional, difería de estas posibilidades alternativas 
en varios aspectos relevantes: (1) controlaba un territorio continuo y bien definido; (2) 
estaba relativamente centralizado; (3) estaba diferenciado de otras organizaciones; (4) 
reforzaba sus exigencias mediante una tendencia a adquirir un monopolio sobre los medios 
concentrados de coerción física dentro de su territorio” (Tilly 1975: 15 y 26-27). 
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modalidad anti-colonial) y se procedió, mediante la llamada 
“descolonización” política, a repartir el mundo colonizado por los distintos 
Imperios en Estados-Nación pluriétnicos y multitribales políticamente 
miméticos de los Estados-Nación europeos coloniales (Mishra 2012 y 2017), 
que tuvieron desde el principio y siguen teniendo, para consolidarse 
económica y políticamente, dificultades análogas a las que afrontaron en el 
pasado, para hacerlo, los Estados europeos. 

En la actualidad asistimos simultáneamente con sorprendente asombro a 
la descomposición de múltiples Estados-Nación “fallidos” en el mundo 
recientemente descolonizado (Somalia, Irak, Siria, etc.) y a la crisis de la 
soberanía “nacional” de los Estados-Nación europeos excolonizadores 
(Gran Bretaña, Italia, España) sin que ello acarree, paradójicamente, una crisis 
de la ideología nacionalista, que no sólo resiste sino que se renueva y revitaliza 
de formas diversas –tanto como nacionalismo defensor de las actuales 
fronteras estatales cuanto como nacionalismo promotor de nuevas y distintas 
fronteras– en todo el mundo civilizado, incluidas las grandes potencias 
imperialistas del siglo XX y los primeros Estados “nacionales” europeos. 

Por lo que se refiere a los estudios sobre Guinea Ecuatorial, la ideología 
nacionalista se manifiesta de distintas formas: como nacionalismo español en la 
mayoría de los estudios históricos, tanto apologéticos como críticos del 
colonialismo, realizados por autores españoles; como nacionalismo guineo-

ecuatoriano en algunos autores españoles anti-colonialistas y en casi todos los 
autores guineanos de etnia fang; y como nacionalismo étnico (bubi y ndowe) en los 
autores guineanos pertenecientes a esos grupos étnicos (en Guinea no hay un 
nacionalismo étnico fang178). 

Entre los autores de nacionalidad legal guineana, como también entre los 
de nacionalidad legal española –hay entre éstos últimos, nacionalistas vascos 
y catalanes con más o menos simpatía o antipatía hacia el nacionalismo bubi 
o ndowe de algunos autores guineanos179– varía obviamente la identidad 

 
178 Sin embargo, paradójicamente, fueron los Fang el único grupo étnico que en la Guinea 
Española colonial desarrolló un movimiento nativista proto-nacionalista, el Alar-Ayong, 
movimiento que se inició entre los Fang de Gabón y de Camerún (Fernandez, 1970: 427-
458), pero su hipotética transformación en un movimiento político nacionalista habría 
tenido que reivindicar la unificación estatal de los Fang de Guinea, Gabón y Camerún y 
era, por tanto, incompatible con un nacionalismo guineo-ecuatoriano al que la herencia 
colonial española obligaba a ser pluri-étnico.  
179 Como ocurría y aún ocurre con los españoles en América, voluntariamente agrupados 
por grupos étnicos y regiones (Casa Vasca o Euskal Etxea, Casa Gallega, Casa Asturiana, 
Casa Leonesa, etc.), también los guineanos en España tienden a asociarse por grupos 
étnicos diferenciados: hay asociaciones culturales ndowe, asociaciones culturales bubis y, 
eso sí, partidos políticos guineanos, formados casi exclusivamente por fang. Un interesante 
asunto a estudiar es por qué, si mi impresión al respecto no es engañosa, los nacionalistas 
catalanes tienen una especial predilección por los Ndowe, los nacionalistas vascos por los 
Bubis y los Fang se encuentran más cómodos entre nacionalistas españoles. 
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étnica y nacional que cada cual se auto-adscribe y los límites étnicos y 
territoriales del Estado-Nación al que aspira aquí y allí, pero todos o casi 
todos comparten, de forma explícita o implícita, la ideología nacionalista, la 
presuposición de que una u otra forma de Nación-Estado es la forma 
necesaria, inevitable y deseable de identidad colectiva, de configuración del 
“nosotros” grupal. 

Dicho de otro modo: no abundan entre los estudiosos de Guinea 
Ecuatorial ni los anarquistas militantes contra el Estado, ni los que, más 
moderada y pacíficamente, sabiendo que la humanidad ha vivido sin Estado 
durante el 99% del tiempo que lleva sobre la Tierra, no creen en la necesidad 
del Estado180, ni tampoco los apátridas voluntarios que no necesitan, sienten, 
desean ni postulan variante alguna de “identidad nacional”. Y esa 
omnipresencia e indiscutida hegemonía de la ideología nacionalista tiene 
indudables, aunque con frecuencia inconscientes, consecuencias en sus 
estudios, como la tendencia, criticada en el apartado anterior de este estudio, 
a contemplar y deformar la historia precolonial de las sociedades tribales 
africanas con anteojeras nacionalistas, como si el destino histórico 
providencial, necesario e inevitable de las sociedades africanas sin Estado, de 
las bandas, tribus y grupos étnicos precoloniales, fuera convertirse en, o 
incorporarse a, una u otra forma de Estado-Nación y como si ese destino 
futuro estuviera ya inscrito y prefijado en el pasado.  

Algunas de las consecuencias ideológicas de esas presuposiciones 
nacionalistas, como la que se manifiesta en la tendencia a clasificar las 
literaturas por la nacionalidad político-administrativa de sus autores181, les 

 
180 Más en general, entre los intelectuales y cultivadores de las Ciencias Humanas euro-
americanos, asiáticos o africanos los hay liberales, demócratas, fascistas, socialistas, 
comunistas, etc. y hubo hasta hace poco muchos marxistas, pero siempre hubo muy pocos 
anarquistas o libertarios. El lingüista Noam Chomsky (Chomsky y Berwick, 2016: cap. 3) 
y los antropólogos Pierre Clastres (1974), Brian Morris (2007), James C. Scott (2013) y 
David Graeber (2004) son ilustres excepciones; como escribe éste último “el marxismo 
tiene una afinidad con la academia que el anarquismo nunca tendrá” (p. 3). Y ello, pese a 
que el objeto de estudio privilegiado y específico de la Antropología hasta hace pocas 
décadas fueron las sociedades sin Estado, pese a que fuera un antropólogo paradójicamente 
católico y conservador, Evans-Pritchard, el primero que teorizó cómo funciona la “anarquía 
ordenada” en las sociedades tribales segmentarias y pese a que una figura mítica en la 
historia de la disciplina, como Lévi-Strauss, aceptara gustoso el irónico calificativo de 
“anarquista de derechas”. Más paradójico aún resulta que ninguno de los intelectuales 
africanos cuyos antepasados recientes vivieron en sociedades sin Estado y cuya primera 
forma de Estado conocida fue el Estado colonial, como los guineo-ecuatorianos, profese la 
más mínima simpatía o interés por el anarquismo y, por el contrario, acepte complacido la 
invención de Reinos, Estados y “tradiciones políticas” (Vansina, 1990) en el pasado como 
forma de legitimación de sus preferencias políticas actuales.  
181 En mi opinión, que casi ninguno de los coautores de esta obra comparten, sólo la 
ideología nacionalista autoriza e impulsa a denominar literatura española o guineo-
ecuatoriana a lo que, adoptando el criterio de clasificar las literaturas por las lenguas que 
transcriben y no por la nacionalidad administrativa de sus autores, habría que llamar 
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pueden parecer a algunos de poca importancia, pero otras, como las 
anteriormente referidas y las que vamos a comentar a continuación, derivadas 
todas ellas del arraigado hábito de contemplar con una anacrónica perspectiva 
nacionalista tanto la expansión imperial de los Reinos hispánicos de Portugal 
y Castilla en los siglos XVI-XVII como la descomposición en Estados-
Nación de la España Imperial en el siglo XIX, contribuyen a una grave 
deformación cronomiope de la historia de la colonización española de 
Guinea Ecuatorial y a la ceguera hispanocéntrica con respecto a los cambios 
cruciales que a lo largo de ese prolongado período (siglos XVI a XX) de 
expansión colonial europea se producen en la estructura política y económica 
del sistema de relaciones entre las distintas potencias imperiales europeas y 
los territorios y poblaciones de América y África.  

 
 

B.1. España geográfica, España étnica y España política182 
 
La primera y más común mixtificación nacionalista, nacionalista española 

en este caso, consiste en confundir sistemáticamente los significados geográfico, étnico y 

político de la palabra “España” y utilizarla profusamente sin especificar cuál de 
esos tres significados se le asigna. 

El uso indiscriminado que los historiadores españoles suelen hacer del 
término “España” para referirse a una u otra de esas tres realidades distintas 
no es, en modo alguno, ideológicamente inocente, pues ese uso lingüístico –
explícita o implícitamente nacionalista– desempeña una doble función 
ideológica: 1. Permitir el tránsito imperceptible de un significado a otro como 
si no fueran diferentes, sugiriendo de ese modo que el territorio genera la 
población y la población genera el Estado, o a la inversa, que el Estado 
encierra, encubre o representa a la población y la población se confunde con 
el territorio, como si se tratara de una serie de muñecas rusas encerradas la 
una en la otra y subsumidas bajo una sola forma o esencia, fundidas en una 
única identidad nacional; y 2. Sugerir así la permanencia en el tiempo (la 
eternidad actual o, cuando menos potencial, como Idea en la mente del Dios 
Creador) de la Nación así inventada y designada, a la que la división 
disciplinar del Saber Académico proveerá de espesor ontológico al atribuirle 

 
literatura en castellano escrita por españoles o por guineoecuatorianos; hay españoles que 
han escrito y escriben en euskera, en catalán o en gallego, como hay guineo-ecuatorianos 
que escriben en bubi o en fang. 
182 Esta importante distinción entre tres realidades distintas cuyas diferencias se esconden 
o difuminan al referirse a las tres con el ambiguo término de “España”, es análoga y 
paralela a la distinción que, al comienzo de esta Introducción, hicimos entre territorio, 
población y Estado (con soberanía o dominio político sobre ese territorio y esa población) 
como estratos semánticos diferenciados en el significado de la expresión “Guinea 
Ecuatorial”.  
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una Historia que se enseña y repite desde la Escuela a la Universidad. 
Una vez que se acepta como normal que se divida la Historia de España 

(¿de cuál de ellas?, ¿de la geográfica, de la étnica, de la política?) en Antigua, 
Medieval, Moderna y Contemporánea, dando a entender así que la entelequia 
“España” atraviesa los siglos desde Atapuerca hasta hoy, poco puede extrañar 
que en la primera década del siglo se llegara sólo un poco más lejos y, durante 
una de las cíclicas crisis políticas de la sagrada unidad de España, se difundiera 
en TVE un programa educativo dedicado a la Historia de España y asesorado 
por un ilustre historiador de cuyo nombre prefiero no acordarme, cuyo 
primer capítulo comenzaba nada menos que con el Big Bang. 

Si no creyera teóricamente importante desterrar de los estudios sobre 
Guinea Ecuatorial los usos ideológicos, nacionalistas, de la palabra “España” 
–y también de la expresión “Guinea Ecuatorial” anacrónicamente utilizada– 
para comprender sin falacias y mixtificaciones algunos aspectos cruciales de 
la colonización española de aquellos territorios y poblaciones (como, por 
ejemplo, el aparente oxímoron que es designar legalmente a los nativos 
colonizados como “españoles indígenas” si no se diferencia la España política 
de la España étnica; o la genealogía del racismo colonial español que vimos 
en el apartado anterior) no habría considerado necesario detenerme en las 
consideraciones que siguen. Y nunca se me habría ocurrido demorarme en 
los detalles históricos a que me refiero a continuación y que todo historiador 
de “España” y todo estudiante de Primaria conoce de sobra, si no hubiera 
comprobado que ese conocimiento no le impide, por ejemplo, a un 
historiador de tan merecido prestigio como Alvarez Junco, crítico además del 
nacionalismo español en sus formas más delirantes, incurrir, de forma 
probablemente inconsciente, en una falaz afirmación nacionalista como la 
siguiente: 

 
“El hecho de que haya existido una estructura política en Europa que ha respondido, con leves 
variantes, al nombre de «España», cuyas fronteras se han mantenido básicamente estables a lo 
largo de los últimos quinientos años, es un fenómeno digno de estudio y aún extraordinario” 
(Alvarez Junco, 2001: 20). 

 
Pues lo cierto es exactamente lo contrario: nunca en la historia han coincidido 

los límites de la España geográfica, la España étnica y la España política. Y no me 
parece por lo tanto superfluo repetir aquí algunos datos históricos que lo 
demuestran, por conocidos que sean (y escondidos u olvidados que estén), y 
que deberían obligar a los historiadores a utilizar con más prudencia el 
término “España”.  

Como es de sobra sabido, la España geográfica (la península sudoccidental 
de Europa denominada en el pasado Iberia e Hispania) ha estado habitada a 
lo largo de los tiempos por diferentes grupos humanos o “pueblos” (iberos, 
celtas, hispani, visigodos, etc., etc.) organizados en distintas “entidades 
políticas” de distinto tipo (divisiones provinciales de la Hispania romana, 
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Reino visigodo, Califato de Córdoba, Reinos cristianos, Taifas musulmanas, 
etc., etc.). 

Sin embargo, por su parte, la España étnica (el núcleo étnico originario de 
lo que será más tarde el “pueblo español” para la variante ideológica que 
terminó haciéndose hegemónica en el nacionalismo español, el nacional-
catolicismo) empieza a configurarse en los siglos XV-XVI con la política de 
limpieza étnico-religiosa de musulmanes, judíos y moriscos impulsada a partir 
de los Reyes Católicos y la Inquisición (Stallaert, 1998, 2003 y 2006), origen 
de la identificación casticista entre “español” y “cristiano viejo” que se 
festejaba el “día de la Raza” y que constituye el fundamento explícito o 
implícito de la “doctrina de la Hispanidad”, pero es una burda falacia 
nacionalista confundir la alianza matrimonial de Fernando de Aragón e Isabel 
de Castilla y la consiguiente alianza política de sus respectivos y diferenciados 
Reinos, con su inexistente “unificación” como origen de una legendaria 
“unidad de España”. 

Es una anacrónica falacia nacionalista confundir la herencia común de 
ambas Coronas, junto a otros muchos títulos del mismo género, en la cabeza 
del Emperador Carlos de Habsburgo con la constitución de una entidad 
política de cualquier tipo (Reino, Imperio o República) denominada España: 
España sólo se constituye como “entidad política”, como Reino de España 
legalmente unificado, tras la guerra europea de sucesión (1700-1711), con la 
instauración en sus dominios europeos y americanos de los llamados 
Decretos de Nueva Planta por Felipe de Borbón, primer Rey de España y no 
quinto como pretende la historiografía nacionalista española inculcada en las 
escuelas. 

Si tomamos en serio la Instrucción que el Conde-Duque de Olivares 
dirigió al Rey Felipe de la Casa de Austria en 1625, encareciéndole como “el 
negocio más importante de su Monarquía el hacerse rey de España”183, tenemos 
que concluir que (desde un punto de vista legal y desde el punto de vista emic 
de las élites políticas del siglo XVII) el llamado Felipe IV no era rey de España y 
que, por tanto, en 1625 España no existía como Reino, no existía como entidad 
política unitaria, soberana e independiente. Ni Felipe IV ni su sucesor Carlos 
siguieron los consejos del Conde-Duque de unificar los diversos Reinos que 
había en España en un solo Reino de España configurado con arreglo al 

 
183 El párrafo completo de la Instrucción dice así: “Tenga V.M. por el negocio más 
importante de su Monarquía el hacerse Rey de España; quiero decir, Señor, que no se 
contente V.M. con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona, sino 
que trabaje y piense con consejo mudado y secreto, por reducir estos reinos de que se 
compone España al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si V.M. lo alcanza, 
será el Príncipe más poderoso del mundo” (en G. Marañón, 1936: 429). Que el Conde-
Duque de Olivares considera que en 1625 España es sólo una realidad geográfica (que 
incluye el territorio del Reino de Portugal) y que el Reino de España es todavía un proyecto 
político no cumplido se revela en otras muchas partes del texto, como cuando escribe que 
“Los Reinos, Señor, de Portugal son, sin duda, de lo mejor que hay en España”.  
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modelo del Reino de Castilla. Sólo Felipe de Borbón (perteneciente a una 
dinastía distinta y que no heredó pacíficamente sus distintos Reinos y 
posesiones políticas, sino que las obtuvo, y no todas, por la fuerza de las 
armas tras una guerra de dimensiones europeas) consumó tras su victoria 
bélica lo esencial de ese programa político unificador sugerido años atrás por 
el Conde-Duque, por lo que puede perfectamente decirse, en cualquier caso, 
que Felipe de Borbón fue el primer rey de España, el primer rey de un Reino denominado 

España, y que lo fue –como también la configuración territorial de la nueva 
entidad política– por la fuerza de las armas. 

A ese nuevo Reino borbónico de España no se incorporaron, como 
consecuencia de las negociaciones de paz que dieron fin a la guerra europea 
de sucesión, los territorios de Europa que habían pertenecido a Carlos II de 
Austria en tanto que Rey de Aragón, pero sí lo hicieron las posesiones 
territoriales de la Corona de Castilla en la España geográfica, en América, en 
África y en Asia: en tanto que “entidad política”, España, el Reino de España, nació 

por tanto, en el siglo XVIII, con la forma política de un Imperio que se extendía por cuatro 

continentes, no como una Nación cuyas fronteras coincidiesen –ni por defecto ni 
por exceso– con la España geográfica. 

Por lo que a la futura relación de los españoles con las tierras y 
poblaciones de Guinea se refiere, este desenlace de la guerra de sucesión tuvo 
dos consecuencias de interés: 1. La apertura del Atlántico y las Indias, hasta 
entonces monopolio de la Corona de Castilla, a los antiguos súbditos de la 
desaparecida Corona de Aragón, condición de posibilidad del importante 
papel que habrían de desempeñar los catalanes durante el siglo XIX tanto en 
la trata de esclavos como en la colonización española de Guinea Ecuatorial; 
y 2. La concesión a los ingleses del asiento para la trata de esclavos, que al 
comienzo de la guerra les había sido concedido a los franceses (el conflicto 
entre las potencias coloniales europeas en América y por América fue uno de 
los componentes de la guerra de sucesión); el intento tardío de control de la 
trata por el Gobierno español a finales de ese mismo siglo XVIII (1778) será 
el principal motivo que llevará a los españoles a Fernando Poo y a las costas 
de Guinea, al objeto de facilitar el suministro legal e ilegal de esclavos a la 
América hispana, especialmente a la Cuba española durante el siglo XIX. 

Lo que me gustaría subrayar aquí es que esa España política –un Imperio 
inicialmente, desde comienzos del siglo XVIII, un proyecto parcialmente 
fallido de Nación desde comienzos del siglo XIX– nunca coincidió, como 
Imperio y como Nación, por exceso y por defecto, ni con las fronteras físicas 
de la España geográfica ni con las fronteras metafísicas e imaginarias, pero 
socialmente reales, de la España étnica que constituirá el núcleo ideológico del 
nacionalismo español. 

La España política y la España geográfica no coincidían en el siglo XVIII, 
cuando el Reino de España era un Imperio, pero tampoco coincidieron nunca 
en el siglo XIX, cuando empezó a intentar, sin éxito, convertirse en una 
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Nación. El Capítulo I de la "Constitución Política de la Monarquía Española" 
aprobada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, se titula "Del territorio de las 
Españas" y lo dice muy claro: 

 
“Art.10. El territorio español comprende en la Península, con sus posesiones e islas adyacentes: Aragón, 
Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, 
Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las 
Islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. En la América septentrional, Nueva 
España con la Nueva Galicia y la Península del Yucatán, Goatemala, provincias internas de 
Oriente, provincias internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española 
de la isla de Santo Domingo, y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a estas y al 
continente a uno y otro mar. En la América meridional, la nueva Granada, Venezuela, el Perú, 
Chile, provincias del Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. 
En el Asia, las islas Filipinas y las que dependen de su Gobierno.  

Art.11. Se hará una división más conveniente del territorio español por una ley 
constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan”.  

 
Los liberales nacionalistas de Cádiz, que así delimitaban “el territorio de 

las Españas”, aceptaban ideológicamente la soberanía nacional del pueblo 
español, lo cual implicaba que todos los miembros de la Nación española, 
todos los “españoles” de todos los “territorios españoles”, tenían derecho a 
representación política en las Cortes, pero la decisión acerca de su número 
en los “territorios españoles” fuera de la Península –en América, por 
ejemplo– y acerca de la proporcionalidad de su representación, les planteaba 
un problema de carácter no ya territorial, sino étnico: definir quienes, en las 

poblaciones de los “territorios españoles”, eran “españoles” y quienes no lo eran. 
 

 “La definición de «españoles» en el artículo quinto se formuló en términos tan generales como 
para incluir a indios, mestizos, castas (o «castas pardas», definidas como aquellos con algún 
elemento de ascendencia africana) y negros libres. Los esclavos fueron excluidos. Aún así, resultó 
ser que no todos los «españoles» eran considerados igual de españoles. Criollos, indios y mestizos iban a 
tener, al menos en principio, el mismo derecho a la representación y la participación que los 
españoles de la metrópoli, pero los miembros de las castas pardas, cuya ascendencia negra 
transmitía la mancha del servilismo, veían sus derechos menoscabados a medida que 
continuaba la Constitución. Aunque considerados «españoles», no eran clasificados como 
«ciudadanos», si bien se les dejaba como opción individual solicitar a las Cortes una «carta de 
ciudadano» en caso de cumplir ciertos criterios, como una buena conducta y un servicio 
meritorio” (Elliot, 2006: 558). 

 
Las distintas Constituciones que se sucedieron a lo largo del siglo XIX 

ofrecieron distintas soluciones a los problemas político-legales de la 
definición del “territorio nacional” (la Constitución del 37, por ejemplo, 
excluía de su vigencia a Cuba, que pasaba a regirse por “leyes especiales nunca 
aprobadas”), de la nacionalidad legal (condición legal de “español”), del 
estatus de los distintos sectores de la población de ese territorio y de los 
derechos civiles y políticos de esos “españoles”, pero ninguna de esas 
cambiantes soluciones legales que dan forma a la España política afectaron 
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nunca a la perdurable frontera étnica entre españoles blancos (la España étnica) 
y africanos negros en Cuba y en Guinea Ecuatorial. Dijera lo que dijera la 
Ley, ningún español de Cuba o de la península aceptó ni habría aceptado 
nunca que los negros de Cuba, esclavos o libertos, eran tan españoles como 
él. Y por más que hasta 1959 los indígenas de Guinea fueron, jurídicamente, 
“españoles indígenas” (y desde la provincialización de 1959 hasta la 
independencia en 1968, simplemente “españoles”) ningún español blanco de 
Guinea o de la península aceptó nunca que los indígenas –es decir, los 
negros– eran o podían llegar a ser tan españoles como él. 

A lo largo del primer tercio del siglo XIX, la España Imperial sufrió un 
lento pero irreversible proceso de descomposición política del que nacieron, 
en América, un conjunto de nuevos Estados “nacionales”184: Paraguay 
(1811), Argentina (1816), Chile (1818), Venezuela y Colombia (1819), Perú y 
México (1821), Ecuador (1822), Bolivia (1825), Uruguay (1830), etc.; Cuba 
tuvo que esperar hasta 1898 porque, entre otros motivos, la economía 
española del siglo XIX no estaba dispuesta a prescindir de la floreciente 
explotación esclavista del azúcar cubano, dependiente de la trata 
transatlántica de esclavos que había llevado a los españoles a Guinea a finales 
del XVIII, sólo unas décadas antes del independentismo americano. 

Ese proceso de descomposición de la España Imperial afectó también 
directamente a la España geográfica, al territorio de la península ibérica, que 
fue escenario nuevamente, como durante la guerra de sucesión, de una guerra 
entre las potencias europeas: invadido por las tropas francesas de Napoleón, 
el Rey de España, otro Borbón, confinado por aquél en Francia, perdió su 
soberanía sobre el territorio peninsular por el mismo procedimiento que la 
había obtenido su antepasado Felipe, la fuerza de las armas, lo cual convirtió 
a la España geográfica en objeto de disputa militar entre los Estados de 
Francia y Gran Bretaña durante un conflicto bélico con la participación 
secundaria de guerrilleros españoles al que la historiografía nacionalista 

 
184 Entrecomillo “nacionales” porque el nacionalismo de las élites criollas de los nuevos 
Estados “hispano-americanos” nunca ha logrado integrar en la “nación” ni a los indígenas 
ni a los descendientes de los africanos esclavizados. La facción independentista de los 
españoles de América que optó por separarse de la España Imperial borbónica y que no 
tuvo más remedio, para lograrlo, que movilizar bélicamente con prudencia a una masa 
compleja de indígenas, mestizos y negros (esclavos y libres), siempre vivió temerosa de 
provocar algo análogo a las dos pesadillas que había vivido en años anteriores: la fracasada 
insurrección indígena de Tupac Amaru y la triunfante revolución de los esclavos en Haití. 
La clave de la tardía independencia de Cuba está sin duda en que la sacarocracia española 
de la isla, que se benefició de la quiebra económica del Haití independiente cuyo contagio 
revolucionario temía, desconfiaba de su propia capacidad para controlar a su numerosa 
población negra (esclava y libre) y prefirió seguir dejando en manos del Estado español la 
represión de las cada vez más frecuentes y poderosas rebeliones de esa población, aunque 
al mismo tiempo esa racista fidelidad patriótica por motivos económicos no podía ocultar 
sus preferencias por unos EE.UU. que habían logrado conjugar la independencia, el 
liberalismo económico y la esclavitud. 
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bautizaría a posteriori, con entusiasta y anacrónica exageración patriótica, como 
Guerra de la Independencia (1808-1813). 

En ese contexto bélico de descomposición de la España Imperial del que 
emergen los nuevos Estados “nacionales” americanos nace también en la 
España geográfica, en las Cortes de Cádiz, el primer proyecto de Nación-Estado 

español, un proyecto político de España nacional en permanente conflicto 
durante el siglo XIX, hasta la independencia de Cuba y Filipinas (1898), con 
la supervivencia geográfica, económica, política e ideológica de la España 

Imperial. Esa prolongada batalla entre “dos Españas”, la España Imperial y la 
España Nacional que pugna por nacer, a la que se añadirán en el siglo XX, 
configurando un complejo puzzle ideológico, los nuevos conflictos suscitados 
por el internacionalismo proletario socialista y anarquista y por los 
nacionalismos separatistas vasco y catalán, conducirá a la guerra civil (1936-
39) y terminará con el triunfo de una variante paradójica del nacionalismo 
español, el nacional-catolicismo franquista, un nacionalismo nostálgico de la 
legendaria España Imperial de los Reyes Católicos cuya caricatura fascista 
restaura políticamente durante casi medio siglo (1939-1975) con efectos 
ideológicos que perduran hasta hoy (Nerín y Bosch, 2001). 

Si tenemos en cuenta que la soberanía legal española sobre los territorios 
de Guinea comienza en 1777-78 y su colonización efectiva se inicia a finales 
del siglo XIX y se intensifica en la España franquista, tendremos que concluir 
que la colonización española de Guinea no se produce durante el período histórico de 

expansión imperial de los Reinos de Castilla y Portugal en África y América, sino durante 

el período histórico de descomposición de la España Imperial y de aborto de la España 

nacional, tanto en América como en la España geográfica, lo cual convierte la 
política colonial española en Guinea en una variable dependiente del ritmo 
de esa descomposición y de las inútiles resistencias a la misma: dependiente, 
durante el siglo XIX, de la tardía independencia de la Cuba española esclavista 
(fue la resistencia de la poderosa sacarocracia cubana la que impidió la venta 
de Fernando Poo al Gobierno británico, aunque no pudo ni quiso impedir la 
colonización anglo-fernandina de la isla) y dependiente, entre 1936 y 1968, 
del patético intento franquista, nacional-católico, de restaurar la España 
Imperial. Pese a ese profundo desfase histórico de cuatro siglos entre el 
imperialismo castellano del siglo XVI y el proyecto imperial franquista del 
siglo XX, que transforma la tragedia en farsa, los colonizadores españoles, 
especialmente los padres claretianos, se harán la ilusión de repetir en Guinea 
la gloriosa misión imperial y cristianizadora del Reino de Castilla en las Indias 
americanas.  

Si nos limitamos a contemplar la historia de los territorios y poblaciones 
de Guinea Ecuatorial desde una perspectiva nacionalista española, como 
hacen la mayoría de los historiadores, situaremos el comienzo de esa historia 
en los tratados de La Granja (1777) y El Pardo (1778) por los que el Reino 
de Portugal cede al Reino de España la soberanía y nos limitaremos, en 
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consecuencia, a tener en cuenta la conflictiva situación interna del Reino de 
España en la Península durante el siglo XIX y primer tercio del XX sólo para 
contrastarla con la poco variable política con respecto a Guinea de los 
Gobiernos liberales o conservadores, monárquicos o republicanos, 
especialmente la actitud amistosa u hostil de los gobernadores generales (casi 
todos militares) con los misioneros claretianos (desde el triunfo de Franco en 
la guerra civil esa política será establemente nacional-católica y los claretianos 
camparán a sus anchas). 

Pero si abandonamos la perspectiva nacionalista y contemplamos esa 
historia desde una perspectiva africana, desde la perspectiva de los 
colonizados, tendremos que comenzar con la expansión imperial de los 
Reinos hispánicos de Castilla y Portugal (que tuvieron un mismo monarca, 
un Austria, entre 1581 y 1668) por las islas del Atlántico, costas del África 
occidental y América; tendremos que comenzar con la división en Tordesillas 
(1494) de los nuevos territorios descubiertos entre uno y otro Reino, que 
dejaba África, menos las islas Canarias, en manos portuguesas y América, 
menos el futuro Brasil, en manos castellanas; y sobre todo, tendremos que 
comenzar con la nueva relación entre Europa, África y América que se 
instaura en el siglo XVI y que estará marcada hasta el XIX por el comercio 
entre los tres continentes y, dentro de ese comercio, por el tráfico 
transatlántico de esclavos entre África y América realizado por europeos. 

Los Reyes de Castilla y Portugal primero (dos Coronas en una sola cabeza 
durante más de medio siglo185) y los Reyes de España después, fueron 
propulsores, protagonistas y beneficiarios de la trata transatlántica de esclavos 
desde el siglo XVI (Fernández Durán, 2011) y la presencia de los españoles 
en Guinea (en virtud de los tratados hispano-portugueses de 1777-78 que 
condujeron al fracasado intento del Conde de Argelejo de tomar posesión de 
los territorios guineanos) sólo obedeció al frustrado proyecto monárquico de 
controlar directamente ese tráfico en lugar de seguir vendiendo el privilegio 

 
185 Insisto en este hecho porque son muchos los historiadores patriotas (Abelardo de 
Unzueta entre ellos) que han venido repitiendo con hipócrita orgullo la doble mentira de 
que “España no participó en la trata de esclavos”, amparándose en el hecho cierto de que 
los acuerdos de Tordesillas (1494) entre los Reinos de Portugal y Castilla impedían a los 
súbditos del Rey de Castilla comerciar y navegar por las costas de África, lo cual les 
obligaba a depender de acuerdos (asientos) con súbditos del Rey de Portugal para surtirse 
de los esclavos africanos que el Reino de Castilla (y el de Portugal) necesitaban en 
América. Dejando aparte la ridícula hipocresía de enorgullecerse de no haber participado 
en una actividad de la que se ha sido el principal beneficiado, hay en esa afirmación una 
doble falsedad: la primera, confundir el Reino de Castilla con un Reino de España que no 
llegó a existir hasta el siglo XVIII, y la segunda, olvidar que durante más de medio siglo 
el Rey de Portugal y el Rey de Castilla fueron una misma persona y por tanto, para quienes 
defienden que España nació con los Reyes Católicos, fueron españoles los que durante ese 
siglo controlaron la trata, aunque esos españoles fueran portugueses antes de 1581 y 
después de 1668.  
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de “asiento” a barcos portugueses, holandeses o ingleses (Vila Vilar, 2014). 
Es importante por lo tanto no perder nunca de vista que la “trata de negros”, el 

comercio de africanos esclavizados con destino a la América hispánica, es el origen y el 

motivo primordial de la relación entre los españoles y Guinea Ecuatorial. 

Desde un punto de vista eurocéntrico y nacionalista, los historiadores 
destacarán que se produjo entonces, a finales del siglo XVIII, un cambio en 
la soberanía sobre los territorios guineanos, pero para las poblaciones africanas 

afectadas por la colonización, la esclavitud y la trata, nada cambió con esos tratados, nada 

se inició en 1777-78. El cambio de soberanía legal de los territorios guineanos, 
su paso de manos portuguesas a manos españolas, carece de toda 
significación desde una perspectiva africana y para la población nativa de esos 
territorios. En cambio, lo que sí fue importante, y mucho, para los africanos, 
fue el comienzo de la trata transatlántica de esclavos como consecuencia de 
la colonización europea del continente americano. Lo cual hace que toda 

historia de las relaciones entre españoles y guineanos que quiera evitar la cronomiopía 

nacionalista tenga que comenzar, no en 1777-78, sino en los siglos XV-XVI con la 

historia de la colonización castellana y portuguesa de las islas africanas del Atlántico, con 

la historia de la colonización de América y sus efectos en África, con la historia de las 

relaciones entre Europa, África y América que descansan sobre el comercio triangular y la 

trata transatlántica de esclavos. 
 
 

B.2. La España imperial esclavista, la Cuba española y  
la Guinea española186 

 
“La esclavitud llegó a ser en el mundo occidental una institución española, como 
escribió en 1887 el mismo general Serrano, cuando era gobernador de Cuba y poco 
antes de ser regente de España”  

Fernando Ortiz, Prólogo a José Antonio Saco, Historia de la esclavitud de la 
raza africana en el Nuevo Mundo y en especial en los países Américo-hispanos (1939) 
 
“Es una cosa evidente que el origen de la prosperidad de nuestras Antillas es el 
trabajo esclavo; es una cosa indudable que el trabajo esclavo es la base de la 
organización social de aquel país; que el trabajo esclavo empezó a muy poco del 
descubrimiento; que este trabajo es la base de todas las transacciones políticas, 
sociales y comerciales; que está infiltrado, digámoslo así, en aquella sociedad, tanto 
que ella no puede concebirse en la situación que hoy tiene sin el trabajo de sus 
esclavos; por más que se invente, por más que se trabaje, no podrá tal vez nunca 
suplirse” 

Gutiérrez de los Ríos, Diario de Sesiones del Senado, 3-2-1845 (cit. en Mesa, 
1967: 129, n. 10) 

 
 

186 Sobre las relaciones entre Cuba y Fernando Póo ver el capítulo 3, de Benita Sampedro, 
¡Aquella mansión de desconsuelo y de horror! y el capítulo 23, en el Volumen II, La 
máscara acústica en las sociedades secretas de África Central y sus trayectorias 
atlánticas, de Isabela de Aranzadi. 
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¿Por qué un epígrafe sobre la Cuba esclavista en un texto sobre los 
estudios acerca de Guinea Ecuatorial si en Guinea no hubo –al menos desde 
un punto de vista legal– esclavitud? Porque lo exige la ruptura teórica que 
proponemos con el etnocentrismo eurocéntrico y la cronomiopía 
modernocéntrica, porque desde una perspectiva africana, la colonización española 
de Guinea sólo puede entenderse como una prolongación y consecuencia de 
la colonización española de América y de Cuba en particular, porque la neo-
esclavitud de los braceros en Guinea es una metamorfosis de la esclavitud 
africana en Cuba, porque desde la perspectiva nacionalista española el 
indígena guineano es una metamorfosis del esclavo cubano, el negro de 
Guinea una metamorfosis del negro llevado a Cuba. Porque para contemplar 
el colonialismo español en Guinea desde una perspectiva africana y 
comprender la genealogía del racismo colonial español en Guinea, es preciso 
empezar por contemplar, desde la perspectiva de los africanos esclavizados 
en Cuba y sus constantes rebeliones, lo que los historiadores españoles llaman 
la “pérdida de Cuba” o el “desastre del 98” y los historiadores cubanos 
blancos la independencia de la Nación cubana.  

Los esclavos fueron sin duda la principal, pero no la única, mercancía que 
los comerciantes europeos transportaron de África a América y a las pocas 
islas de África, como Madeira y Sao Tomé, donde los colonizadores 
cultivaron y explotaron la tierra antes del siglo XIX. Lo que suscitó y fue 
aumentando la demanda americana de mano de obra esclava africana fue, 
desde el siglo XVI, la voluntad de incrementar la producción de algodón, azúcar, 
tabaco, etc. en las plantaciones y fincas de América y el Caribe (de cacao en 
Sao Tomé), pero la relación entre europeos y africanos fue, entre los siglos 
XVI y XIX, sobre todo desde una perspectiva africana, casi exclusivamente 
comercial.  

Es decir, la trata de esclavos fue uno de los aspectos del tráfico de 
mercancías entre Europa, África y América durante la fase de colonización 

comercial europea de África y, aunque desde el punto de vista europeo la 
prohibición y persecución británica de la trata a lo largo del siglo XIX tiene 
una enorme significación y consecuencias (en las relaciones entre los Estados 
europeos y de los Estados europeos con el continente africano), desde el punto 

de vista africano carece de la misma relevancia, excepto para una minoría de libertos 
enriquecidos en África occidental bajo la tutela política de Gran Bretaña y los 
EE.UU. (Liberia), algunos de los cuales no tuvieron escrúpulo alguno en 
explotar a sus hermanos africanos nativos en un régimen de “neo-esclavitud” 
(Sundiata, 1996 y 2003); no obstante, el destino de la inmensa mayoría de los 
esclavos liberados por los británicos en los barcos negreros capturados fue 
convertirse en trabajadores legalmente “libres” y realmente “semi-esclavos” 
en sus colonias americanas, como Jamaica, y mientras siguió habiendo 
demanda americana de esclavos y traficantes que hacían negocio con la trata, 
que ésta fuera “legal” o “ilegal” para unos u otros europeos les resultaba 
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indiferente a los suministradores africanos de esclavos, pues –entre otras 
cosas– una vez embarcados éstos no volvían nunca a sus sociedades de origen 
ni como hombres libres ni como esclavos. Es decir, los efectos de la demanda 
americana de esclavos en las sociedades africanas de las que los extraían los 
traficantes siguieron siendo las mismas tras la prohibición de la trata; sólo la 
abolición de la esclavitud y el consiguiente cese de la demanda americana de 
esclavos provocó un cambio sustancial, no necesariamente a mejor, en el tipo 
de impacto del colonialismo europeo en África. 

El caso de la Cuba española durante el siglo XIX es paradigmático al 
respecto, pues la mayor parte del creciente número de esclavos que cruzaron 
el Atlántico con destino a las plantaciones de azúcar en la perla del Caribe lo 
hicieron tras la firma en 1817 del tratado de prohibición de la trata entre los 
Gobiernos español e inglés187 y lo hicieron con la abierta complicidad, apoyo 
y protección del Estado español y de su Monarca (Díaz Matarranz, 2005; 
Nerín, 2015a) por lo que no puede extrañar que, en el siglo XIX, se acabara 
considerando que, en palabras del general Serrano, gobernador de Cuba antes 

 
187 La relación entre las fechas de incorporación del territorio guineano a la soberanía 
española (1778) y el incremento del número de esclavos en la Cuba española habla por sí 
sola de los motivos que llevaron a los españoles a las costas de Guinea: “Casi 100.000 
esclavos africanos llegaron a la colonia [Cuba] en los 30 años que siguieron a 1762, más 
que en la totalidad de los tres siglos anteriores. En los 250 años entre 1511 y 1762 unos 
60.000 esclavos africanos habían llegado a tierra cubana, a un ritmo aproximado de sólo 
240 por año. Con la expansión de la industria del azúcar a finales del siglo XVIII los 
números se disparan dramáticamente, arrojando una media de 3.300 esclavos desplazados 
a tierra cubana cada año. La población esclava alcanzó los 85.000 en 1791 y se dobló en 
número durante los siguientes 25 años, llegando a 199.000 en 1817. Diez años después, 
en 1827, había aumentado en casi una mitad, hasta 287.000. Hubo más esclavos 
importados en la década de 1830 que en cualquier década pasada, y en 1841, 460.000 
esclavos vivían en la isla, casi el 45% de una población de un millón. El número total de 
negros era, por supuesto, mucho mayor, pues no todos los negros de la isla eran esclavos. 
En la propia España [geográfica] las autoridades habían permitido a los propietarios de 
esclavos conceder la libertad a sus esclavos, y esta política se había extendido a Cuba… 
En la primera parte del siglo XIX el número de antiguos esclavos y su descendencia –la 
«gente libre de color» o «negros emancipados»– se había casi triplicado (desde 54.000 en 
1792 hasta 153.000 en 1841). El censo de 1841 revelaría lo que desde hacía tiempo se 
sospechaba: que los esclavos y los «negros emancipados» constituían una mayoría 
sustancial y verificable de la población (el 58 por ciento)” (Gott, 2004: 46-47; cf. Curtin, 
1969: 40 y Pérez de la Riva, 1975: 132). Según Manning (1990), el comercio de esclavos 
africanos con destino a América, incluida Cuba, se fue terminando en la década de 1850. 
Curtin (1969: 40) da un pico de 123.300 entradas en la década 1851-1860, que baja a 
49.500 en el lustro 1861-1864 y a 12.000 en el año 1865. En Cuba, el temor de los españoles 
blancos a la mayoría negra condujo a una política racista de “blanqueo” de la población 
que tuvo que quedarse en “amarilleo” para conciliarse con la necesidad de mano de obra 
esclava o semi-esclava: entre 1847 y 1874 se trasladó a Cuba a 125. 000 chinos con 
contratos de trabajo que les obligaban a trabajar en condiciones muy cercanas a la 
esclavitud (Piqueras, 2009). Los deportados cubanos a Guinea en la segunda mitad del XIX 
fueron fundamentalmente “negros emancipados”. 
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de convertirse en regente de España, “la esclavitud… no es en el día, cuesta 
dolor confesarlo, sino una institución española”188: 

 
“En rigor, el sistema colonial de España en Cuba, desde la conquista de la isla por Diego Velázquez 
en los albores del siglo XVI hasta la caída de tal soberanía en el ocaso del siglo XIX, estuvo 
siempre basado en la esclavitud. Primero la esclavitud de los indios, efectiva aun cuando a veces 
disimulada bajo sutilezas de juristas; luego la esclavitud de los negros, con plena legitimación 
real, sin remilgos ni tapujos. Siempre la esclavitud y sólo la esclavitud fue la base de la estructura económico-
social de la colonia de Cuba. Sobre la básica esclavitud de fuerza del trabajo productor se alzaba 
un sistema de concordantes y complejísimas restricciones económicas que caracterizaron el 
colonialismo español como un régimen autoritario y absolutista hasta sus últimos tiempos. 
España fue una metrópoli económicamente inepta… España fue incapaz de sostenerse en 
América cuando su política económica, secularmente esclavista y feudalesca, hubo de cesar 
por la abolición de la servidumbre y ésta fue sucedida en el mundo occidental por una 
economía liberal de industrias y comercios competidores, a la cual España no se pudo 
incorporar… España no supo hacer compatible su soberanía [en Cuba] con ninguna libertad… 
El avance del abolicionismo en el extranjero, en todo el resto de América salvo en Brasil, no 
bastó a vencer la obstinación del absolutismo hispano en mantener la esclavitud para sus 
colonias, aun cuando ya se sabía que el trabajo del bracero encadenado por la esclavitud era 
menos provechoso que el trabajo del obrero ya sin grilletes pero sujeto por el salario. Fue la 
Guerra Libertadora de los Diez Años, sostenida por los liberales criollos con la cooperación 
de los esclavos, la que impuso el fin de la esclavitud. La decretaron los cubanos insurgentes en 
los campos de su república de Cuba Libre. La metrópoli aún esperó a que terminara la contienda 
con la tregua de Zanjón. La esclavitud llegó a ser en el mundo occidental una institución 
española, como escribió en 1887 el mismo general Serrano, cuando era gobernador de Cuba 
y poco antes de ser regente de España. España promulgó la abolición en 1880, con 
insinceridad, por la revolución revivida en Baraguá, y no la hizo efectiva hasta el año 1886… 
Puede decirse que, en Cuba, al caer la esclavitud cae también España… La dominación española en 
Cuba apenas pudo sobrevivir diez años a la abolición de la esclavitud” (Ortiz, 1939: VII-LXX).  

 
No debemos olvidar que, durante el siglo XIX, la Guinea española 

dependía económicamente de la Cuba española, aunque las relaciones entre 
Guinea y Cuba fueran un tanto paradójicas por lo que a la esclavitud se 
refiere. Fue ciertamente la creciente demanda de esclavos en la España 
americana, especialmente en Cuba, la que llevó a los españoles a Guinea, pero 
el intento de convertir a Fernando Poo en centro de control de la trata, hasta 
entonces cedida a portugueses e ingleses, fue desde el principio un estrepitoso 
fracaso. Además, el tráfico negrero no tardaría en ser declarado ilegal y 
perseguido por los ingleses, y la isla de Fernando Poo, en manos británicas, 
se convirtió en justo lo contrario de lo proyectado: en centro de persecución 
de la trata. Y cuando el Gobierno español se decidió tímidamente a recuperar 
de facto su soberanía de iure sobre el territorio guineano, era ya demasiado tarde 
para introducir en él una esclavitud que empezaban a abolir un país tras otro, 

 
188 “La esclavitud, que ha sido en la historia una institución nacional casi extinguida con 
los últimos vestigios de la Edad Media, pero que tuvo un triste renacimiento después de la 
conquista de las Américas, no es en el día, cuesta dolor confesarlo, sino una institución 
española” (Citado en R. Labra, 1869: 23). 
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siendo la Cuba española uno de los últimos en hacerlo; de tal forma que, entre 
1778 y 1886, el territorio guineano del Reino de España fue, paradójicamente, 
el único territorio africano del que apenas salieron esclavos con destino a la 
España cubana189. 

Sí se produjo, sin embargo, el viaje en sentido inverso, el traslado a Guinea 
de negros cubanos emancipados190 sospechosos de proclividades 
independentistas y de complicidad con las continuas rebeliones de esclavos, 
a los que –por su raza negra– se consideraba más capaces que los españoles 

 
189 Como escribe Sundiata (1996: 51) “España, uno de los últimos grandes poderes 
esclavistas transatlánticos, podría quizás haberse sentido tentada a introducir la esclavitud 
negrera en sus posesiones africanas en los años 1860. La esclavitud no fue abolida en 
Puerto Rico hasta 1873 y en Cuba hasta 1886. Pese a esta resistencia a abandonar la 
esclavitud, una orden real española del 18 de Agosto de 1859 proclamaba la libertad de 
todos los esclavos que llegaran a Fernando Poo. Era una proclamación específicamente 
destinada a prevenir las reclamaciones portuguesas de que se devolvieran los esclavos 
evadidos de Sao Tomé y Príncipe… España prohibió también la esclavitud en Fernando 
Poo, en parte para evitar la intervención extranjera… España estaba en la irónica posición 
de transportar clandestinamente trabajo esclavo al Caribe mientras se denegaba a sí misma 
el privilegio de explotar sus posesiones africanas por los mismos medios”. 
190 Cf. Sundiata (1996: 50-55) En un documento de 1841 (AGA, África, Caja G780, exp. 
26, citado por Díaz Matarranz (2005), se dice: “La colonización [de Guinea Ecuatorial] 
debe principiarse con oficiales militares de color que España tiene en La Habana… 
Proporcionar a los ingenios y agricultura de Cuba los brazos libres que no pueden obtener 
por los tratados con Inglaterra… Las obras de puerto y fortificación de dichas islas [de 
Guinea] deben ser realizadas por hombres y mujeres de color, criminales en alto grado, que 
sentencien las audiencias de la isla de Cuba”. En 1844 es O’Donell, nuevo Capitán General 
de Cuba, el que escribe (AGA, África, Caja G780, exp.27) acerca de “la conveniencia de 
ir sacando gradualmente de esta isla un número de determinados individuos” a Fernando 
Poo, y un año más tarde, en las Instrucciones [de Guillemar] al cónsul de S.M. en Sierra 
Leona (AGA, África, Caja G683, exp.13) se lee: “es posible que conviniera llevar a esas 
islas [de Guinea] los negros libertos que se hallan en nuestras Antillas y que por su contacto 
con los negros esclavos son un elemento temible y peligroso; al paso que trasportados a 
dichas islas pudieran ser sumamente útiles por los elementos de civilización que en sí 
llevan y por el conocimiento de la lengua española, así como los usos y costumbres de 
nuestras colonias; actuando por lo tanto como un excelente medio de comunicación y de 
ejemplo con esos naturales” (citas en Diaz Matarranz, 2005). “En total, al menos 563 
negros, unos nacidos en Cuba y otros recapturados de barcos esclavistas, fueron enviados 
[a Fernando Poo] en los años 1860… A finales de los años 1860 la actitud dilatoria de las 
autoridades cubanas hacia la emigración de antiguos esclavos se compensó con su 
entusiasmo por la expatriación de disidentes políticos. La Guerra de Diez Años (1868-
1878) en Cuba vio un nuevo tipo de asentamiento en Fernando Poo. Al comienzo del 
conflicto unos cien deportados políticos llegaron de La Habana. Doscientos cincuenta 
rebeldes más llegaron en mayo de 1869 y el número total para ese año alcanzó los 
cuatrocientos” (Sundiata, 1996: 53-54). Balmaseda (1899) e Ynfante (1898) son dos 
testimonios autobiográficos de los cubanos en Fernando Poo. Sobre las relaciones 
culturales entre Cuba y Fernando Poo, especialmente en el ámbito de la música y el 
folklore, ver Isabela de Aranzadi (2010, 2012b y 2016) 
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blancos de trabajar en África191, contribuyendo de paso a blanquear la 
población cubana al hacer que disminuyera en Cuba la peligrosa mayoría 
negra192. 

Es importante no olvidar que las relaciones entre los españoles y los 
africanos de Guinea en tierras africanas durante los siglos XIX y XX son sólo 
un aspecto y un episodio de las relaciones entre españoles y africanos en 
América, en la España Imperial americana desde el siglo XVI, y que lo crucial 
de esas relaciones, tanto cualitativa como cuantitativamente, tuvo lugar en 

 
191 Prácticamente todos los estudios españoles sobre Guinea y casi todas las distintas 
propuestas de colonización de Guinea que se elaboran en el siglo XIX y comienzos del 
XX, profesan una concepción determinista, climático-racial, de la capacidad humana de 
trabajar, según la cual los blancos están biológicamente incapacitados para el esfuerzo 
físico en los trópicos, mientras que los negros están perfectamente preparados para los 
trabajos más duros y si se niegan a ellos es sólo porque son unos vagos.  
192 “La introducción masiva de esclavos negros motivó el predominio de la población de 
color sobre la blanca hasta mediados del siglo XIX, dirigió la economía cubana hacia un 
sistema de plantación e hizo del azúcar el ramo productivo al cual se destinaban todos los 
esfuerzos. Los censos elaborados a partir de 1791 reflejan este fenómeno a la vez que nos 
acercan al malestar experimentado por los criollos blancos, en creciente minoría frente a 
la población negra integrada por esclavos y libres… El primer período de colonización 
[blanca] se desarrolló en Cuba entre 1790 y 1815. En su primera etapa este proceso estuvo 
condicionado por los acontecimientos de la isla cercana: la sublevación de los antiguos 
esclavos de Saint Domingue y la constitución de una república de «negros», que fueron 
vistos con cierto terror por los hacendados cubanos y el Gobierno metropolitano. El miedo 
a que la rebelión de los esclavos franceses sirviera como ejemplo a los esclavos de Cuba 
quizá fue el motivo principal que impulsó a plantearse los problemas que pudiera ocasionar 
en un futuro la entrada masiva de esclavos africanos y el sistema de trabajo esclavo. A raíz 
de tales acontecimientos y como medidas encaminadas a detener posibles rebeliones negras 
y constitución de palenques, el Capitán General Luis de Las Casas prohibió la entrada de 
negros ladinos de colonias extranjeras en Cuba, publicó el reglamento de Cimarrones, 
dictó normas que controlasen la admisión de las familias francesas con sus esclavos 
procedentes de Sant-Domingue, negó las solicitudes que ciudadanos franceses presentaron 
a las autoridades españolas a fin de naturalizarse en Cuba, a la vez que nombraba en 1795 
una comisión, dentro del Real Consulado, encargada de estudiar los medios necesarios para 
contener el comercio de esclavos… En 1796 se abrió un debate en el Real Consulado sobre 
el sistema de trabajo más aconsejable para el bienestar y el futuro de Cuba. Un debate entre 
los defensores y los detractores del trabajo de los negros africanos, representados unos por 
Arango y Parreño –exponente de la sacarocracia– y otros por el marqués de Casa Peñalver, 
quien propuso la introducción de trabajadores indios. Junto a estas opiniones Luis de Las 
Casas presentó otra vía, complementaria de las otras, centrada en la colonización blanca. 
Una solución que proponía la entrada de familias blancas para su asentamiento en las 
zonas más despobladas y limítrofes del país, y no como medio de sustitución del trabajo 
esclavo. Los intereses de la sacarocracia y la rentabilidad de la esclavitud inclinaron en 
estos años la balanza hacia la tesis de Arango y Parreño, quien expuso su tesis en el 
Discurso sobre la agricultura de La Habana y medios de fomentarla, de 1792. En su 
Discurso, la colonización blanca se planteaba sólo como medio de contener las posibles 
rebeliones de la población negra, y estimular a los blancos a trabajar en faenas agrícolas, 
sobre todo a aquéllos que por entonces deambulaban por los campos” (Naranjo y García, 
1996: 46-48).  
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Cuba, en la Cuba española. La historia de la Cuba española, desde su conquista hasta 

su independencia, está marcada por una oposición “étnica” entre españoles y africanos que 

se corresponde con una oposición “racial” entre blancos y negros y con una oposición socio-

económica entre esclavistas y esclavos.  
Cuando los españoles llegaron a Cuba en 1492 poblaban la isla los 

siboneyes, los guanajabibes y los taínos, una rama de los indios aruacas de 
Sudamérica que habían invadido y dominado las Antillas. Esas tres 
comunidades amerindias, junto a grupos de caribes, guajiros, jíbaros, 
macurijes, taironas y otros indios continentales llevados a la isla como 
cautivos en el siglo XVI, fueron inicialmente “esclavizados”193 por los 
conquistadores y colonos españoles y empujados finalmente a la extinción 
por los malos tratos, las duras condiciones de trabajo y las enfermedades 
provocadas por su falta de inmunidad a los gérmenes patógenos europeos. 

Tempranamente vaciada la isla de su población amerindia, tanto nativa 
como transplantada del continente, fueron los negros africanos los que 
sustituyeron a los esclavos indios194 y dieron satisfacción a la creciente 
demanda de mano de obra esclava: a lo largo de cuatro siglos, los blancos 

españoles esclavistas fueron grabando con sangre sobre la tierra de Cuba la 
perdurable sinonimia entre africano, esclavo y negro. 

La historia de la Cuba española, desde el siglo XVI hasta el ocaso del XIX, 
es una historia de esclavitud con una triple dimensión: una historia de 
compra, trata y explotación de esclavos africanos por los españoles; una 
historia de resistencia, huida y repetidas rebeliones de los esclavos; y una 
historia de temor y represión de esas rebeliones por los españoles esclavistas. 

La reivindicación histórica de la agency africana obliga a recordar que las 
rebeliones de esclavos son una constante desde el siglo XVI y sólo cambian 
a lo largo del tiempo sus formas, su frecuencia, su intensidad, su extensión y 
sus posibilidades de éxito. Por su parte, la actitud y conducta de los españoles 
ante la esclavitud presentan también, desde el principio, una doble cara 

 
193 Entrecomillo “esclavizados” porque, aunque las condiciones reales de los amerindios 
como trabajadores forzados recluídos (reducidos) en encomiendas no se diferenciaban de 
la esclavitud, su reconocimiento como súbditos de la Corona española impedía su 
esclavización jurídica. Las condiciones de esclavitud efectiva en que vivían los “indios” de 
Cuba y de toda la América española fueron denunciadas, como es sobradamente conocido, 
por Fray Bartolomé de Las Casas en su Brevísima Relación de la destrucción de las Indias 
(2009). En un primer momento, Las Casas recomendó importar “trabajadores” de África, 
pero no tardó mucho en arrepentirse.  
194 “Con los blancos llegaron los negros, primero de España, entonces cundida de esclavos 
guineos y congos, y luego directamente de toda la Nigricia. Con ellos trajeron sus diversas 
culturas, unas selváticas como la de los siboneyes, otras de avanzada barbarie como la de 
los taínos, y algunos de más complejidad económica y social, como los mandingas, yolofes, 
hausas, dahomeyanos y yorubas, ya con agricultura, esclavos, moneda, mercados, 
comercio forastero y gobiernos centralizados y efectivos sobre territorios y poblaciones tan 
grandes como Cuba; culturas intermedias entre la taína y la azteca; ya con metales pero 
aún sin escritura” (Ortiz, 1993: 14). 
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contradictoria: el deseo de poseer más y más esclavos para incrementar la 
riqueza de los hacendados y de la Corona española se veía desigualmente 
ensombrecido y contrarrestado por el temor constante a sus rebeliones y a 
que su número creciente condujera a una revolución triunfante. Cuando el 
triunfo de la revolución de esclavos en Haití convirtió en real esa pesadilla 
recurrente de los blancos esclavistas, el temor a su repetición en Cuba se 
incrementó exponencialmente, hasta convertirse en el principal motivo 
invocado –junto al cuestionamiento de la productividad y rentabilidad del 
trabajo esclavo en comparación con el trabajo asalariado– por un sector 
reformista de los hacendados y de la burguesía comercial para adherirse a un 
abolicionismo moderado enfrentado a la Monarquía española que terminó 
desembocando en la lucha por la independencia o por la adhesión a EE.UU. 

Acerca de lo ocurrido durante los siglos XVI y XVII, tenemos más 
información sobre el temor y la reacción represiva de las autoridades 
españolas que sobre los hechos que los suscitan195. Ya en la temprana fecha 
de 1514 previene el rey D. Fernando contra la importación de esclavos a La 
Española por temor a levantamientos196. Años después, el Emperador Carlos 
V, temeroso de posibles disturbios, ordenó que el número de esclavos negros 
en el Nuevo Mundo “no excediese de la cuarta parte de los blancos y que 
éstos estuviesen bien armados” (citado en Ortiz, 1993). Tras un 
levantamiento en Santo Domingo en 1522 y otro en Puerto Rico en 1527, 
“se dictó una cédula prohibiendo la importación de negros en la Indias 
Occidentales procedentes de ciertas tribus feroces, así como prohibióse que 
hubiese en las Indias más de un negro por cada tres blancos” (Ortiz, 1993). 
En septiembre de 1532 otra ley prohíbe la introducción de negros de la isla 
de Gelofe. 

 
“En 1528 se ordenó «que no se llevasen a Cuba negros de La Española, porque huían de ella, 
y que quinientos negros holgazanes y de malas costumbres que andaban esparcidos por las 
islas fuesen herrados y echados de ella, porque incitaban a los esclavos domésticos a que se 
alzasen», lo que demuestra la frecuencia de las rebeliones. Estas, aunque de costa duración, dada la 

 
195 “Indudablemente hasta principios del siglo XIX debieron de ocurrir en los campos de 
Cuba insurrecciones de negros que culminarían con la muerte de los rebeldes o con el 
mantenimiento durante más o menos tiempo de palenques recónditos; pero tales 
acontecimientos no nos han sido transmitidos. La dificultad de comunicaciones y la 
relativamente escasa trascendencia que para aquellos tiempos de aventuras tenía el hecho 
de sublevarse algunos negros, aparte del interés en ocultarlas para impedir el ejemplo y la 
imitación, estorbaron su consignación en las crónicas” (Fernando Ortiz, 1993 [1916]: 83).  
196 “Temiéndose ya en La Española desde 1514 la influencia de los negros, el rey don 
Fernando usó del siguiente lenguaje, contestando a Suárez de Deza, obispo de la 
Concepción en aquella isla: «Para más pronto acabar la iglesia, podréis pasar diez esclavos: 
decís que ahí aprueban los esclavos negros y que convendría que fuesen más por ahora: 
siendo varones no, pues parece que hay muchos, y podrá traer inconveniente»” (José 
Antonio Saco, Historia de la esclavitud de la raza africana en el Nuevo Mundo y en 
especial en los países americo-hispánicos, Barcelona, 1879; citado en Ortiz, 1993: 83). 
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escasa población blanca de aquel entonces, no carecían de grave peligro… Otras providencias 
reales se dictaron durante el siglo XVI contra los cimarrones y negros rebeldes. Pero ya en 
1619 se consagra la realidad y trascendencia de las sublevaciones negras en todas las Indias, al 
verse obligado Felipe IV –en Lisboa– a ordenar, en 14 de septiembre de dicho año, que «en 
caso de motines, sediciones y rebeldías con actos de salteamientos y de famosos ladrones que 
sucedían en las indias con negros cimarrones, no se hiciese proceso ordinario». En 1627, fray 
Alonso de Sandoval, en su célebre obra De instauranda Aethiopum salutem, daba la alerta contra 
el peligro de rebeliones negras” (Ortiz, 1993: 83-85). 

 
Las rebeliones de los esclavos comenzaban con frecuencia en los buques 

negreros197 y, al llegar a tierra, los negros africanos “hacían causa común con 
los infelices indios sojuzgados también a la tiranía de los conquistadores”, 
llegando “una vez en Cuba a ponerse del lado de los piratas, corsarios o 
filibusteros que infestaban las Antillas; así en 1538 los negros esclavos 
saquearon La Habana junto con los corsarios franceses que la asaltaron” 
(Ortiz, 1993). No obstante, el ideal del esclavo era la fuga: 

 
“En las maniguas y vírgenes bosques los negros protegidos por la lujuriosa flora tropical 
conseguían a menudo hacerse libres de hecho; entonces eran llamados cimarrones. Así se 
llamaba por antonomasia el negro que andaba errante por el campo; al que se escapaba en 
poblado se le decía huído… A veces los esclavos fugitivos se reunían y se concentraban en 
lugares ocultos, montañosos y de difícil acceso, con el objetivo de hacerse fuertes y vivir libres 
e independientes. En algunos casos lograban el establecimiento de cultivos a estilo africano y, 
con frecuencia, hasta colonizar cuando conseguían unirse con algunas negras horras o 
cimarronas. Los esclavos en tal estado de rebeldía se decían apalencados y palenque se llamaba su 
retiro… Los principales palenques de los negros, como antes de los indígenas, fueron en las 
abruptas cordilleras de Oriente y de Pinar del Río, así como en la Ciénaga de Zapata, donde 
varios cayos se llaman aún del Negro o de los Negros por tal motivo. En Vueltabajo, las lomas del 
Cuzco fueron las preferidas hasta los últimos días de la esclavitud. En Oriente fue célebre el 
gran palenque de Moa o del Frijol a comienzos del siglo pasado (…) Las armas de los apalencados 
no podían ser más primitivas: los machetes de las plantaciones, flechas de madera recia, estacas 
clavadas en el suelo, y hasta lanzas de hierro, «construidas por los mismos negros», no obstante 
lo cual los palenques vivieron, renovándose una y otra vez, lo que la esclavitud duró, y a su 
extinción se dedicaron siempre buenas sumas por el gobierno” (Ortiz, 1993: 89-91). 

 
El siniestro negocio de la trata de negros empezaba convirtiendo homines 

silvestres africanos en esclavos, en hombres reducidos a fuerza de trabajo 
propiedad de su señor. La huida a la selva y la reorganización de la vida en los 
palenques, en las que los indios “encomendados” precedieron a los negros 
esclavos, equivalía a una reconversión de los esclavos en homines silvestres que, 
en cierto modo, restauraba su condición originaria; pero para el hacendado 
esclavista no representaba otra cosa que la pérdida de una propiedad, una 

 
197 “Repetidas veces esclavos procedentes del golfo de Benin o de los Calabares, según 
dice Ferrer de Couto, lograron sublevarse con éxito durante la navegación a bordo del 
buque que los conducía a Cuba. Estas rebeliones a bordo de los buques negreros fueron, 
según P. de Vaissiere, bastante frecuentes, y las represiones de las mismas, horribles por 
lo refinamientos de crueldad que traían como consecuencia” (Ortiz, 1993). 
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disminución de su capital que era preciso recuperar y, si ésto no era posible, 
castigar con la muerte para evitar su repetición. Civilizar (policer) de nuevo a 
los esclavos asilvestrados era la tarea encomendada a los ranchadores: 

 
“Que los esclavos fugados eran muchos lo demuestra el hecho de existir partidas de ranchadores, 
arranchadores, o buscadores de cimarrones en los ranchos donde éstos solían guarecerse. Los 
primeros ranchadores o antiguos recogedores tuvieron por objeto aprisionar a la vez a los indios 
y a los negros huidos. En 1503 ya se lamentaba el gobernador Ovando de que los negros 
huyesen a los bosques junto con los indios, enseñando a éstos la insubordinación y las malas 
costumbres; y por Real Cédula de 6 de septiembre de 1521 se prohibió que los negros esclavos 
acompañasen a los cristianos a sus descubrimientos y viajes para conquistar porque «solían 
fugarse»; si bien esa orden soberana no fue seguida. Se habla ya de los ranchadores en un 
documento de 1540 y en otro, anterior aún, de 1528… Antes de 1530 hubo en Cuba una 
hermandad formada por todos los amos de esclavos, quienes pagaban un ducado por cada 
esclavo, para fondo común destinado a la persecución de cimarrones… [los ranchadores] 
cobraban una cantidad por cada cimarrón muerto y con el objetivo de probar el número de 
víctimas les cortaban a éstos las orejas. Algunos de estos ranchadores alcanzaron triste 
celebridad” (Ortiz, 1993: 90). 
 

Desde comienzos del siglo XVIII, las rebeliones de esclavos en Cuba y en 
todo el ámbito de las Antillas empiezan a vislumbrar nuevas posibilidades al 
insertarse en un contexto de creciente conflictividad comercial y bélica inter-
imperialista entre España, Francia y Gran Bretaña. 
 
“En el primer tercio del siglo XVIII, cuando el almirante inglés Hossier amenazaba a La 
Habana y cruzaba con su escuadra frente a ella, creyeron los afrocubanos llegada la hora de su 
libertad. En algunos ingenios al sudoeste de aquélla, estalló una insurrección de negros, a pesar 
de las draconianas medidas que contra ellos promulgó en 1610 el cabildo habanero; mas fueron 
dominados, sin que presentaran gran resistencia. Pocos años después, el 24 de julio de 1731, 
se alzaron en armas todos los esclavos de las minas de Santiago de Cuba. Se declararon libres 
y protestaron contra los atropellos e infamias de que eran víctimas; pero se redujeron 
pacíficamente a la obediencia, por más que constantemente perturbaran la tranquilidad de 
aquella provincia. A fines del siglo XVIII se registraron nuevos levantamientos, como el de 
los negros carabalíes de Tínima, seguido de algunos homicidios de blancos. Estos fueron 
dominados por el teniente gobernador de Puerto Príncipe. Otras intentonas fueron la de los 
esclavos de don Serapio Recio, en Camagüey, en igual época, como las del Mariel, de Güines 
y del coronel Santa Cruz, cerca de La Habana… Ya dentro del XIX, en 1805 el gobierno 
sofocó otra tentativa. En 21 y 22 de marzo de 1809 se sublevó la gente de color contra los 
franceses, azuzados probablemente por la gente blanca; fueron saqueadas todas las casas de 
los franceses, especialmente las del campo, y dirigió la rebelión como cabecilla un mulato chino 
esclavo” (Ortiz, 1993: 85). 

 
El siglo XIX asistió en Cuba a numerosas rebeliones de esclavos que 

tuvieron una extensión, organización, amplitud y radicalidad muy superiores 
a todas las hasta ahora enumeradas, empezando por los levantamientos, en 
1812, de los ingenios de Puerto Príncipe, Holguín, Bayamo, Trinidad y Peñas 
Altas (cerca de La Habana) en la insurrección liderada por el negro libre José 
Antonio Aponte, cuyo modelo explícito fue la Revolución en Santo Domingo 
liderada por Toussaint L’Ouverture que llevó a la abolición de la esclavitud, 
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la independencia de Haití y la toma del poder por los antiguos esclavos. La 
represión de la insurrección cubana fue brutal: condenados a muerte, Aponte 
y ocho de sus principales colaboradores fueron descuartizados y expuestos 
en el puente de Chávez para escarmiento de los esclavos. 

Como se ha subrayado repetidamente, hay una inmensa distancia entre la 
revolución triunfante en Haití y la fracasada insurrección cubana liderada por 
Aponte (en palabras de Pezuela, ésta última “no era un levantamiento general 
ni combinado con acierto; echábase de ver que carecía de mano directiva”). 
Más allá de la importancia de otras muchas diferencias entre ambas rebeliones 
de esclavos, me interesa aquí llamar la atención sobre la paradójica influencia 
que en el fracaso de la insurrección cubana tuvo el triunfo de la revolución 
haitiana. 

La invasión en 1808 del territorio peninsular de los Reinos de España y 
Portugal por las tropas de Napoleón y la consiguiente combinación sobre 
suelo hispano de una guerra entre Francia y Gran Bretaña con una 
insurrección popular contra José Bonaparte que mezclaba ingredientes de 
revolución liberal, guerra de independencia y anhelo de restauración 
absolutista de la alianza entre el Trono y el Altar, tuvo como efecto inmediato 
el colapso del Estado español borbónico euro-americano. 

Ese colapso situó a las élites criollas de los distintos territorios americanos 
del Estado español, que vivían en secular conflicto más o menos abierto con 
los españoles gachupines leales a la metrópoli, ante la alternativa extrema de 
optar por la lealtad al Estado español (¿a José Bonaparte o al depuesto 
“Deseado”?) o aprovechar la ocasión para alzarse al poder de un Estado 
propio independiente. Todos los caudillos de las independencias 
sudamericanas tuvieron muy claro que elegir esta última opción les obligaba 
a apoyarse, en la segura confrontación subsiguiente con el Estado español, 
sobre uno u otro sector de unas masas populares compuestas, en 
proporciones desiguales en los distintos territorios, por blancos pobres, 
indios, mestizos, mulatos, negros libres y negros esclavos; les obligaba a 
apoyarse en ellos y, a la vez, a mantenerlos bajo su control y su hegemonía si 
no querían verse rebasados y ahogados por la oleada revolucionaria 
desencadenada. Dos fantasmas históricos pesaron poderosamente en esa 
elección, dictando un mayor o menor grado de prudente temor a los indios y 
a los negros por parte de los criollos del continente y de las Antillas: la fracasada 
rebelión de Tupac Amaru y la triunfante revolución de Haití. En Cuba fue 
ésta última la que determinó la actitud criolla y, en cierto modo, la tardía 
independencia de Cuba –“la excepción americana” (Balboa y Piqueras, 
2006)– sólo se explica por el triunfo previo de la revolución de esclavos en 
Haití y el pavor a los negros que suscitó entre los blancos de toda América y 
en especial, de las Antillas. 

Si el desencadenante de los movimientos independentistas en la América 
española fue la quiebra del Estado español en la metrópoli (1808), el 
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desencadenante de la revolución en Saint-Domingue fue el estallido de la 
revolución en Francia (1789). Los vaivenes moderados y radicales de la 
Revolución Francesa condicionaron los acontecimientos en Sant-Domingue 
e influyeron en las posturas de los distintos sectores de su población en virtud 
de la variable actitud del Estado revolucionario ante dos problemas: el estatus 
político de los mulatos libres y, sobre todo, la abolición de la esclavitud, 
apasionadamente discutida en la Asamblea Nacional desde el comienzo de la 
Revolución pero que hubo de esperar, para verse legalmente proclamada, al 
acceso de los Jacobinos al poder, y sólo para que, pocos años más tarde, 
Napoleón decidiera restablecerla198. 

La Francia revolucionaria ya había restaurado la esclavitud en sus colonias 
de las Antillas cuando en España se reunieron las Cortes de Cádiz, que 
definieron la nueva Nación española euro-americana y trataron de 
aprovechar la luego llamada “guerra de la independencia española” contra 
Napoleón para impulsar una transformación liberal del Estado borbónico. 
Los representantes de la provincia de Cuba en esas Cortes se quejaron, al 
igual que los criollos de otros territorios hispano-americanos, de su desigual 
representación y su falta de autonomía, pero no dudaron ni un instante, ante 
el posterior desarrollo de los acontecimientos que condujeron a la formación 
de Estados independientes en el continente, en adoptar sin fisuras dos 
decisiones solidarias: mantenerse leales al Estado español e impedir que en 
las Cortes llegara a discutirse siquiera la abolición de la esclavitud; la lealtad 
al Estado fue el precio gustosamente pagado por los criollos cubanos para que 
el ejército español garantizara el mantenimiento de la esclavitud y protegiera 
a los blancos de los temidos negros rebeldes. 

Los españoles blancos de Cuba, fueran criollos o gachupines, habían 
aprendido la lección de Haití: en Saint-Domingue, las divisiones y 
enfrentamientos múltiples y variables entre el Estado colonial francés, los 
hacendados esclavistas ricos, los blancos pobres, los mulatos ricos, los negros 
libres y los negros esclavos habían permitido –junto a los vaivenes 
revolucionarios en Francia y la oscilante actitud del Estado ante la esclavitud– 
la formación de un poderoso ejército de esclavos capaz de imponerse por la 
fuerza a los demás sectores de la población de la isla y de vencer 
sucesivamente a las tropas coloniales francesas, españolas e inglesas que 
intentaron domeñarles (James, 2003). 

A diferencia de lo ocurrido en América del Norte, donde los EE.UU. 
mantuvieron vigente la esclavitud tras la independencia, dando así pie a la 
posterior Guerra de Secesión, en las Antillas y en toda América del Sur la 
Revolución de Haití hizo que la independencia política y la abolición de la esclavitud 

 
198 Para familiarizarse con el clima político, ideológico, estético y antropológico de esta 
tumultuosa época en las Antillas, es altamente recomendable leer la novela El siglo de las 
luces, de Alejo Carpentier. 
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se concibieran como indisociables y mostró a los españoles de Cuba que, 
fueran cuales fueren las diferencias y conflictos que les separaban, su división 
política frente a los esclavos podía ser mortal.  

El “miedo a Haití” fue llevando progresivamente a algunos blancos de 
Cuba a pensar si no sería prudente atenuar, e incuso suprimir, la causa última 
de las temidas rebeliones negras, la esclavitud misma. Pero a comienzos del 
siglo XIX, el triunfo de los esclavos en Haití tuvo también otras 
consecuencias económicas que acallaron esa incipiente reflexión e incitaron 
a los blancos de Cuba a cerrar filas tras el ejército español y a mantenerse 
interesadamente fieles al Estado borbónico como garantía de sometimiento 
de los díscolos negros a la esclavitud. 

Durante el siglo XVIII, el comercio del azúcar y la trata de negros fueron 
los dos motores principales del comercio triangular transatlántico que 
configuró la pista de despegue del capitalismo, y la zona de producción 
azucarera más importante fue la región del Caribe, pero su centro no fue 
Cuba sino las colonias inglesa y francesa de Jamaica y Saint-Domingue. La 
revolución de Haití puso punto y final a la expansión de su industria azucarera 
y le permitió a Cuba ocupar su lugar: es en las primeras décadas del siglo XIX 
cuando se produce la expansión de las plantaciones de caña a nuevos 
terrenos, la importación masiva de esclavos y la creciente demanda de azúcar 
en el mercado mundial; es entonces cuando Cuba se convierte en “la perla 
del Caribe” que enriquece a los hacendados españoles y llena las arcas del 
Estado borbónico. Y los intereses económicos de la sacarocracia esclavista y 
de la Monarquía española acallan o compensan los temores a las rebeliones 
de esclavos y dejan como única salida política la más brutal represión. 

Sin embargo, la represión no tuvo la eficacia deseada. La exhibición en el 
puente de Chávez de los cuerpos descuartizados de Aponte y sus ocho 
compañeros de rebelión en 1812 no sirvió de escarmiento a los esclavos: 
 
“En 1825 hubo rebelión en ingenios y potreros de Matanzas… En 1826 tuvo lugar una 
intentona en la Güira… El año 1830 vio dos sublevaciones… y además se descubrió en 
octubre una conspiración en Guamaro contra los blancos… En 1831 la hubo en el cafetal 
«Nueva Empresa» y en 1833 en el ingenio «Jimagua»… En 1835 hubo los levantamientos de 
Jaruco y de Matanzas (17 y 29 de junio) y el de La Habana (25 de julio)… Más de cincuenta 
negros intentaron penetrar en la ciudad amurallada, mataron e hirieron a varios blancos, pero 
el general Tacón reprimió enérgicamente la revuelta al enviar un escuadrón de lanceros que 
desbarató a los revoltosos… En 1837 se notó otra rebelión de esclavos en Manzanillo. En 
1840 otras rebeliones estallaron en Cienfuegos y Trinidad. En octubre de 1841 se sublevaron 
los esclavos que trabajaban en la construcción del palacio de Aldama en La Habana y fueron 
eliminados con las armas. En 1842 se sublevaron los negros del ingenio «Loreto» en Managua 
y los del cafetal «Perseverancia» en Lagunilla. En 1843 fue la conspiración tramada entre los 
negros de Haití y varios americanos residentes en Jamaica y expulsados de costa firme, en 
combinación con elementos cubanos de color. En 1843 (28 de marzo) se sublevaron 254 
negros de la dotación del ingenio «Alcancía», los cuales arrastraron con ellos a los esclavos de 
los ingenios «La Luisa», «La Trinidad», «Las Nieves», «La Aurora», los del cafetal «Moscow» y 
los del potrero «Ranchuelo», así como los del ferrocarril de Cárdenas a Júcaro, pero, 
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contenidos a tiempo por un escuadrón de lanceros, fueron destrozados” (Fernando Ortiz, 
“Las insurrecciones negras en Cuba”, cap. XXIII de Los negros esclavos. Estudio sociológico y de 
derecho público, La Habana, 1916; recogido en Ortiz, 1993: cap. X). 

 
Entre 1825 y 1845 no hay prácticamente ningún año en el que no se 

registre una o varias sublevaciones en uno u otro lugar de Cuba, y la creciente 
escala y brutalidad de la represión es tal que “los hacendados pudieron llegar 
a darse cuenta que más dañina que la misma rebelión era la intervención de 
las autoridades” (Ortiz, 1993 [1916]). Al fin y al cabo, para los hacendados, 
las matanzas de negros por las autoridades en las fincas sublevadas, necesarias 
para mantener el orden, no dejaban de representar una lamentable pérdida de 
capital. En la más famosa de las rebeliones cubanas de esclavos, la conocida 
como la Conspiración de la Escalera, la represión se mostró tan eficaz que 
precedió al levantamiento mismo, suscitando en los historiadores serias 
dudas sobre sus dimensiones reales: 
 
“En la jurisdicción de Cárdenas, Matanzas, etc., y con ramificaciones en casi toda la isla, debió 
estallar en marzo de 1844 un levantamiento simultáneo de las negradas de los ingenios. Abortó 
el plan y una comisión militar instruyó de sus resultas numerosos procesos en los que fueron 
comprendidos unos 4.000 individuos blancos y de color, de los cuales aparecen condenados a 
muerte 98; cerca de 600 a presidio, más de 400 expulsados de la isla. El general O’Donell se 
valió de la conspiración para justificar subsiguientes horrores; llegóse a aplicar la tortura, por 
lo cual se llamó a esa conspiración la Conspiración de la Escalera, porque atados a ella sufrían 
el tormento los que tenían que declarar a fuerza de latigazos… La rebelión iba a hacerse con 
armas primitivas, flechas, varas de yaya con cuchillos atados en las puntas, machetes calabozos, 
etc. Iba a usarse también el veneno… Las mujeres eran las más embulladas para redondear (matar) 
a los blancos. La organización había sido lenta y extensa, y se realizó por medio de los cabildos 
o bailes de tambor de las plantaciones. En cada uno tenían como jefe de la conspiración un rey 
y una reina. Fue sin duda el alzamiento negro más premeditado y de ambiente más favorable; pero fracasó 
igualmente” (Ortiz, 1993 [1916]). 

  
Desde comienzos del siglo XVI hasta mediados del XIX se registra en 

Cuba una línea sostenida y creciente de rebeliones de esclavos negros que 
experimenta un crescendo incontenible en las primeras décadas del siglo XIX, 
tras el triunfo de la revolución anti-esclavista de Haití. En su largo 
enfrentamiento con los hacendados esclavistas y con el Estado español, los 
esclavos estuvieron casi siempre sólos y únicamente contaron a veces, con 
más frecuencia en el XIX, con la colaboración –y a veces la dirección, como 
en el caso de Aponte– de negros libres. Frente a ellos tuvieron siempre a los 
españoles blancos en bloque, fueran las que fueran sus diferencias internas. 
Durante casi cuatro siglos la oposición socio-económica entre esclavistas y esclavos se 

superpuso y confundió con la oposición racial entre blancos y negros y con la oposición étnica 

(de origen) entre españoles y africanos.  
Es un hecho incuestionable que fue el latifundista esclavista Carlos 

Manuel de Céspedes quien el 10 de octubre de 1868, en la vieja plantación 
azucarera La Demajagua, declaró la primera guerra de independencia de Cuba 
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contra España, movilizó militarmente a sus propios esclavos con la promesa 
de emancipar a todos aquéllos que se batieran por la república cubana y 
promovió, antes de morir en combate, la abolición de la esclavitud en la 
Asamblea constituyente de Guáimaro, reunida en 1869, de la que salió la 
primera Constitución de Cuba. Es asimismo indiscutible que no fue Céspedes 
el único blanco esclavista que liberó a sus esclavos negros en la lucha por la 
independencia, que no todos los criollos patriotas independentistas eran 
propietarios de esclavos o trabajaban para esclavistas y que la abolición de la 
esclavitud y la igualdad entre las razas eran puntos centrales en el ideario del 
principal líder ideológico de la independencia cubana, José Martí. 

Pero sigue siendo una cuestión debatida entre historiadores e intelectuales 
blancos y negros, de Cuba y de fuera de Cuba, la importancia respectiva de 
blancos y negros en el logro de la independencia y la abolición de la 
esclavitud, así como la relación jerárquica entre estos dos objetivos. 
Historiadores blancos liberales y marxistas, siguiendo la versión canonizada 
por el propio Martí, presentan la independencia como un logro del “pueblo 
cubano”, hermanado en la lucha sin distinción de razas, pero tienden a 
presentar la abolición de la esclavitud como una consecuencia de la lucha por 
la independencia y, en cierto modo, como un acto de justicia y generosidad 
de los patriotas blancos cubanos por el que los negros liberados deberían 
mostrarse agradecidos. No llegan a decir que no fueron los esclavos los que 
rompieron sus cadenas sino los esclavistas los que liberaron a sus propios 
esclavos pero no están muy lejos de hacerlo. Léanse, por ejemplo, las 
siguientes palabras de José Martí dirigidas a combatir el “miedo al negro”, 
que se prolongaría más allá de la independencia: 
 
“Ellos [los negros] saben que hemos sufrido tanto como ellos y más que ellos; que el hombre 
ilustrado padece en la servidumbre política más que el hombre ignorante en la servidumbre de 
la hacienda; que el dolor es vivo a medida de las facultades del que ha de soportarlo; que ellos 
no hicieron una revolución por nuestra libertad y que nosotros la hemos hecho, y la continuaremos bravamente 
ahora, por nuestra libertad y por la suya. Y se cuenta la historia. Y se dice en las fincas, y se repite 
en las ciudades. Y no han de ser los hombres de color libertados infames que volvieran la mano loca contra 
sus esforzados libertadores. Al alborear nuestra redención, y antes de organizar los medios de 
conquistarla, organizamos ¡sublime hecho! la suya… ¿Le tendremos miedo al negro, al negro 
generoso, al hermano negro, que en los cubanos que murieron por él ha perdonado para siempre a los cubanos 
que todavía le maltratan?” (citado en Ortiz, 1993: 131). 

  
Muy distinto es el modo de ver las cosas del intelectual cubano Walterio 

Carbonell, comunista, negro, disidente del castrismo y condenado por el 
régimen de Fidel al ostracismo y el encierro: 
 
“En realidad, la insurrección del 10 de octubre de 1868, calificada como comienzo de la 
revolución anti-esclavista, no hace más que coronar un movimiento anti-esclavista que tiene 
ya más de un siglo. Pues el esclavo es el protagonista activo de la historia. Desde 1812, las 
conspiraciones, disturbios, levantamientos, evasiones masivas a la jungla, todas las acciones de 
los esclavos, agudizan los conflictos coloniales, directa o indirectamente, porque las 
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conspiraciones entre los esclavistas y la metrópoli son, en gran medida, una consecuencia de 
los antagonismos entre los esclavos y los esclavistas. La guerra de los Diez Años adquiere el 
carácter de una guerra de liberación nacional anti-esclavista porque se combate para liberar el 
país de la dominación colonial española y a los esclavos del control por sus amos… Esta guerra 
la iniciaron los esclavistas. ¿Cómo una guerra iniciada y financiada por los esclavistas puede 
adquirir un giro anti-esclavista y volverse contra los esclavistas?... [porque] no fueron todos los 
esclavistas los que tomaron parte en ella, sino sólo un tercio de los mismos. Los esclavistas de 
la parte oeste de la isla, donde se concentraban las dos terceras partes de la riqueza en materia 
de esclavos y en materia de producción azucarera, donde se encontraba el centro mismo de la 
economía azucarera de la isla, no participaron en la revolución de 1868, sino que, al contrario, 
la combatieron. Si el general español Martínez Campos pudo terminar con la insurrección de 
1868 fue gracias al apoyo financiero, político y militar que le prestaron los esclavistas de esa 
región occidental del país. Dicho de otro modo, si los esclavistas occidentales que disponían 
de los dos tercios de la riqueza azucarera del país hubieran ayudado a sus colegas de la región 
oriental, el general no habría podido imponerse. Estas realidades han sido ocultadas por los 
historiadores para poder montar de la manera más perfecta la «puesta en escena» de su 
memoria selectiva y mentirosa: «el esclavista es un humanista», y para que el refrán sonara 
mejor: «es el esclavista el que concedió la libertad a los esclavos». Montaban su creación 
memorial como instrumento de la república burguesa; el anti-humanismo de la mayoría de los 
esclavistas, que en modo alguno habían dado la libertad a sus esclavos, permaneció oculto, lo 
mismo que el carácter anti-esclavista de esta guerra. La mejor prueba del verdadero amor que 
experimentaban los esclavistas por sus esclavos queda patente en la actitud que asumieron 
después de la firma del pacto de Zanjón; en efecto, se negaron a liberar a la población esclava, 
en una época en la que era evidente para todo el mundo que el sistema no podía ya ser 
defendido, y cuando el militar más prestigioso entre los colonialistas metropolitanos, el general 
Martínez Campos, aconsejaba a su gobierno liquidar la esclavitud como el mejor medio para 
conservar la colonia… Si no se produjo en Cuba una guerra del tipo de la guerra de Secesión 
en los Estados Unidos, es decir una guerra entre el este y el oeste, fue porque Cuba era una 
colonia… El hecho de que la masa en vanguardia de esa revolución haya sido la población 
esclava y no la masa de los campesinos libres es otra prueba del lado anti-esclavista de la 
revolución de 1868” (Carbonell, 2007: 84-87). 

  
Pese a que los negros suministraron el 70% de las tropas cubanas que 

lucharon en las tres guerras de la independencia (Helg, 1995; Ferrer, 1999) 
no faltó desde el principio quien anticipara el porvenir con lucidez y 
desengañado cinismo; Enrique Fournier, un afro-cubano culto que fue 
coronel del ejército de Maceo, anunció en plena guerra: “La raza negra, que 
es el nervio de esta guerra, va a ofrecerse en sacrificio para que los cubanos 
blancos puedan continuar explotando su superioridad” (citado en Helg, 
1990:59). 

Más allá de las polémicas entre historiadores sobre el papel de los negros 
y esclavos cubanos en las guerras de independencia, es un hecho indiscutible 
que ni la independencia ni la revolución castrista han terminado con el 
problema racial en Cuba (C. Moore, 1988 y 2008; Sawyer, 2006) y que ese 
problema es una envenenada herencia española. Pero volviendo a Guinea, lo 
que quiero destacar aquí es que, al margen de las diferencias entre la Guinea 
y la Cuba españolas del siglo XIX por lo que a la legalidad o ilegalidad de la 
esclavitud se refiere, son un mismo Estado imperial español y un mismo grupo étnico 

de españoles blancos, una misma España política y étnica en América y África, los que 
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protagonizan durante el siglo XIX la explotación esclavista de los africanos negros en Cuba 

y los comienzos de la colonización de los africanos negros de Guinea. 
Quienes se interrogan acerca de la presencia o ausencia de racismo en la 

colonización española de Guinea, podrían quizá preguntarse si no habría sido 
un auténtico milagro que la ideología, la actitud y las prácticas del Estado 
español y de los colonos españoles ante las poblaciones africanas nativas de 
Guinea hubieran sido distintas a las que, en la misma época, ese mismo 
Estado y los españoles blancos de Cuba mostraban hacia su población negra, 
tanto esclava como libre. Por eso me parece imprescindible que todo historiador 

de la Guinea española dé un rodeo previo, antes de centrar su mirada en Guinea, por la 

historia de la Cuba española, por la historia de la España imperial esclavista en América 

y en África, en Cuba y en Guinea. 
Más allá del influjo general que la relación entre españoles y africanos en 

Cuba tiene en la genealogía del racismo colonial de los españoles en Guinea, 
hay dos aspectos concretos de la política española en Cuba tras la abolición 
de la esclavitud que iluminan aspectos similares de la política colonial en 
Guinea: 1. La sustitución de la esclavitud legal de los trabajadores africanos 
por la contratación legalmente “libre” de trabajadores gallegos, turcos y 
chinos en condiciones reales que Mesa (1967: 161-223) califica, en Cuba, de 
“sucedáneos de la esclavitud” y Sundiata (1996), en Fernando Poo, de “neo-
esclavitud”; y 2. La creación del Patronato de Libertos, en la Ley de 1870 
sobre la emancipación de los esclavos en España, y del Patronato de 
propietarios de esclavos, en la Ley de 1880 que suprimía el estado de 
esclavitud en Cuba (Mesa, 1967: 119), Patronatos que encubrían bajo la 
ficción paternalista de la tutela y protección del esclavo legalmente 
emancipado, la perduración de la servidumbre laboral y la defensa de los 
intereses de los propietarios y que son un claro antecedente institucional del 
Patronato de Indígenas que regulaba en Guinea las relaciones entre colonos 
españoles, indígenas y emancipados (una figura legal, esta última, que también 
tiene claros antecedentes cubanos)  

Así como la prohibición de la trata no fue tan relevante para los africanos, 
lo que sí fue muy importante desde el punto de vista africano fue el cese de 
la demanda americana de esclavos tras la abolición de la esclavitud en 
América y el casi simultáneo comienzo (con el precedente temprano de Sao 
Tomé y Príncipe) de la explotación directa del territorio africano en la nueva 
fase de colonización productiva que acompañó y siguió a la conquista y ocupación 
europea del continente. En Fernando Poo, por ejemplo, se produce en el 
siglo XIX una original conjunción de esos tres factores: antiguos esclavos 
libertos convertidos en colonos (los “fernandinos”) que transitan desde el 
comercio de aceite de palma a la producción de cacao y que emplean mano de 
obra “libre” de iure y “neo-esclava” de facto. 

En cualquier caso, lo que sobre todo quiero señalar aquí es que, a pesar 
de que, después del “encuentro colonial”, la iniciativa histórica le corresponde 
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sin duda al colonizador y la agency nativa se manifiesta principalmente como 
resistencia anticolonial, como reacción nativista y/o como adaptación 
sincrética a la acción colonizadora, la periodización de la historia colonial, los hechos 

relevantes en esa historia de la colonización, no son ni pueden ser los mismos desde un punto 

de vista europeo y desde un punto de vista africano, no pueden ser los mismos para un 

historiador que los observa y analiza desde el punto de vista del colonizador y para uno que 

lo hace desde el punto de vista del colonizado. 
 

 
B.3. La esclavitud y la trata en África y en Guinea Ecuatorial 

 
La trata transatlántica (Curtin, 1969; Thomas, 1998; Klein, 1999; 

Blackburn, 1997), los aproximadamente 12 millones de africanos 
esclavizados y exportados a América entre 1440 y 1867, ha sido 
inevitablemente un tema estrella y fuertemente polémico en la Nueva 
Historia de África que se impone académicamente a la historia “imperial” 
eurocéntrica durante la segunda mitad del siglo XX (Parker y Rathbone, 2007: 
78-82) 

Su precursora, la literatura “reivindicativa” africana surgida en el siglo 
XIX en los medios intelectuales de los negros libertos de la diáspora 
americana (S. Howe, 1998: 28-66), que atribuía a la iniciativa exclusiva de los 
blancos negreros el origen de la esclavitud en África y cuya reivindicación de 
la agency africana resultaba contradictoria con la imagen racial en blanco y 
negro (nunca mejor dicho) de todos los africanos como sólo víctimas pasivas 
de la trata, sin “zona gris” alguna de negros cómplices y colaboradores, tuvo 
que confrontarse en el siglo XX, al multiplicarse las investigaciones de 
antropólogos y nuevos historiadores de África, a varios problemas 
interrelacionados199 que volvían bastante más compleja la imagen de la trata 
transatlántica. 

Algunos de esos problemas tenían un carácter teórico más general, pero 
afectaban inevitablemente a la identificación exclusiva y abusiva entre 
“esclavo”, “africano” y “negro” cara a esa literatura reivindicativa200: 1. El 

 
199 “¿Cuál fue el impacto demográfico a largo plazo de la pérdida de población?, ¿hasta 
qué punto fue responsable del «subdesarrollo» del África moderna? Está también la 
cuestión de la relación entre el tráfico transatlántico y la institución de la esclavitud dentro 
de África: ¿se articuló la demanda de ultramar con sistemas de servidumbre previamente 
existentes, o fue la esclavitud en África causada –o al menos transformada e intensificada– 
por la demanda de ultramar? Finalmente, ¿en qué medida y de que forma remodeló el 
tráfico de esclavos el paisaje político regional?, ¿cuál fue el papel de los propios africanos 
en la configuración del comercio atlántico?... Todas estas cuestiones giran en cierto modo 
sobre el problema de «hacer un justo balance» entre lo interno y lo externo, entre la agency 
de los africanos y el impacto de las fuerzas globales” (Parker y Rathbone, 2007: 80). 
200 El historiador afroamericano Ibrahim Sundiata comenta en una de sus obras, Brothers 
and Strangers. Black Zion, Black Slavery, 1914-1940 (2003) que el afán de algunos 
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continuum de las múltiples formas de esclavitud, de los distintos circuitos de 
comercio esclavista y de la diversidad de poblaciones y grupos esclavizados a 
lo largo de la historia de la humanidad; y 2. El continuum de las distintas formas 
de trabajo forzado o servil (esclavización de los indios, encomiendas de indios 
“libres”, contratos de indentures con trabajadores europeos, esclavos africanos, 
inmigrantes asiáticos “neoesclavos”, etc.) con que los colonizadores europeos 
intentaron resolver el apremiante problema de la mano de obra en 
América201. 

Otros problemas afectaban de modo más directo a la imagen racial 
maniquea (blancos vs. negros) de la propia trata transatlántica: 1. El 
inesquivable precedente histórico de la trata africana interna, transahariana y 
transmediterránea, llevada a cabo por traficantes africanos musulmanes; 2. La 
existencia de formas varias de esclavitud en el África subsahariana 
precolonial, anterior al contacto con los europeos y al inicio de la trata 
transatlántica, tanto en sociedades estatalizadas con gobiernos centralizados 
como en sociedades segmentarias acéfalas; y 3. La perduración de la 
esclavitud en África, entre africanos, con posterioridad a su abolición en 
Europa y América y a la desaparición de la trata transatlántica. 

No puedo entrar aquí en un análisis detallado de ninguno de esos 
complejos problemas, pero sí creo necesario apuntar un par de cosas sobre 
algunos de ellos porque tienen una notable importancia en el modo de 
representarse la historia del colonialismo español en Guinea Ecuatorial y los 
cambios provocados por la trata y la colonización en las sociedades 
precoloniales de ese área geográfica: 1. La presencia continuada de la 
esclavitud en la España geográfica (la península ibérica) y en la España 
política (presente en la geografía europea, africana y americana); 2. Los límites 
geográficos y el sustrato político de la trata musulmana en África; 3. La 

 
nacionalistas negros norteamericanos por monopolizar y racializar la condición prototípica 
de víctimas de la esclavitud, haciéndola equivalente a negritud, se compadece mal con esta 
ampliación de horizontes teóricos, sobre todo si conlleva la voluntad de no esconder la 
colaboración de reyes, jefes y gobernantes africanos con los negreros europeos en el 
negocio de la trata. Parece obvio que esta cuestión tiene inequívocos ecos en problemas 
políticos contemporáneos de los Estados africanos: la imagen de “africanos vendiendo a 
otros africanos” puede verse como “el ejemplo histórico más obvio del concepto de 
«extraversión» de Bayart: de Estados e individuos africanos poderosos forjando vínculos 
económicos con fuerzas extranjeras mediante la explotación de gentes más débiles en su 
entorno” (Parker y Rathbone, 2007: 81).  
201 En el capítulo VII de su magistral Europe and the People Without History, dedicado a 
“El tráfico de esclavos”, entre dos epígrafes sobre “El curso del tráfico de esclavos” y “Los 
antecedentes africanos”, el antropólogo Eric Wolf considera necesario preguntarse, en 
contra de lo que ha llegado a parecer obvio, “¿Por qué África?”: “¿Por qué África llegó a 
ser la fuente principal de esclavos del Hemisferio Occidental? En verdad, ¿por qué África 
se convirtió en la fuente de esclavos de los europeos en vez de la misma Europa? La 
respuesta está muy lejos de ser clara, pero algunas piezas del rompecabezas empiezan a 
caer en su lugar” (Wolf, 1994: 247). 
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ambigüedad semántica del término “esclavo” en su aplicación a las sociedades 
precoloniales de Guinea Ecuatorial; y 4. Las características diferenciales de la 
“esclavitud” en las sociedades africanas con Estado y sin Estado. 

Dejando África por un momento y volviendo nuestra mirada a Europa y 
a España, puede afirmarse que hasta hace algunas décadas, la focalización del 
estudio de la esclavitud en dos épocas y dos espacios geográficos, la 
antigüedad grecoromana y las plantaciones del continente americano, había 
contribuido a ocultar que hubo esclavos en otras épocas y espacios, por 
ejemplo en la Europa y la España de la Edad Media (Martín Casares, 2000: 
19-30). Los estudios que se han sucedido desde que Charles Verlinden (1955 
y 1977) recordó la pervivencia de la esclavitud en la Edad Media europea e 
invitó a buscar en sus precedentes medievales hispánicos las razones de la 
esclavitud en las Indias Occidentales han obligado a hacer dos distinciones 
teóricas que pueden sernos útiles para el estudio de la esclavitud en África. 

La primera es la distinción entre sociedades esclavistas (en las que la 
producción depende, exclusiva o fundamentalmente, de relaciones de 
explotación de mano de obra esclava) y sociedades con esclavos (en las que las 
relaciones dominantes de producción no son única ni necesariamente 
esclavistas y el “estado de esclavo” de algunas personas puede coexistir con 
mano de obra servil o asalariada). La segunda es el desplazamiento hacia el 
modo de reproducción del ámbito que clarifica la distinción entre dos relaciones 
de dependencia que con frecuencia se confunden202: la esclavitud y la 
servidumbre. La mano de obra esclava se renueva por medio de la guerra y el 
comercio, mientras que los siervos ni se compran ni se capturan y, a 
diferencia de los esclavos, se reproducen por crecimiento demográfico 
natural: al esclavo se le extirpa de la red de relaciones de parentesco en que 
arraiga socialmente, mientras que el siervo vive, produce y se reproduce en 
familia, en el ámbito doméstico. En la drástica separación geográfica que en 
la esclavitud se registra entre la sociedad que (re)produce al esclavo y aquella 
en la que finalmente trabaja, encuentra David Graeber (2006) una semejanza 
estructural con la sistemática distinción que el capitalismo establece “entre 

 
202 “La confusión entre esclavitud, servidumbre feudal y servidumbre doméstica asalariada 
(y por extensión, entre esclavo, siervo y criado) continúa siendo una constante en multitud 
de trabajos que tratan de las relaciones de dependencia y las dinámicas de dominación” 
(Martín, 2000: 24). Los usos lingüísticos favorecen sin duda esa confusión, pues los 
antiguos romanos llamaban servus (y los griegos doulos) a aquél a quien, en castellano, 
denominamos esclavo, término que no entró en la lengua castellana hasta el siglo XV, 
procedente del griego bizantino sklavinós, y éste a su vez de slovêninu, “nombre propio 
que se daba a sí misma la familia de pueblos eslavos que fue víctima de la trata esclavista 
en el Oriente medieval” (Corominas, 1976: 244). El latino servitus-utis, como el griego 
douleia (del verbo doulóo: esclavizar, subyugar, someter), puede traducirse como 
esclavitud, servidumbre, sumisión, dependencia o sujeción. Esta ambigüedad semántica de 
los términos para “esclavo” y “siervo” la volvemos a encontrar en los términos fang, bubi 
y ndowe que solemos traducir como “esclavo”. 
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hogares y lugares de trabajo, entre las esferas doméstica y económica,… la 
producción de gente y la producción de mercancías”. Esa separación, común 
a la esclavitud y al trabajo asalariado, no se produce ni en la servidumbre ni 
en el modo de producción basado en el parentesco (Wolf, 1982) 

Por lo que se refiere a la esclavitud en la España geográfica antes de su 
exportación a África y América, recordemos que 

 
“griegos y cartaginenses trajeron consigo la práctica esclavista, pero la ocupación romana fue 
la que desarrolló el fenómeno más ampliamente (…) al menos durante los dos primeros siglos después 
de Cristo, la mano de obra esclava era de primera importancia para la España romana… Aunque la 
esclavitud en la España visigoda no ha sido estudiada en profundidad, parece ser que el clero 
fue uno de los grupos de propietarios mayoritarios en la época. Posteriormente, los musulmanes 
mantienen e incrementan la esclavitud, ya que formaba parte de su tradición. La entrada de los 
musulmanes en la península ibérica en el 711 y su permanencia hasta el siglo XV, hace de 
España, y muy especialmente de Andalucía, un espacio peculiar y diverso del resto de los países 
europeos. A diferencia de lo que pasa en éstos, la esclavitud aquí era un fenómeno cotidiano. 
Por otra parte, la hostilidad entre cristianos y musulmanes alimentó durante siglos un valioso tráfico 
esclavista. Si la esclavitud se desarrolla por contacto entre dos civilizaciones antagónicas, la 
guerra y el comercio, sus condiciones indispensables, estaban aseguradas… Varios procesos 
esclavistas actuaron simultáneamente en la península ibérica durante la época medieval: Al-Andalus 
registraba, además de la esclavitud de los cristianos, la entrada de personas esclavizadas 
procedentes de las rutas comerciales que atravesaban el desierto del Sahara. Por otra parte, la 
zona cristiana contaba con población esclava procedente de los territorios musulmanes 
peninsulares, con mudéjares capturados en los enfrentamientos bélicos entre los cristianos, 
con rebeldes sublevados (por ejemplo, sublevados de Cerdeña vendidos como esclavos en el 
Reino de Aragón) y berberiscos; además los negroafricanos comenzaron a formar parte del 
conjunto de personas esclavizadas sobre todo a partir de los descubrimientos portugueses del 
siglo XV (…) A medida que la unificación cristiana iba avanzando, cada nueva conquista iba 
acompañada de un botín humano. A finales del siglo XV, debido a estas razones, existía en España 
un importante contingente esclavo integrado por musulmanes del reino de Granada, berberiscos, negroafricanos 
y canarios” (Martín Casares, 2000: 65-67). 

 
A medida que los Reinos hispánicos de Portugal y Castilla fueron 

conquistando las islas del Atlántico, la costa occidental de África y el 
continente americano, las poblaciones indígenas de los territorios invadidos 
se fueron sumando al contingente de esclavos de esos Reinos: primero fueron 
los guanches de Canarias, parte de los cuales fueron vendidos como mano de 
obra esclava en las plantaciones azucareras de las islas Madeiras (Crosby, 
1986), luego los “indios” de América y finalmente los negros esclavizados en 
África y trasladados a América por los barcos negreros, cuyo número se 
incrementó exponencialmente tras el crecimiento de la agricultura de 
plantación en Brasil y las Indias Occidentales en la segunda mitad del siglo 
XVIII, aunque ya hacia el año 1600 había alcanzado la trata transatlántica el 
mismo nivel cuantitativo que la trata transahariana203. Esos son, en apretado 

 
203 “Durante el período del monopolio portugués la escala de la trata permaneció bastante 
baja, creciendo desde menos de 1.000 esclavos por año al comienzo hasta 5.000-6.000 al 
año al final. Sólo en torno al 1.600 alcanzó la escala del tráfico atlántico el nivel del que 
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resumen, los antecedentes históricos europeos de los colonizadores 
esclavistas de América que demandaron, en número aceleradamente creciente 
desde 1600, mano de obra africana para sus plantaciones americanas, pero 
¿cuál era el trasfondo previo de esclavitud y trata de esclavos en África sobre 
el que se superpuso la trata transatlántica y qué efectos tuvo sobre ese 
trasfondo la demanda americana de esclavos?   

Las investigaciones y debates teóricos entre un amplio grupo de 
antropólogos e historiadores de África en las últimas décadas del siglo pasado 
(cf. Miers y Kopytoff, 1977; Meillassoux, 1975 y 1990) contribuyeron a un 
mejor conocimiento de la historia de la esclavitud en el África precolonial y 
–lo que es más importante– iluminaron la lógica estructural del desarrollo de la 

esclavización y de la trata y de su relación con los sistemas de parentesco y de 
gobierno de las sociedades africanas en las que se produjo. 

Por lo que a la historia social se refiere, en todas las épocas y regiones de 
África en que se produce la esclavitud y la trata (que siempre van juntas y 
unidas a la guerra y el comercio) se registra una clara correlación positiva 
entre ese desarrollo y el despliegue paralelo de formas de gobierno 
centralizado con monopolio de la violencia por una minoría, es decir la 
estatalización de la sociedad. Tal es el caso, desde antes de nuestra era, en el 
Antiguo Egipto, Meroe, Nubia, Etiopía, el Sudán nilótico, el sur de 
Mauritania, el interior del Delta del Níger y la sabana sub-sahariana, así como 
también más tarde en las regiones del África occidental donde los 
portugueses encontraron a finales del siglo XV redes pre-existentes de tráfico 
de esclavos: Senegambia, la Costa de Oro, Benin, el delta del Niger y el Reino 
del Congo. El área de África en la que la esclavitud y la estatalización más 
tardaron en penetrar es la que se sitúa entre los cursos de los ríos Niger y 
Congo, dejando como zona menos afectada a la región del bosque ecuatorial 
entre las sabanas del norte y del sur, especialmente el territorio que se halla 
entre los ríos Sanaga y Ogoué, que es el nicho ecológico de las poblaciones 
nativas de Guinea Ecuatorial. 

 
cruzaba el Sahara. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, estimulados por el crecimiento 
de la agricultura de plantación en Brasil y en las Indias Occidentales, los embarques 
atlánticos habían aumentado hasta 30.000 al año, y a finales del siglo XIX llegaban casi a 
80.000. Se piensa que durante el mismo período el tráfico tras-Sahariano puede haber 
crecido desde 5.500 hasta cerca de 7.000 esclavos al año, la mayoría de los cuales no 
llegaron más lejos que hasta África del Norte y Egipto. El tráfico del Mar Rojo y el Océano 
Indico puede haber crecido desde 3.000 hasta cerca de 4.000 esclavos al año durante esos 
dos siglos. Está por lo tanto claro, más allá de cualquier duda que, en términos de la historia 
mundial, la migración forzosa de entre 11 y 12 millones de africanos al Nuevo Mundo tuvo 
mucho más importancia que su introducción en partes de Asia occidental y el sur de 
Europa. La cuestión más difícil es hasta qué punto el tráfico atlántico causó que fuera 
esclavizado un número mayor de personas, y hasta qué punto se limitó a proporcionar 
nuevos destinos a aquellos que habrían sido esclavizados en cualquier caso” (Oliver, 1991: 
123). 
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Tanto la estatalización como la esclavitud y la trata en África recibieron 
un gran impulso del auge y expansión del Islam de este a oeste y de norte a 
sur (Willis, 1985): cuando las tribus bereberes y los pastores de camellos del 
Sahara se convirtieron al Islam en el siglo IX, fueron las poblaciones negras 
al sur del desierto las que empezaron a caer, como fichas de dominó, bajo el 
poder de aristocracias guerreras, ciudades fortificadas y pequeños Estados 
que obtenían sus cautivos en operaciones especializadas de caballería entre 
los pueblos sin Estado de la periferia, para incorporarlos a las redes de tráfico 
preexistentes y generar la trata transahariana que enlazaba con la 
transmediterránea. 

El límite geográfico por el sur de esas operaciones guerreras en busca de 
cautivos a los que esclavizar y vender era la frontera entre la sabana y el 
bosque, el curso del río Sanaga, y no es una hipótesis descabellada que las 
leyendas fang que narran el cruce de esa frontera fluvial y de un árbol 
gigantesco (azap) en sus orígenes como “señores del bosque” (Laburthe 
Tolrá, 1981; Aranzadi, 2013) sean un recuerdo mítico –no necesariamente 
“histórico”– de esa huída del peligro de ser esclavizados en la sabana, una 
elaboración mitológica de un acontecimiento “intemporal” elevado a la 
categoría de fundacional de la propia identidad étnica. Según esa hipótesis, 
antes de convertirse en “conquérants en disponibilité” (Balandier, 1955), los 
antepasados de los Fang se habrían representado a sí mismos, en sus mitos, 
como lo que muy probablemente fueron: fugitivos de la expansión en la 
sabana norteña de la esclavitud y del Estado. 

Los historiadores estiman que los distintos tráficos africanos de esclavos 
que precedieron a la trata transatlántica –ruta transahariana, 
transmediterránea, a través del Mar Rojo y desde la costa este de África, con 
destino al Norte de África y la Europa mediterránea, el Oriente Medio y las 
costas del Océano Indico– tardaron unos mil años en movilizar el número 
de esclavos, 12 millones, que la trata transatlántica trasladó a América en 400 
años. La diferencia entre ambos tráficos no fue sólo cuantitativa y temporal, 
sino también cualitativa: de destino y de sexo. Se estima que entre los esclavos 
llevados a América el número de varones doblaba al número de mujeres, 
exactamente a la inversa que entre los esclavos de la trata islámica; y mientras 
que el destino de la inmensa mayoría de los primeros era el trabajo productivo 
en las plantaciones y minas de América, el destino de la mayoría de los 
segundos era muy distinto: el servicio doméstico, incluído el concubinato, en 
el caso de las mujeres, y la milicia en el caso de los varones (Parker y 
Rathbone, 2007: 78-79). 

Pero esta comparación no nos daría una imagen completa de la esclavitud 
y la trata en África si olvidáramos a los africanos esclavizados por africanos 
que permanecieron en el continente como esclavos de los distintos Estados 
africanos a lo largo de todas las épocas, desde el Egipto Antiguo hasta la 
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Etiopía posterior a la abolición de la esclavitud en Europa y América204: en 
algunas áreas de la sabana al sur del Sahel, con plantaciones de algodón, el 
número de esclavos en el siglo XIX podía llegar a la mitad de la población 
(Oliver, 1991: 121). 

Sin embargo, nos haremos una idea falsa de lo que significa socialmente 
ese abultado número de “esclavos” si no tenemos en cuenta varias 
distinciones importantes. En primer lugar, la muy distinta condición social 
práctica de los distintos tipos de esclavo en función de la tarea concreta a la 
que se les destinaba: los dos tipos más privilegiados de esclavo en los Reinos 
de África eran el esclavo doméstico, especialmente el que servía en las casas 
de la élite gobernante, y el esclavo militar; un lugar intermedio ocupaban los 
esclavos que se incorporaban como tales a un grupo doméstico campesino y 
cuyo régimen de trabajo y nivel de vida terminaba siendo prácticamente 
indistinguible del de sus “amos”; y la peor de las condiciones era la de los 
esclavos de plantación recluídos en poblados especiales en la vecindad de 
alguna ciudad o residencia real (este tipo de esclavo parece haber existido 
desde los días del imperio de Mali en los siglos XIII y XIV). 

En segundo lugar, la condición social concreta de los esclavos variaba 
también en las distintas sociedades africanas con esclavos (pero no 
necesariamente esclavistas todas ellas) en función de la presencia o ausencia –
y de la mayor o menos facilidad o dificultad– de manumisión y en función 
del grado en que los descendientes de los esclavos capturados o comprados 
podían liberarse gradualmente de la completa servidumbre en que vivieron 
sus padres: por lo general, el estigma de la esclavitud persistía para siempre 
de una u otra manera en los descendientes del esclavo (aunque sólo fuera 
como prohibición de casarse con mujeres libres y como ausencia del derecho 
a participar en cuestiones jurídicas o políticas) pero con el paso de las 
generaciones, los descendientes de esclavos iban adquiriendo en la práctica la 
mayoría de los privilegios de las personas libres; para empezar, en la mayoría 
de las sociedades africanas, los esclavos nacidos en cautividad, es decir los 
hijos de esclavos capturados o comprados, no podían ser vendidos. 

Así como la esclavización de una persona, por captura o por compra, 
suponía el completo desarraigo de su sociedad de origen, la ruptura con las 
relaciones de parentesco generadoras de su identidad social y la “muerte 
social” (Patterson, 1980) en la sociedad esclavista de llegada, que –como “tipo 
ideal”– reducía al esclavo a fuerza productiva y se desinteresaba de su 
capacidad reproductiva205, era a través de la generación de nuevas relaciones 

 
204 No deja de resultar paradójico –y también patético– que sean Egipto y Etiopía las 
fuentes principales de la imagen mítica del África paradisíaca a la que muchos 
afrocentristas de la diáspora desean retornar. 
205 “Los esclavos siempre tienen que venir de un lugar diferente. Sólo bajo condiciones 
extraordinarias, como las del boom algodonero del Sur de EEUU generado por la 
Revolución Industrial Británica, es económicamente viable criar esclavos, e incluso en ese 
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de parentesco de sus descendientes –en aquellas sociedades y tipos de 
esclavitud en las que éstos les eran socialmente reconocidos– como se 
producía la progresiva integración social de la descendencia de los esclavos y 
su relativa absorción, no sin estigmas, en las filas de los hombres libres, 
produciéndose la paradoja de que esa absorción –socialmente equivalente a 
la manumisión jurídica– generaba una demanda de captura o compra de 
nuevos esclavos para que realizaran los trabajos más duros que los libres 
rechazaban y, en consecuencia, hacía que aumentara sin cesar la proporción 
de esclavos y de descendientes de esclavos dentro de la población como un 
todo (Oliver, 1991: 121). 

 
Siendo así, la comprensión de la lógica estructural del desarrollo de la esclavización y la trata y de la 
constitución de sociedades estatalizadas esclavistas pasa por la comprensión de dos oposiciones complementarias 
(parentesco vs. guerra y parentesco vs. esclavitud) y de su papel en la transición o no de la cautividad a la 
esclavitud en función de las tareas productivas que se realizan en una sociedad. 

 
De las dos vías por medio de las cuales un ser humano era convertido en 

esclavo, la captura por la fuerza (la guerra) y la compra (el comercio), vamos 
a fijarnos aquí en la más sencilla e ilustrativa, en la primera206: la conversión (o 

no) de un cautivo en esclavo. Empecemos por decir que no es casual que sean 
muchas las sociedades sin Estado en las que el término que designa el 
parentesco signifique asimismo paz (Sahlins, 1972:24), pues la primera y 
perdurable elección básica a la que, según Tylor, se enfrentaron las primeras 

 
caso no resultó realmente sostenible. Los seres humanos, después de todo, son 
completamente inútiles como trabajadores durante los primeros 10 o 15 años de su 
existencia. Una sociedad esclavista se apropia efectivamente de los años de crianza y 
nutrición que alguna otra sociedad ha invertido en la creación de jóvenes varones y mujeres 
capaces de trabajar, mediante el rapto de sus productos –y a continuación, haciéndoles 
trabajar sin límite hasta la muerte” (Graeber, 2006: 78). 
206 No entro aquí en el complejo problema de la esclavitud por deudas, en la conversión en 
esclavos por compra de personas que, previamente, han sido “peones”, “prendas” o 
“rehenes” de deudas contraídas en los intercambios de bienes y de mujeres (pagos 
matrimoniales) en sociedades segmentarias cuya “economía humana” se ve trastocada por 
su relación con la “economía mercantil” esclavista (Graeber, 2011). Mientras esas personas 
permanecían en su propia sociedad de origen, conservaban sus vínculos de parentesco, no 
podían ser transferidas (“vendidas”) a otro acreedor y la deuda que constituía la causa de 
su redimible condición de “prenda” podía ser pagada; sin embargo, su ingreso en las redes 
de la economía mercantil esclavista, por compra o por coacción violenta ejercida sobre el 
“acreedor-depositario”, rompía todo vínculo con su sociedad de origen y la convertía en 
mercancía, en objeto de sucesivas compraventas en el circuito comercial de esclavos. 
Dicho de otro modo: aunque los deudores y, sobre todo, las personas “prendas” o “rehenes” 
de deudas en las sociedades sin Estado son las que más probabilidades tienen, junto con 
los cautivos de guerra, de convertirse en esclavos, no son propiamente esclavos hasta que 
no se produce su ruptura, por compra o por captura, con su sociedad de origen: un deudor, 
un “rehén” y un cautivo en una sociedad tribal no son propiamente esclavos, aunque 
tengan muchas posibilidades de llegar a serlo como consecuencia de su relación con 
sociedades estatalizadas con redes comerciales y economía mercantil. 
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comunidades humanas que se encontraron frente a frente –“casarse con ellas 
o guerrear con ellos”– conduce a dividir el mundo de los hombres entre 
parientes (por descendencia postulada o por alianza) con los que se debe vivir 
en paz y extranjeros que son potencialmente enemigos con los que se puede 
guerrear. La exogamia (“casarse fuera”, con mujeres de otro grupo) y la 
exopolemia (“guerrear fuera”, con varones de otro grupo) son goznes 
alternativos de un mismo dispositivo social. 

No se conoce ningún tipo de sociedad sin conflictos armados entre 
grupos humanos más o menos numerosos, sin “guerra”, y el resultado de las 
guerras puede ser y suele ser, además de algunos muertos, habitualmente 
varones, la obtención de un cierto número de cautivos o prisioneros, tanto 
varones como mujeres y niños. De la literatura etnográfica disponible cabe 
inferir que lo que las sociedades de cazadores-recolectores y de horticultores, 
como los Pigmeos y los Fang precoloniales del bosque ecuatorial, solían hacer 
con los cautivos y cautivas era integrarles, por adopción y/o por matrimonio, 
en los grupos domésticos y grupos de descendencia (linajes y clanes) de la 
comunidad depredadora, en la que los descendientes de los cautivos siempre 
tendrían un estatus inferior y una cierta indefensión relativa aunque sólo fuera 
por carecer de parientes por el lado paterno o materno (según fueran hijos 
de un cautivo o de una cautiva), pero su situación práctica y su vida cotidiana 
no sería probablemente muy distinta a la de los demás miembros de la 
comunidad. Ahora bien, es importante resaltar que si en las sociedades 
tribales no afectadas por el contacto con sociedades estatalizadas vecinas no 

convertían a los cautivos y sus descendientes en esclavos, no era porque sus miembros 
fueran más bondadosos o generosos, menos egoístas o avariciosos, que los 
de las sociedades esclavistas, sino porque no tenían ni motivos “económicos” ni 

capacidad “política” para hacerlo. 
No tenían motivos “económicos” para hacerlo porque entre las tareas 

productivas que les permitían sobrevivir, vivir y reproducir su sociedad y su 
cultura (la caza, la pesca, la horticultura, la construcción de casas, la actividad 
ritual, la guerra, las tareas domésticas, etc.) no había ninguna que les pareciera 
lo bastante dura, peligrosa, insalubre, fatigosa, sucia, aburrida o vergonzosa 
como para desear evitarla y verse libres de ella, adjudicándosela por la fuerza 
a los cautivos convertidos en esclavos. Las tareas que en las sociedades 
esclavistas se asignan a los esclavos que ocupan el escalón más bajo de los 
distintos tipos de esclavitud, son el trabajo en minas y canteras, la 
construcción de caminos, carreteras y monumentos, la carga y transporte de 
objetos pesados y, dentro de las tareas agrícolas, el trabajo en plantaciones de 
algodón, azúcar, tabaco, cacao, etc., etc., tareas todas ellas que ningún animal 

humano libre haría nunca voluntariamente y sin ser obligado a ejecutarlas por la coacción 

física directa o por la amenaza cierta de no poder subsistir de otro modo; son todas ellas 
tareas que ciertamente merecen el siniestro nombre de trabajo, término que 
no por casualidad proviene del latín tripalium, que designaba originariamente 
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un instrumento de tortura207.  
Tampoco tenían capacidad “política” para convertir a los simples cautivos 

en esclavos forzados a trabajar, pues un cautivo atado de pies y manos no 
resulta muy útil y un cautivo sometido a servidumbre pero con libertad de 
movimientos y sin constante vigilancia, con parientes y aliados, miembros de 
su propia sociedad, en lugares no muy distantes, no tardaría mucho en 
evadirse: 

 
“Sólo cuando se le transportaba a una distancia en la que la evasión era impensable, sólo 
cuando se veía condicionado por el aislamiento y la intimidación, por el desarraigo y la 
degradación, podía un cautivo ser liberado de sus ataduras y convertirse de nuevo, aunque 
fuera como esclavo, en un miembro útil a la sociedad. La esclavitud sólo podía lograrse mediante una 
amplia dispersión de cautivos… Sólo sociedades con Estados desarrollados podían concentrar a sus cautivos de 
guerra en lugares lo bastante distantes del sitio de captura como para prevenir evasiones. E incluso en este 
caso, muchos de los cautivos adquiridos por los grandes Estados llegaban a ellos en forma de 
tributo pagado por Estados vecinos más débiles que los habían rapiñado en lugares más 
lejanos. Casi siempre, por lo tanto, los cautivos obtenidos en guerras o correrías pasaban por 
muchas manos antes de alcanzar los destinos en los que serían finalmente adquiridos y 
absorbidos como esclavos. Puede perfectamente decirse que la esclavitud efectiva requería la 
existencia de un comercio de esclavos” (Oliver, 1991: 116-117) 

 
Sólo cuando a la captura por la fuerza y a la cautividad servil de una 

persona se añadía el desarraigo, el aislamiento y la distancia, la ruptura total y 
definitiva con todos los vínculos sociales previos y la reducción a desnuda 
fuerza de trabajo susceptible de compraventas sucesivas y de cualquier 
empleo productivo, se convertía el cautivo en esclavo. Y el paso crucial en esa 
conversión era el desarraigo, la privación provisional o definitiva de los 

 
207 “Trabajar: «sufrir», «esforzarse», «procurar por», 1220-50, de donde más tarde 
«laborar, obrar», s. XIV. Del latín vulgar TRIPALIARE, «torturar», derivado de 
TRIPALIUM, «especie de cepo o instrumento de tortura», s.VI. Este es compuesto de 
TRES y PALUS, por los tres maderos cruzados que formaban dicho instrumento, al cual 
era sujetado el reo. De trabajar deriva el sustantivo trabajo, 1212, que conserva en la Edad 
Media y aún hoy en día el sentido etimológico de «sufrimiento, dolor»” (Corominas, 1976). 
La común designación de todas las distintas acciones y tareas productivas como distintos 
tipos de trabajo, la reducción de las distintas tareas que Marx llamó trabajos concretos 
productores de valores de uso a un mismo trabajo abstracto productor de valor de cambio 
es algo que está muy lejos de darse en todas las sociedades y culturas. Sin ir más lejos, 
labrar la tierra era para los griegos una actividad categorizada como praxis y positivamente 
valorada, en tanto que acción que tiene en sí misma su propio fin, mientras que la 
producción artesanal era categorizada como poiesis y negativamente valorada en tanto que 
medio para un fin externo. Sin embargo, Mary Kingsley cuenta, por ejemplo, las protestas 
de los Krumanes contratados como marineros cuando se les obligaba a “trabajar” la tierra, 
una tarea femenina que ellos consideraban impropia de un varón y de ningún modo 
equiparable a la navegación. El primer tipo humano reducido a pura fuerza de trabajo 
disponible para cualquier tarea, reducido a trabajo abstracto fue el esclavo. Cómo el 
cristianismo, y sobre todo el protestantismo, logró trasformar la tortura del trabajo en medio 
de realización personal es una larga y triste historia que parece no tener fin.  



Aranzadi – Hacia un replanteamiento radical 

 181 

vínculos de parentesco que definen la identidad social de la persona, su 
“muerte social”208. 

La contraposición originaria entre parentesco y guerra se convierte así 
finalmente en la oposición entre pariente y esclavo, que deriva de la previa 
oposición complementaria entre ingenuo (nacido “dentro”) y extranjero y entre 
la economía doméstica característica de las sociedades tribales y la economía 
mercantil: 

 
“En la comunidad doméstica, los ciclos productivo y reproductivo están estrechamente 
ligados, cerrados en sí mismos pero subordinados el uno al otro. El rango y la posición se 
expresan por el parentesco, expresión codificada de ese desarrollo conjunto y relativo de los 
hombres entre sí… Así, el cierre de la comunidad en torno a los hombres que han crecido 
conjuntamente en su seno –vale decir en torno a los congéneres (en el sentido muy preciso del 
término)– es la condición lejana e inmanente de una posible relación esclavista debida a la 
distinción latente que ella permite establecer orgánicamente entre ingenuo y extranjero. El individuo que no 
se ha formado en ese doble ciclo productivo y reproductivo sería pues el extranjero. Se opondría 
sobre tal base al ingenuo: aquel que nació y creció en la comunidad. El fundamento económico 
de la referida distinción entre ingenuos y extranjeros permite aclarar una de las condiciones 
objetivas de la aparición de la explotación del trabajo en las sociedades domésticas… La 
distinción entre ingenuo y extranjero sólo puede evolucionar hacia la esclavitud cuando 
cambian y desaparecen al mismo tiempo las condiciones de existencia de la economía 
doméstica por su inserción en el mercado” (Meillassoux, 1990: 27-29). 

 
A la luz de estas consideraciones teóricas es inevitable que nos hagamos 

algunas preguntas sobre la esclavitud y la trata en el territorio de Guinea 
Ecuatorial durante los siglos XVI-XIX, pues las fuentes históricas 
exhaustivamente analizadas por Gustau Nerín (2015a) en su obra sobre 
Corisco y el estuario del Muni (1470-1931), aunque revelan que la trata 

 
208 “Normalmente se considera que la institución de la esclavitud deriva de la guerra. Si el 
vencedor en la guerra le perdona la vida a un cautivo, adquiere en virtud de ello un derecho 
absoluto sobre él. El resultado se describe con frecuencia como «muerte social» (Patterson, 
1982): a los nuevos esclavos se les ahorra la ejecución literal, pero como consecuencia se 
les priva de todo estatus previo en sus antiguas comunidades, no tienen ningún derecho a 
relaciones sociales, ningún derecho al parentesco o la ciudadanía, o a ninguna otra relación 
de hecho que no sea su relación de dependencia con respecto a un amo que tiene el derecho 
de ordenarles prácticamente todo lo que quiera (…) en la abrumadora mayoría de los casos 
históricos conocidos, este proceso es mediado por el mercado. Normalmente, uno es 
primero capturado, raptado o quizás reducido a esclavitud por decisión judicial; y a 
continuación, uno es vendido a extranjeros; o quizás es uno vendido directamente por los 
propios padres empobrecidos o endeudados, pero en todo caso el dinero cambia de manos. 
Posteriormente, los esclavos siguen siendo mercancías comercializables que pueden 
venderse una y otra vez. Una vez comprados, quedan enteramente a las órdenes de sus 
empleadores. En este sentido… representan precisamente lo que Marx llamó «trabajo 
abstracto»: lo que uno compra cuando uno compra un esclavo es la pura capacidad de 
trabajar, que es también lo que un empleador adquiere cuando alquila un trabajador. Es sin 
duda esta relación de dominio la que hace que las personas libres en la mayoría de las 
sociedades vean el trabajo asalariado como análogo a la esclavitud, y de ahí que intenten 
evitarlo en la medida de lo posible” (Graeber, 2006: 78). 
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transatlántica en ese área tuvo proporciones muy inferiores a la registrada 
más al norte, en torno al delta del Níger, y más al sur, en el Congo y Angola 
(algunos historiadores niegan que hubiera trata en la costa e islas de la actual 
Guinea durante los siglos XVI y XVII), muestran indicios inequívocos de su 
existencia, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, y revelan la presencia de 
“esclavos” y de redes de tráfico en las sociedades “playeras” (Ndowe) del área, 
especialmente entre los Mpongwe y los Benga, e incluso entre los “pamues” 
(Fang) del interior. 

Los Fang fueron hasta el siglo XX, sin ninguna duda, una sociedad tribal 
segmentaria sin Estado ni Jefaturas, y también lo fueron, con toda 
probabilidad209, los Ndowe hasta una fecha indeterminada, probablemente ya 
en el siglo XIX, en la que su papel de intermediarios comerciales (no necesaria 
ni principalmente de “esclavos”) entre los europeos y los pueblos del interior 
continental atraídos hacia la costa por las mercancías europeas provocó el 
desarrollo, entre una élite mercantil enriquecida por ese comercio, de 
Jefaturas varias mitológicamente representadas como Reinos. Esas Jefaturas, 
a pesar de su reconocimiento y fortalecimiento por las potencias coloniales 
interesadas en su intermediación, carecían de la fuerza armada necesaria para 
la extracción coactiva en las áreas salvajes periféricas de cautivos que pudieran 
convertir en esclavos y vender a los traficantes europeos. Siendo así, es 
inevitable preguntarse cuál podía ser el mecanismo (¿captura o compra?) de 
conversión en esclavos de las muchas o pocas personas (¿cautivos, deudores, 
“rehenes”?) que en esa área acabaron siendo vendidas a los traficantes 
europeos con destino a América, en qué medida la estructura social acéfala 
de las sociedades nativas del área limitó seriamente el número posible de 
personas esclavizadas y, sobre todo, qué tipo de “esclavo” eran, en las sociedades 

nativas, las personas así denominadas por las fuentes históricas europeas. 
A la hora de contestar a esta pregunta, nos volvemos a encontrar con el 

problema ya antes apuntado de la ambigüedad semántica del término 
“esclavo” en su traducción a otras lenguas (el esclavo romano, por ejemplo, 
era denominado servus). En su etnografía sobre Los Bubis (1942) nos dice el 
Padre Aymemí que “los Bubis no tenían esclavos aunque sí siervos”, pero en 
su Diccionario Español-Bubi recoge que tanto “esclavo” como “siervo” se dicen 
en lengua bubi epippi, con lo que nos quedamos sin saber cómo distinguían 
lingüísticamente los bubis a un esclavo de un siervo. El Diccionario de Bolekia 
(2009) omite “siervo” como significado de epippi pero añade, además de 
“esclavo”, “obrero explotado”, “trabajador”, “currante” y “jornalero”; 
traduce böpippi como “esclavitud”, “opresión”, “tiranía” y “dictadura”. Es 
decir, en la lengua bubi y en otras lenguas africanas, al igual que –como 
vimos– en las lenguas griega y latina, no hay una frontera semántica clara, ni 

 
209 El conocimiento etnológico de los pueblos Ndowe, antes y después de la colonización, 
es aún más inseguro que el de los Fang. 
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por tanto tampoco referencial, entre esclavitud, servidumbre, sumisión, 
subyugación, sujeción, obediencia y dependencia, así como tampoco entre 
los términos que designan a las personas que, en la realidad extralingüística, 
se hallan supuestamente en esa condición o relación tan ambiguamente 
definida: no es fácil dar una respuesta inequívoca y válida para todas las 
lenguas, culturas y sociedades a la pregunta ¿qué es un esclavo? 

Sin embargo, la lengua fang nos da una interesante pista para inferir qué 
podía ser un “esclavo” para los Fang. En su Encyclopédie Pahouine (1901: 306) 
nos dice Largeau que los Pahouins (los Fang) “no admiten la esclavitud y han 
adaptado a su lengua, para designar a los esclavos de las otras naciones, la 
palabra gabonesa osagha, que han convertido en nsagha, pl. mi nsagha”. Samuel 
Galley, en su Dictionnaire Français-Fang, Fang-Français (1964: 463), confirma 
que nsagha proviene del Galwa ôsaka y añade que significa en lengua fang, 
además de “esclavo”, “bestia atrapada viva, recluída y nutrida (jabalí, loro, 
etc.)”. A diferencia de esos animales salvajes cautivos y domados (mi nsagha), 
“la gallina, la cabra, el perro, el pato –continúa Galley– no son esclavos, son 
habitantes del poblado (bemyé zale)” y nsagha designa además la “acción de 
saquear, saqueo o pillaje”. La oposición semántica pertinente para los Fang 
parece ser la que opone entre sí a los hombres y animales pertenecientes al 
poblado, a la comunidad doméstica, y a los hombres y animales capturados 
mediante saqueo o pillaje en el mundo exterior al poblado, en el bosque, y 
conservados con vida bajo sumisión y dependencia: quizá la mejor traducción 
de nsagha, teniendo esto en cuenta, no sea “esclavo” sino cautivo. 

No obstante, Aleixandre y Binet (1958: 58), recogen que “Más al Norte 
[Largeau se refiere a los Pahouin de Gabón], se hablaba de ôlo (o mon ôlo) o 
de étu’a, por oposición a nti (nté), término que designaba al hombre libre, el 
civis”, y después de reconocer que “Todos los autores de finales del siglo XIX 
concuerdan en declarar que los Pahouins [Pamues] ignoran la esclavitud, y, 
más cerca de nosotros, L. Mba retoma esta afirmación al declarar que belô o 
minsagha no eran esclavos, sino prisioneros de guerra”, añaden: 

 
“Parece sin embargo haber habido verdaderas transacciones comerciales, ventas y compras de 
estos cautivos, o en todo caso de los bitu’a, cuya situación debía ser diferente a la de los bo’belo. 
Estos últimos eran más bien prisioneros rescatables (ngôto = regalo) o rehenes… No ocurría 
lo mismo con los bitu’a (llamados a veces bityi’ityi’a, mutilados, acuchillados, porque se les 
sajaba el pabellón de la oreja), que eran objeto de transacciones comerciales, de ventas, y no 
de simples empeños (…) esos bitu’a no eran Pahouins, sino prisioneros extranjeros, 
provenientes de tribus vecinas, o antiguos habitantes de los territorios conquistados. Por lo 
tanto, quizá sea exacto decir que los Pahouins no tenían esclavos entre ellos, pero no que 
ignoraban la esclavitud. La utilizaban ciertamente muy poco, prefiriendo intercambiar estos 
cautivos por mercancías con las tribus costeras o fluviales especializadas en la trata. Por otra 
parte, los hijos de belô o de bitu’a nacidos en un clan debían ser asimilados bastante fácilmente, 
si uno de sus padres pertenecía a ese clan”. 

 
Aleixandre y Binet estudiaron, sobre todo, dentro del grupo Pahouin-
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Pamue-Pangwe, a los Bulu del Camerún. Sobre la “esclavitud” entre los 
Ntumu y Oká de la Guinea Española, escribe lo siguiente Luis Trujeda (1945: 
34, 39 y 113), Administrador territorial del distrito de Nsork en los años 40, 
advirtiéndonos de que se trata de una reconstrucción “presentista” del pasado 
más que de una descripción de lo que ve: 

 
“Bajo la autoridad del nsué etunga, o jefe del grupo familar se someten: a. Un número variable 
de consanguíneos por línea paterna, con sus mujeres, los hijos de éstas…; b. Los oloa, especie 
de clientes, procedentes de la disolución de otros grupos peor dotados o miembros disidentes 
de aquellos; c. Los nkon, miembros procedentes de otros grupos con los que existe estado de 
hostilidad y que han sido capturados como prisioneros o bien entregados como rehenes para asegurar el 
cumplimiento de un pacto. La situación de los procedentes de esta categoría, así como la 
anterior y sus descendientes, puede considerarse como de una verdadera esclavitud… Los nkon y 
los oloa, procedentes de grupos extraños, no gozan de la misma consideración que los nacidos 
en su seno, descendientes de los antepasados a cuya protección el grupo subordina su propia 
continuidad. Constituyen en realidad una especie de esclavos. Su origen es diverso: prisioneros 
de guerra que no se han comido, niños entregados como rehenes, como pago de deudas, como 
garantías, como garantía prendaria o en compensación por homicidio, etc. Se les considera 
como objeto de derecho y pueden ser sometidos a transacciones diversas. Sin embargo, dentro 
del grupo están, en general, bien tratados. Les conceden tierras para el cultivo, les permiten 
dedicarse a la caza menuda y hasta se les suele procurar mujer. No son abrumadoras las tareas 
que se les encargan. Los hijos de los nkon y los oloa heredan la condición del padre, pero van 
mejorando progresivamente su situación hasta que llegan a identificarse, a la quinta o sexta 
generación, con los auténticos miembros del grupo… El cambio de cosas, y en ellas es incluible 
el esclavo, se verifica, tras muchas discusiones, con la entrega mutua de los objetos. Se 
denomina folan. La compraventa nkus o entrega de cosa al cambio de dinero (las bikuelas o 
lanzas aplastadas hacían esa función) es relativamente reciente. El pago casi nunca se verificaba 
más que parcialmente en el acto. El pago del resto se iba demorando hasta que el deudor 
recurría a procedimientos extraordinarios de reclamación”. 

 
Finalmente, el antropólogo Claudio Esteva (1964), basándose en los 

relatos sobre el pasado de sus informantes de Niefang durante el trabajo de 
campo que allí realizó entre los meses de noviembre a febrero de 1962-63, 
afirma (categorizando etnocéntricamente los hechos que describe en 
términos jurídico-económicos de “propiedad”210) lo siguiente sobre la 

 
210 El artículo de Claudio Esteva (1964) se titula “Algunos caracteres del sistema de 
propiedad «fang»” y confunde sistemáticamente los usos y costumbres jurales de los fang 
antes de su colonización europea con su interpretación, categorización y codificación por 
los colonizadores bajo la denominación de derecho consuetudinario, supuestamente 
armonizable y articulable, aunque en posición secundaria y subordinada, con el Derecho 
europeo colonial. Sin tener en cuenta lo que Trujeda (1945: 87 y 139) había afirmado sobre 
“El dominio de la tierra” entre los fang antes y después de la colonización (“La tierra no es 
considerada como susceptible de apropiación… El cultivo del cacao y del café, con la 
fijación permanente del hombre al suelo para ellos exigida, ha ocasionado una incipiente 
modificación del régimen de posesión”). Esteva extrapola la relación de propiedad que los 
fang sedentarizados mantienen con las fincas de café destinadas al comercio, a la relación 
de uso que en el pasado mantenían los fang nómadas con las tierras de cultivo para la 
subsistencia. Al convertir la categoría etnocéntrica de “propiedad” en universalmente 
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esclavitud entre los Fang antes de la colonización europea: 
 

“Antes de que se manifestara un fuerte control europeo sobre los fang, entre ellos existía la 
esclavitud. Esta consistía en enemigos capturados en guerra, o sometidos a esa condición en 
virtud de deudas no canceladas. Esta clase de propiedad obtenida en guerra correspondía al 
jefe que dirigía la partida militar. Para distinguirlos del resto de las demás personas del poblado, 
a los esclavos de guerra se les cortaba una oreja, para asimismo identificarlos en caso de huída. 
El estatus de un esclavo por guerra era vitalicio, pero el jefe podía autorizarle a que se casara 
con una mujer perteneciente a otro clan, esto es, diferente al del capturador, pues de casarse 
con un miembro del clan de éste, la unión se hubiera considerado como incestuosa. El incesto 
se produciría en función del hecho de que los esclavos conseguidos en guerra eran adoptados 
como hijos del clan, para lo cual, éste último ponía otro nombre al esclavo y emparentaba a 
éste con su persona. Sin embargo, el esclavo no perdía su condición de propiedad del jefe, por 
lo que si tenía uno o varios hijos con alguna mujer, éstos se consideraban como hijos del jefe 
y éste tenía el privilegio de ponerles nombre. En su condición de «padre» del esclavo, los hijos 
de éste eran enseñados a reverenciar y a considerar al jefe como a su verdadero padre carnal, 
y obedecían sólo su autoridad. La razón fundamental de este hecho es la siguiente. Como un 
esclavo no tenía bienes con que adquirir una esposa, y como los hijos de una mujer no 
adquirida legalmente, esto es, por compra o dote, se consideraban hijos de soltera, y por ello 
pertenecientes al clan de ésta, y como el interés de un jefe es acrecentar el número de miembros 
de su clan, entonces el pago por él de una esposa para su esclavo le daba derecho a la 
descendencia de éste, en virtud del hecho de que el esclavo constituía una propiedad sin 
determinación sobre sus bienes. De no haber sido así, la descendencia habría reconocido una 
paternidad que implicaba, a su vez, el reconocimiento de pertenencia a otro clan, al del padre 
natural, y, probablemente, al de otra tribu. Como, asimismo, la fuerza y el prestigio de un clan 
dependían del número de miembros que poseyera, el interés de un jefe en la descendencia de 
sus esclavos era muy grande211… Cuando el esclavo no era rebelde a su nueva condición, dicen 
los informantes ancianos, el jefe le dispensaba un buen trato. Con el tiempo, este último podía 
incluso considerarle como si fuera un hijo. En este sentido, era muy frecuente que ni siquiera 
se intentara la fuga, aun cuando resultara fácil conseguir escapar”.  

 
aplicable a todo tipo de sociedad, no tiene inconveniente tampoco en analizar la relación 
de dominio sobre los cautivos como relación de propiedad de “esclavos”. 
211 Al intentar explicar en términos de “propiedad del esclavo” lo que ocurría con la 
descendencia biológica de los cautivos entre los fang, Esteva se contradice y se hace un lío 
con lo que probablemente le contaron sus informantes de Niefang y que es perfectamente 
explicable con arreglo a las reglas de descendencia del parentesco fang. El destino social 
(la identidad de linaje y clan) de la descendencia biológica de un cautivo entre los fang 
depende de dos factores correlacionados: 1. Que sea o no adoptado como miembro (“hijo” 
y “hermano”) del linaje y clan del poblado que le ha capturado; y 2. Cuál sea el linaje y 
clan de la mujer a la que fecunde. Si no es adoptado, pero copula y fecunda (con 
autorización o sin ella) a una mujer del linaje y poblado que le ha capturado y con la que 
no puede contraer matrimonio porque carece de bienes para pagar el nsoa, los hijos de los 
que será genitor, pero no pater, pertenecerán al linaje de la mujer soltera que ha fecundado, 
es decir al linaje del padre de esa mujer. Si es adoptado como “hijo” y “hermano” del linaje 
que le ha capturado, tendrá prohibido copular y casarse con las mujeres de ese linaje y 
poblado, y si su “padre adoptivo” paga el nsoa por una mujer que necesariamente, en virtud 
del imperativo de exogamia, pertenecerá a otro linaje y poblado, los hijos de esa mujer 
pertenecerán al linaje y poblado del cautivo y de su “padre adoptivo”, con total 
independencia de que el genitor sea éste, aquél o un tercer varón conocido o desconocido, 
porque, entre los fang, los hijos son “hijos del nsoa”, hijos del linaje que paga el nsoa.  
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Por lo que se refiere a los Ndowe, según Iyanga Pendi (1992: 109), “cautivo, 

aprisionado por razones de guerra… primero entre las mismas tribus ndowe, 
más tarde entre éstos y los alienígenos europeos y finalmente entre las tribus 
ndowe y los fang”, es el significado del término ndowe mbala, uno de los tres 
tipos de “esclavo” que distingue en la sociedad ndowe: los otros dos tipos los 
denomina mondyandi (“cualquier trabajador afecto a una heredad… entendido 
como siervo o servidumbre”) y ngwaka (“esclavo propiamente dicho, es el 
esclavo por antonomasia, con fines de lucro, simple servicio, producción o 
alguna otra circunstancia”). 

Aunque Iyanga no nos dice nada de las fuentes etnográficas de su 
interpretación de la esclavitud entre los Ndowe, expone cuatro causas 
principales de reducción a la condición de esclavo (“incumplimiento del 
compromiso, adulterio, perder la guerra, débito no pagado, etc.”) y hace una 
consideración final (“el esclavo podía quedarse en situación de libertad por 
cumplir la pena, pagar la deuda o por el pago del rescate, que ellos llaman 
dyeete”) que, de ser cierta, mostraría que la “esclavitud ndowe”, al menos 
mientras no rebasó los límites de la sociedades nativas ndowe y fang, era 
redimible y reversible, permitía recuperar la condición de “libre” o “ingenuo”, 
posibilidad que sin duda desapareció desde el momento mismo en que ese 
tipo de “esclavo” (cautivo, deudor o “rehén”) fue capturado o comprado por 
un traficante europeo que lo trasladó a América. 

Cómo se produjo esa transferencia desde las comunidades domésticas nativas hasta las 

redes comerciales de la economía mercantil esclavista es, en mi opinión, el principal problema 

que debemos afrontar los investigadores –historiadores y antropólogos– de la esclavitud y la 

trata en Guinea Ecuatorial, y el prerrequisito de esa investigación es un conocimiento 

etnológico adecuado de las sociedades y culturas precoloniales, un conocimiento que 

actualmente no tenemos. 
Algunos autores han pretendido solventar el problema de la polisemia y 

ambigüedad del término “esclavitud” mediante el expeditivo procedimiento 
de definirla como “ausencia de libertad”, lo cual no hace sino desplazar el 
problema a la no menos difícil definición de en qué consiste la “libertad”. 
Los europeos modernos entendemos la libertad como liberación de… de la 
esclavitud, por ejemplo: para nosotros, lo que se opone al trabajo esclavo es 
el trabajo libre, lo que se opone a un trabajador esclavo, a un trabajador 
forzado a trabajar por la violencia, es un trabajador libre para firmar o no un 
contrato de trabajo y convertirse o no en trabajador asalariado. 

Sin embargo, según Benveniste (1969), no son ésos “los orígenes sociales 
del concepto de libre” en las lenguas y culturas indoeuropeas:  

 
“El sentido original no es, como estaríamos tentados de imaginar, «liberado de algo», es el 

de pertenencia a un tronco étnico designado por una metáfora de crecimiento vegetal. Esta 
pertenencia confiere un privilegio que el extranjero y el esclavo no conocen… Los hombres 
libres (los francos, los ingenuos, los gentiles) son los que han nacido y se han desarrollado 
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conjuntamente” (Benveniste, 1969: I, 324 y 323; cit. en Meillassoux, 1990:26). 
 
Este concepto indoeuropeo de libertad es congruente con la oposición 

conceptual y axiológica entre pariente y esclavo propia de las sociedades 
africanas acéfalas: los esclavos africanos fueron libres cuando vivían en su 
tierra con sus congéneres, con sus parientes, y dejaron de serlo cuando fueron 
arrancados de su sociedad, aislados de sus parientes y convertidos en pura 
fuerza de trabajo coactivamente utilizada por su amos en las tareas 
productivas más duras, indeseables, degradantes y destructivas, como las 
exigidas por las plantaciones de azúcar, algodón, cacao, etc. La abolición legal 
de la esclavitud no supuso en modo alguno la recuperación de esa libertad que 

tuvieron antes de ser convertidos en esclavos, no supuso la reintegración en la 
comunidad de la que habían sido arrancados, la recuperación de sus vínculos 
de parentesco y sus antepasados, sino la promesa de una libertad nueva y distinta, 
una libertad que incluía el derecho legal a firmar o no un contrato para 
trabajar212… para trabajar, entre otras, en las tareas productivas que antes de 
la abolición de la esclavitud realizaban los esclavos porque nadie quería 
libremente realizarlas, como el trabajo en las minas, en la construcción de 
carreteras, en las plantaciones de azúcar, algodón, cacao, etc., y que después 
de la abolición de la esclavitud siguieron siendo necesarias y fundamentales 
para la perduración y crecimiento de la economía colonial y poscolonial213. 

 
212 “La mayoría de las sociedades dan por supuesto que ningún ser humano es 
completamente libre o completamente dependiente, sino que, más bien, todos tienen 
diferentes grados de derechos y obligaciones. El ideal moderno de libertad política, de 
hecho, ha tendido históricamente a emerger en sociedades con formas extremas de 
esclavitud masiva (la Atenas de Pericles, la Virginia de Jefferson), esencialmente como un 
punto de contraste. Los juristas medievales, por ejemplo, asumían que todo derecho 
implicaba la obligación de algún otro y viceversa; la doctrina moderna de la libertad como 
una propiedad de los seres humanos que uno puede poseer se desarrolló precisamente en 
Lisboa y Antwerp, las ciudades que estaban en el centro del tráfico de esclavos en esa 
época; y la objeción más común a esta nueva concepción de la libertad en su tiempo fue 
que si uno posee su propia libertad, también debería ser posible venderla. De ahí que la 
doctrina de la libertad personal –fuera del lugar de trabajo– o incluso la noción de la 
libertad de contrato, que con tanta frecuencia se encuentra en sociedades dominadas por el 
trabajo asalariado, no signifique realmente que estamos tratando con un tipo 
fundamentalmente diferente de sistema [que la esclavitud]. Significa que estamos tratando 
con una transformación. Estamos tratando con los mismos términos, dispuestos de forma 
diferente, de tal forma que en lugar de una clase de personas capaces de imaginarse a sí 
mismas como absolutamente «libres» porque otros son absolutamente «no libres», lo que 
tenemos es a los mismos individuos moviéndose hacia atrás y hacia adelante, oscilando 
entre esas dos posiciones durante el transcurso de la semana y el día de trabajo” (Graeber, 
2006: 79).  
213 Seriamente enfadado con los macheteros cubanos que en 1971 seguían cortando caña 
en condiciones semejantes a sus antepasados esclavos y que no cumplieron los ambiciosos 
objetivos “revolucionarios” de la Gran Zafra, Fidel Castro hizo una reveladora confesión 
de cómo concibe el socialismo: “Esta Revolución sólo alcanzará su zenith moral cuando 
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Aunque no fuera el único, uno de los motivos de la abolición de la 
esclavitud en Europa y en sus colonias africanas y americanas a lo largo del 
siglo XIX fue el triunfo ideológico de la teoría económica liberal defensora 
de que los trabajadores libres eran más productivos que los esclavos y 
generaban más beneficios para sus patronos con arreglo a la lógica de la 
acumulación capitalista214. Obedeciendo a esa misma lógica económica, el 
proceso histórico que llevó en las colonias a la transformación del trabajo 
esclavo en trabajo libre, a la conversión de los esclavos en asalariados, tuvo 
en las metrópolis europeas el mismo desenlace –una legión de pobres 
expulsados de sus tierras y condenados a vender “libremente” su fuerza de 
trabajo a cambio de un salario para poder subsistir– pero distinto punto de 
partida: la liberación de la servidumbre feudal y la expropiación a los 
artesanos y campesinos propietarios de su propiedad sobre los medios de 
producción y sobre las condiciones de realización de su trabajo, la 
transformación de los siervos y de los productores propietarios (propietario 
de su tierra el campesino, de sus instrumentos el artesano) en obreros 
asalariados de las manufacturas primero y de las grandes fábricas después, 
tras la Revolución Industrial. 

La economía esclavista de las plantaciones americanas, de azúcar 
especialmente (Mintz, 1985), así como el oro y la plata del Nuevo Mundo, 
desempeñaron un papel fundamental en la acumulación originaria de capital 
que precedió a la acumulación capitalista propiamente dicha215. “Los métodos 

 
los hombres libres sean capaces de igualar la producción de aquellos que se veían forzados 
a hacerlo como esclavos… La esclavitud ha desaparecido, pero no hay ninguna prueba de 
que un hombre racional libre sea capaz de superar la producción de una sociedad 
esclavista sin verse forzado a hacerlo! En última instancia, ése es el problema que ahora 
debatimos… Estoy personalmente convencido de que todavía hay gente entre nosotros que 
necesita un cierto grado de coerción” (en Gramma, 7-9-1972). En consecuencia, promulgó 
un nuevo Código del Trabajo que incluía leyes contra la vagancia y el “parasitismo social”, 
castigados con trabajos forzados, campos de trabajo para la “rehabilitación” y la 
“reeducación” de los perezosos y contrarrevolucionarios acusados de “sabotaje 
económico”, etc., etc. (C. Moore, 1988: 319). 
214 Hay quien piensa que la razón de la renuncia capitalista a la esclavitud y otras formas 
de trabajo forzado no fue su supuesta ineficiencia como forma de producción, sino su 
incapacidad para crear mercados eficientes para el consumo, pero aquí no nos interesa esa 
polémica, uno de cuyos puntos es la relación histórica efectiva que se produjo entre el 
“capitalismo mercantil” esclavista y el capitalismo industrial con trabajo asalariado.  
215 “La acumulación de capital presupone la plusvalía, la plusvalía la producción capitalista 
y ésta la existencia en manos de los productores de mercancías de grandes masas de capital 
y fuerza de trabajo. Todo ese proceso parece moverse dentro de un círculo vicioso, del que 
sólo podemos salir dando por supuesto una acumulación «originaria» anterior a la 
acumulación capitalista («previous accumulation» la denomina Adam Smith) una 
acumulación que no es resultado, sino punto de partida del régimen capitalista de 
producción. Esta acumulación originaria viene a desempeñar en economía política el 
mismo papel que desempeña en teología el pecado original” (Marx, 1946: cap. XXIV, 607; 
cursivas en el original). 
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de la acumulación originaria –escribe Marx– fueron cualquier cosa menos 
idílicos (…) desempeñan un gran papel la conquista, la esclavización, el robo 
y el asesinato; la violencia, en una palabra” (Marx, 1946: cap. XXIV, 607-
608). Marx centra su análisis de la génesis del capitalismo en la dilucidación 
de su mecanismo esencial, “la disociación entre el productor y los medios de 
producción”216, e ilustra los sucesivos pasos de la acumulación originaria con 
el ejemplo histórico de la expropiación de sus medios de vida al campesinado 
en Inglaterra, pero en ningún momento olvida el papel crucial desempeñado 
en ella por el colonialismo y la esclavitud: 

 
“Las diversas etapas de la acumulación originaria tienen su centro, por un orden cronológico más 
o menos preciso, en España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. Es aquí, en Inglaterra, 

 
216 “Ni el dinero ni la mercancía son de por sí capital, como no lo son tampoco los medios 
de producción ni los artículos de consumo. Necesitan convertirse en capital. Y para ello 
han de concurrir una serie de circunstancias concretas, que pueden resumirse así: han de 
enfrentarse y entrar en contacto dos clases muy diversas de poseedores de mercancías: de 
una parte, los propietarios de dinero, medios de producción y artículos de consumo, 
deseosos de valorizar la suma de valor de su propiedad mediante la compra de fuerza ajena 
de trabajo; de otra parte, los obreros libres, vendedores de su propia fuerza de trabajo y, 
por tanto, de su trabajo. Obreros libres, en el doble sentido de que no figuran directamente 
entre los medios de producción, como los esclavos, los siervos, etc., ni cuentan tampoco 
con medios de producción propios, como el labrador que trabaja su tierra, etc.; libres y 
dueños de sí mismos. Con esta polarización del mercado de mercancías se dan las dos 
condiciones fundamentales de la producción capitalista. El régimen del capital presupone 
el divorcio entre los obreros y la propiedad sobre las condiciones de realización de su 
trabajo… Por tanto, el proceso que engendra el capitalismo sólo puede ser uno: el proceso 
de disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo… La 
llamada acumulación originaria no es, pues, más que el proceso histórico de disociación 
entre el productor y los medios de producción… La estructura económica de la sociedad 
capitalista brotó de la estructura económica de la sociedad feudal… El productor directo, 
el obrero, no pudo disponer de su persona hasta que no dejó de vivir sujeto a la gleba y de 
ser esclavo o siervo de otra persona… Por eso, en uno de sus aspectos, el movimiento 
histórico que convierte a los productores en obreros asalariados representa la liberación de 
la servidumbre y la coacción general, y este aspecto es el único que existe para nuestros 
historiadores burgueses. Pero, si enfocamos el otro aspecto, vemos que estos trabajadores 
recién emancipados sólo pueden convertirse en vendedores de sí mismos, una vez que se 
ven despojados de todos sus medios de producción y de todas las garantías de vida que las 
viejas instituciones feudales les aseguraban… El proceso de donde salieron el obrero 
asalariado y el capitalista, tuvo como punto de partida la esclavización del obrero. En las 
etapas sucesivas, esta esclavización no hizo más que cambiar de forma; la explotación 
feudal se convirtió en explotación capitalista (…) la era capitalista sólo data, en realidad, 
del siglo XVI… En la historia de la acumulación originaria hacen época todas las 
transformaciones que sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista, y sobre todo 
los momentos en que grandes masas de hombres se ven despojadas repentina y 
violentamente de sus medios de producción para ser lanzadas al mercado de trabajo como 
proletarios libres y privados de todo medio de vida. Sirve de base a todo este proceso la 
expropiación que priva de su tierra al productor rural, al campesino” (Marx, 1946: cap. 
XXIV). 
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donde a fines del siglo XVII se resumen y sintetizan sistemáticamente en el sistema colonial, el 
sistema de la deuda pública, el moderno sistema tributario y el sistema proteccionista. En parte, estos 
métodos se basan, como ocurre con el sistema colonial, en la más avasalladora de las fuerzas. 
Pero todos ellos se valen del poder del estado… El botín conquistado fuera de Europa mediante 
el saqueo descarado, la esclavización y la matanza, refluía a la metrópoli para convertirse aquí 
en capital… en la paz de Utrecht, este país [Inglaterra] arrancó a los españoles, por el tratado 
de asiento, el privilegio de poder explotar también entre África y la América española la trata 
de negros, que hasta entonces sólo podía explotar entre África y las Indias Occidentales 
inglesas. Inglaterra obtuvo el privilegio de suministrar a la América española, hasta 1743, 4.800 
negros al año. Este comercio servía, a la vez, de pabellón oficial para cubrir el contrabando 
británico. Liverpool se engrandeció gracias al comercio de esclavos. Este comercio era su método 
de acumulación originaria… A la par que implantaba en Inglaterra la esclavitud infantil, la industria 
algodonera servía de acicate para convertir el régimen más o menos patriarcal de esclavitud de 
los Estados Unidos en un sistema comercial de explotación. En general, la esclavitud 
encubierta de los obreros asalariados en Europa exigía, como pedestal, la esclavitud sans phrase 
en el Nuevo Mundo” (Marx, 1946: 607-649; cursivas en el original). 

 
Lo que Marx llama “la esclavitud encubierta de los obreros asalariados” 

es el destino histórico común en que desemboca la liberación de los esclavos 
en las colonias y la liberación de los siervos en las metrópolis dentro del 
“sistema-mundo” capitalista del siglo XIX217 (Wallerstein, 1974; Bodley, 
1997: 312). Sin embargo, en el último capítulo del vol. I de El Capital, 
comentando “La moderna teoría de la colonización” de Wakefield, cuya 
preocupación exclusiva era la difícil colonización capitalista de los EE.UU., 
Marx apunta dos problemas complementarios para la consolidación del 
capitalismo en las colonias que son aplicables a África en general y a Fernando 
Poo y Guinea Ecuatorial en particular. El primero es que no toda 
acumulación de riqueza es, por sí misma, capital, porque “el capital no es una 
cosa, sino una relación social entre personas a la que sirven de vehículo las cosas 
(…) el capital es una relación social de producción; es una relación histórica de 

producción” (Marx, 1946: cap. XXV, 651) que necesita, para constituirse como 
tal capital, el polo del obrero asalariado218, y éste sólo comparece y entra en 

 
217 “Wallerstein (1974) distingue cuatro fases históricas distintas en las que el sistema-
mundo se origina en una crisis económica que derrumbó el feudalismo europeo hacia 1450 
y estimuló una acumulación de capital a expensas del campesinado. El sistema fue 
espoleado por el oro y la plata extraídos como botín del Nuevo Mundo y se consolidó como 
un sistema entre 1650 y 1815. La Revolución Industrial, utilizando el carbón como nueva 
base energética, facilitó una creciente expansión que transformó el sistema-mundo en un 
sistema global entre 1815 y 1917. Desde 1917, el sistema se ha consolidado y ampliado” 
(Bodley, 1997: 312). 
218 “Wakefield descubre en las colonias que no basta que una persona posea dinero, medios 
de vida, máquinas y otros medios de producción, para que se le pueda considerar como 
capitalista, si le falta el complemento del obrero asalariado, el otro hombre obligado a 
venderse voluntariamente (…) los medios de producción y de vida, cuando pertenecen en 
propiedad al productor inmediato, no constituyen capital. Sólo se convierten en capital 
cuando concurren las condiciones necesarias para que funcionen como medios de 
explotación y avasallamiento del trabajador” (Marx, 1946: cap. XXV, 651). Es cierto que, 
como recoge Graeber (2006), el capitalismo, al que Marx define como una relación de 
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escena, sólo firma “libremente” un contrato de trabajo, cuando hacerlo, 
vender su fuerza de trabajo, es la única posibilidad que le queda para poder 
subsistir. Wakefield descubre desolado que los británicos que emigran a los 
EE.UU. huyendo de la miseria en su tierra para trabajar allí como obreros 
asalariados, abandonan esa condición en cuanto acumulan un poco de dinero 
y descubren la disponibilidad de tierra gratuita (robada a los indios) o barata 
(comprada a bajo precio al Estado o a otros colonos) en la que pueden 
producir para sí mismos como propietarios de sus medios de vida y del 
producto de su trabajo; descubre la enorme dificultad para hacer que venda 
su fuerza de trabajo y se convierta en obrero asalariado durante un tiempo 
prolongado cualquier ser humano que tenga otros medios de vida y que posea 
los medios de producción necesarios para trabajar para sí mismo y los suyos 
en lugar de hacerlo para otro. 

Eso mismo es lo que no tardan en descubrir en África los colonos 
europeos propietarios de tierras y de medios de producción que, tras la 
abolición de la esclavitud, necesitan y buscan obreros asalariados entre los 
africanos libres; eso es, por ejemplo, lo que descubren muy pronto en 
Fernando Poo los colonos “fernandinos” o criollos (y tras ellos, los colonos 
españoles) que, en las últimas décadas del siglo XIX, deciden pasar de 
enriquecerse haciendo de intermediarios en el comercio africano-europeo de 
aceite de palma a intentar enriquecerse aún más con la producción de cacao, 
que necesita un número de braceros difícil de encontrar ni dentro ni fuera de 
la isla: ni los Bubis de la isla ni los africanos del continente, a los que ya no se 
podía esclavizar legalmente (en la Fernando Poo española nunca fue legal la 
esclavitud), necesitaban convertirse en obreros asalariados para poder 
subsistir, reproducirse y mantener su nivel de vida, al menos mientras 
conservaran sus medios de vida tradicionales y el acceso libre a caza, pesca y 
tierra cultivable. 

En África en general y en Fernando Poo en particular, los propietarios 
españoles o fernandinos de tierras, dinero y medios de producción que 

 
producción entre propietarios de medios de producción y trabajadores asalariados, ha sido 
definido de distintas maneras por distintos autores: Polanyi, por ejemplo, pone el énfasis 
en las relaciones mercantiles de intercambio más que en la producción, y Banaji (2003: 81) 
defiende que “al nivel de los capitalistas individuales, es la acumulación o la «pulsión de 
plusvalía» lo que define al capitalismo, no la presencia o ausencia de «trabajo libre»”. No 
obstante, la naturalización del capitalismo a la que terminan conduciendo definiciones 
como la de Banaji (Graeber 2006: 66) me obliga a disentir radicalmente de la frívola 
afirmación de Enrique Martino (“Cualquier método que conduzca a un amplio beneficio” 
es una definición de capitalismo tan buena como cualquier otra) en la introducción a su 
magnífica tesis doctoral sobre Touts and Despots: Recruiting Assemblages of Contract 
Labor in Fernando Pó and the Gulf of Guinea, 1858-1979 (Martino, 2016a: 50), a cuya 
riquísima base documental, fruto de una admirable investigación en archivos españoles, 
guineanos, camerunenses y nigerianos, no ayuda nada, en mi opinión el coqueteo teórico 
con Michel Serres y Gilles Deleuze.  
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deseaban convertirse en capitalistas, que deseaban transformar su riqueza en 
capital, no tenían a su disposición, como los capitalistas europeos, una 
muchedumbre de campesinos y artesanos expropiados, empobrecidos y 
emigrados a las concentraciones fabriles urbanas, convertidos en un “ejército 
de reserva del trabajo” por su necesidad de vender su fuerza de trabajo para 
poder subsistir… y tuvieron en consecuencia que hacer grandes esfuerzos 
para crearlo, para reclutar ese imprescindible ejército de trabajadores donde fuere (en 
Liberia, en Río Muni, en Camerún, en Nigeria, etc.) y por todos los medios 
imaginables: la fuerza, la coacción, la amenaza, el engaño, la seducción, la 
necesidad, etc., aislados o mezclados en dosis variables. La baja densidad 
demográfica, la abundancia de tierra disponible y las escasas necesidades 
vitales de los nativos no hicieron fácil la tarea. 

Si hubiera que resumir en una sola frase cuál fue el objetivo obsesivo de 
la colonización española de las poblaciones nativas de Guinea Ecuatorial, esa 
frase sería: convertir a los nativos en “indígenas” trabajadores, transformar a homines 

sylvestres y domestici de distinta adscripción “tribal” y “étnica” en homines politici 

y oeconomici, para lo cual la destribalización y el desarraigo, el sometimiento y 
la obediencia al Estado colonial, la creación de indígenas sumisos a la 
autoridad colonial, era imprescindible y la cristianización –especialmente la 
inculcación de una ética del trabajo dudosamente evangélica– una importante 
ayuda ideológica y psicológica. A la apropiación por la fuerza de las mejores 
tierras nativas y la destrucción de sus formas de vida tradicionales hubo que 
unir la creación de nuevas necesidades –y la ampliación y deformación de las 
antiguas– que impulsaran a los “perezosos” nativos a trabajar para obtener el 
dinero imprescindible para satisfacerlas: el alcohol europeo fue un importante 
estímulo, pero sus efectos destructivos lo volvieron contraproducente desde 
el punto de vista laboral, y algo parecido ocurrió con la incitación al 
“contrato-trabajo-dinero” para pagar la “dote” (nsoa) y obtener esposa(s), 
pues el inicial incentivo a la contratación laboral se convertía en abandono, 
absentismo y picaresca una vez logrado el objetivo matrimonial (Martino, 
2016b). 

Los colonos llegaron pronto a la conclusión de que no había más remedio 
que recurrir desde el principio, especialmente para obtener braceros para las 
plantaciones de cacao de Fernando Poo, a la barroca, cruel e ingeniosa mezcla 
gangsteril de seducción, engaño, embaucamiento y coacción física final en el 
lugar de destino que fue el reclutamiento contractual de braceros “libres” liberianos, 
fang, cameruneses y nigerianos magistralmente descrito y analizado por 
Enrique Martino en Touts and Despots (2016a). ¿Cómo designar a esas variables 
formas de trabajo “semi-libre” y “semi-esclavo” o “neo-esclavo” (Sundiata, 
1996) que se produjeron en Fernando Poo, Río Muni y otros lugares de África 
desde la abolición legal de la esclavitud a finales del siglo XIX? La enorme 
dificultad que historiadores y antropólogos varios experimentan a la hora de 
segmentar ese espectro de formas de trabajo que parece tener como polos 
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opuestos la esclavitud y el trabajo libre, el trabajo asalariado, se explica y 
relativiza un tanto a la luz de los rasgos estructurales que comparten, según 
Graeber (2006), el esclavismo y el capitalismo, y que permiten ver al segundo 
como una transformación estructural del primero, como una permutación de 
los mismos términos lógicos: 

 
“(1) Ambos descansan en una separación entre el lugar de la (re)producción de la fuerza de trabajo y el 
lugar en el que la capacidad de trabajo se realiza en la producción: en el caso de la esclavitud, eso se 
efectúa mediante el transporte de trabajadores comprados o robados en una sociedad a otra 
distinta; en el capitalismo, mediante la separación entre la esfera doméstica (la esfera de la 
producción social de hombres) y el lugar de trabajo. En otras palabras, lo que en un caso se 
efectúa por medio de la distancia física, se efectúa en el otro por medio del anonimato del 
mercado. (2) La transferencia se efectúa por medio del intercambio de capacidades humanas por 
dinero: bien mediante la compraventa de trabajadores, bien mediante su arriendo 
(esencialmente, permitiéndoles que se alquilen ellos mismos). (3) Un efecto de esta 
transferencia es la «muerte social», en el sentido de que los vínculos comunitarios, las relaciones 
de parentesco y todo aquello que configuró la persona del trabajador carecen, en principio, de 
toda relevancia en el lugar de trabajo. Esto es cierto también en el capitalismo, al menos en 
principio: la identidad étnica de un trabajador, sus redes sociales, vínculos de parentesco y 
demás no deberían tener ningún efecto sobre su arriendo o sobre el modo en que es tratado 
en la oficina o la fábrica, aunque por supuesto en la realidad no es así. (4) En ambos casos, la 
transacción financiera produce trabajo abstracto, que es potencial creativo puro. Este es creado 
mediante los efectos de la dominación. El trabajo abstracto es el puro poder de creación, de 
hacer cualquier cosa. Podría decirse que todo el mundo controla el trabajo abstracto en su 
propia persona, pero para ampliarlo más allá de uno mismo, hay que colocar a otros en una 
posición en la que sean efectivamente una extensión de la propia voluntad, completamente a 
nuestras órdenes. La esclavitud, el servicio militar y las distintas formas de corvée son las principales formas 
en que esto se ha manifestado históricamente. Obviamente, esto es también algo así como un ideal 
nunca realizado: ésta es precisamente de hecho el área de la mayor parte de la lucha laboral… 
(5) Un acompañamiento ideológico constante de este tipo de dispositivo es una ideología de la 
libertad” (Graeber, 2006: 79). 

 
Los planteamientos teóricos que hemos venido recogiendo sobre la 

oposición entre parentesco y esclavitud, la identificación entre “libre” y 
“congénere” y la analogía estructural entre trabajo esclavo y trabajo 
asalariado, obliga a replantearse a una nueva luz un problema que ha sido 
objeto de apasionada discusión desde los primeros tiempos de la colonización 
hasta hoy: la condición social de las mujeres guineanas en el marco de 
sistemas de parentesco con pagos matrimoniales de la “riqueza de la novia” 
y los cambios provocados por el colonialismo en esa condición, que tuvieron, 
como ya dijimos, más éxito entre los Bubis y Ndowes que entre los Fang, 
conservadores hasta hoy del nsoa contra viento y marea. 

Fueron los misioneros claretianos los que más apasionadamente 
insistieron, en su cruzada moral por erradicar la poligamia e imponer la 
familia monogámica católica, en denunciar la supuesta “esclavitud” de las 
mujeres bubis, ndowe y fang y en malinterpretar eurocéntricamente los pagos 
matrimoniales como compra-venta de mujeres, pero no es infrecuente hoy 
encontrar una argumentación análoga, cuando no idéntica, a la de los 
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misioneros claretianos, en boca de feministas españolas y guineanas, 
antropólogas e intelectuales muchas de ellas, si bien ahora la alternativa que 
se propugna no es el matrimonio católico sino una “liberación” individual 
que pasa, como requisito necesario, por la incorporación al mercado de 
trabajo (en un trabajo, por supuesto, que se anhela distinto a los dos primeros 
y únicos trabajos que el colonialismo español abrió desde el primer día en el 
mercado a las mujeres guineanas: el concubinato –lindante con la 
prostitución– y el servicio doméstico, dos destinos típicos de las africanas 
esclavizadas). 

En su día fueron muchos e ilustres los antropólogos que se esforzaron 
por dejar claro que los pagos matrimoniales no eran en modo alguno una 
compraventa de mujeres que pudiera categorizarse como esclavitud o 
servidumbre, sino la piedra angular de los sistemas africanos de parentesco y 
alianza en los que descansaba la identidad social de las personas libres, varones 
y mujeres, en las sociedades segmentarias y comunidades domésticas 
precoloniales. Más recientemente, Rospabé (1995) y Graeber (2011) han 
señalado que la “deuda de vida” generada por los intercambios matrimoniales 
en esos sistemas de parentesco son la antítesis moral de las deudas monetarias 
introducidas en África por la trata de esclavos y el capitalismo colonial, a lo 
cual añade Meillassoux (1990) que es la ruptura con los parientes y 
congéneres lo que caracteriza la condición de esclavo, análoga según Graeber 
(2006) a la de trabajador asalariado. Desde una perspectiva ideológica que se 
quiere y se cree anti-colonialista, ¿no resulta un tanto paradójico reivindicar y 
celebrar como una “liberación” la ruptura con la matriz del parentesco que 
hacía “libres” a los “congéneres” y el abrazo entusiasta a las cadenas de la 
esclavitud asalariada en el mercado global? 

Creo que merece la pena afrontar de cara esta incómoda pregunta, y en 
cualquier caso me parece indudable que uno de los hilos prioritarios de la 

investigación histórica y antropológica del pasado y presente de Guinea Ecuatorial debe ser 

el estudio de los cambios producidos por el colonialismo español en la valoración y condición 

social de las mujeres guineanas, y que ése es quizás el ámbito de estudio en el que 
más complejo, difícil y comprometido resulta renunciar a una perspectiva 
teórica y moral eurocéntrica. 

 
 

B.4. Después de la esclavitud 
 
La analogía estructural entre la esclavitud y el trabajo asalariado que 

propone David Graeber no sólo permite comprender mejor las distintas 
formas de trabajo “semi-libre” y “semi-esclavo” que caracterizan el 
reclutamiento de braceros para las plantaciones de cacao de Fernando Poo 
desde finales del siglo XIX, sino también algunas paradojas de la historia de 
África tras la abolición de la esclavitud en Europa y América. 
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Por más que les pese a algunos afrocentristas racialmente maniqueos, la 
existencia de africanos esclavizados por africanos en África, tanto antes como 
después de la trata europea transatlántica, es un hecho histórico ampliamente 
documentado (Oliver, 1991; Manning, 1990; Miers, 2003), pero quienes 
tienden a presentar la perduración de la esclavitud en África tras la abolición 
europea como un signo más de la barbarie africana en oposición al triunfo 
moral de la civilización europea que supuso la abolición, no deberían olvidar 
que en la historia humana el camino hacia el infierno está siempre empedrado 
por las mejores intenciones y que, por ejemplo, la lucha contra la esclavitud 
que perduraba en el continente africano fue precisamente la coartada moral 
del católico monarca Leopoldo de Bélgica para apoderarse de una inmensa 
región en “el corazón de las tinieblas”, convertirla en una rentable finca 
privada bautizada como Estado Libre del Congo (Hochschild, 1998) y 
perpetrar en él impunemente un auténtico exterminio de trabajadores 
“libres” del caucho (en torno a 8 millones de africanos, según Morel) cuyo 
estímulo económico, no lo olvidemos, fue el desarrollo capitalista de la 
industria del automóvil (Bodley, 1982 y 1997). No disponemos de 
estimaciones cuantitativas globales tan fiables como las de Morel sobre el 
Congo acerca de la “despoblación” provocada en la misma época y por las 
mismas causas entre los indios del distrito de Putumayo en Perú, pero “la 
escala de las atrocidades se hace evidente con sólo comparar la población 
india estimada del distrito de Putumayo antes de 1886, 50.000 personas, con 
la población estimada en torno a 1910: sólo 10.000” (Bodley, 1990: 33). 

Desde la perspectiva de los pueblos tribales del mundo, entre los que se 
encontraban las poblaciones africanas de Guinea Ecuatorial, lo ocurrido tras 
la abolición de la esclavitud es, en cierto modo, aún peor que lo padecido en 
la época de la trata: 

 
“Los hombres han llevado una existencia tribal durante al menos los últimos 500.000 años y 
sólo durante los últimos 10.000 años, más o menos, ha vivido la gente en ciudades o Estados. 
Desde la primera aparición de la vida urbana y la organización estatal, las anteriores culturas 
tribales fueron gradualmente desplazadas de las tierras agrícolas más productivas del mundo y 
fueron relegadas a áreas marginales. Los pueblos tribales persistieron durante miles de años en 
un equilibrio dinámico o relación simbiótica con civilizaciones que habían penetrado y se 
mantenían en el interior de sus mismos límites ecológicos. Pero esta situación cambió 
abruptamente hace sólo 500 años, cuando los europeos comenzaron a expandirse más allá de 
las fronteras que desde hacía largo tiempo separaban a los pueblos tribales de los Estados. Sin 
embargo, hacia 1750, después de 250 años de expansión europea preindustrial, los pueblos tribales aún 
parecían seguros y exitosamente adaptados a sus refugios económicamente “marginales”, pero la 
industrialización redujo las posibilidades de existencia prolongada de grupos tribales políticamente 
independientes (…) las primeras y más siniestras víctimas del progreso industrial fueron los varios millones de 
gente tribal que, todavía en 1820, controlaban cerca de la mitad del globo… las poblaciones 
tribales en la tierras bajas de Sudamérica (al Este de los Andes y excluyendo el Caribe) y 
Norteamérica (al norte de México) quedaron reducidas para 1930 en un 95 por ciento (en cerca 
de 15 millones). Es digno de destacar que en esas áreas la mayor parte de esa reducción ha 
ocurrido desde el año 1800 y que sólo en parte cabe atribuirla a las conquistas española y 
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portuguesa que, antes del 1800, diezmaron grandes poblaciones en el Orinoco, el bajo 
Amazonas y el Este de Brasil y de Bolivia… En Norteamérica, con la excepción de algunas 
partes del Suroeste y California, y de la franja costera del Este, la mayor parte de la 
despoblación [tribal] ocurrió también después del año 1800. En Polinesia, Micronesia y 
Australia, la población [tribal] se ha reducido en aproximadamente un 80 por ciento (en cerca 
de un millón y cuarto) desde el año 1800. Si se nos permite tener en cuenta estimaciones de 
despoblaciones adicionales ocurridas en otras áreas, como Siberia, sur de Asia, islas del sureste 
de Asia y Melanesia, y si aceptamos las estimaciones de Morel para el Congo (8 millones de 
víctimas), cabría estimar que, durante los 150 años que transcurren entre 1780 y 1930, las poblaciones 
tribales del mundo quedaron reducidas, como resultado de la expansión de la civilización industrial, en al menos 
30 millones de personas. Una estimación más realista situaría la cifra en cerca de 50 millones” 
(Bodley, 1990: 5, 18 y 39). 

 
Esos hechos proyectan una tétrica luz sobre la sustitución del trabajo 

esclavo por formas de trabajo “libre” que encubren bajo ese eufemístico 
adjetivo lo que ha sido denominado, a falta de un término mejor, 
“neoesclavitud” (Sundiata, 1996). Pese a que la trata transatlántica ilegal y la 
esclavitud en América perduraron durante el siglo XIX, la persecución 
británica del tráfico y los primeros inventos de trabajo forzado legalmente 
libre en el Caribe y en África occidental hicieron de ese siglo, en cierto modo, 
un siglo de transición tanto en África como en América y en la relación 
económica y política entre esos dos continentes y Europa. Fue un siglo de 
transición en la condición legal de los trabajadores (de esclavos a asalariados) 
cuya precondición en el ámbito internacional del “sistema-mundo” 
(Wallerstein, 1974) fue el paso de la economía esclavista de los Imperios 
hispánicos “tradicionales” a la economía capitalista de los nuevos Imperios 
“nacionales” de Gran Bretaña y Francia, el paso de la acumulación originaria 
de capital en base a la rapiña colonial en América a la reproducción ampliada 
del capital impulsada por la revolución industrial. 

Esa transición y los numerosos conflictos que generó en modo alguno 
son ajenos a la descomposición política de la España Imperial en América y 
a su descalabro y prolongada crisis en la propia península ibérica. Por lo que 
se refiere a los territorios españoles de Guinea, especialmente a Fernando 
Poo, esa transición y crisis del siglo XIX tuvieron una doble cara, las dos en 
conflicto con Gran Bretaña. Una cara que miraba hacia el pasado, hacia la 
Cuba esclavista: los problemas de los traficantes ilegales españoles con el 
Tribunal británico perseguidor de la trata (Nerín, 2015a), que intentó sin éxito 
trasladar su sede de Free Town a Clarence (más tarde Santa Isabel). Otra cara 
que miraba hacia el futuro: la fundación de Clarence (Martín del Molino, 
1994) por emigrantes de Sierra Leona y la costa occidental de África que, 
junto a los libertos en Fernando Poo, configuraron un grupo “criollo” que 
emprendió la primera colonización, “anglo-fernandina”, de la isla (Sundiata, 
1996), haciendo primero de intermediarios entre africanos de la costa, bubis 
e ingleses en el comercio de aceite de palma e iniciando después, en torno a 
1880, las primeras fincas de cacao.  
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Los “krió” de Fernando Poo en el siglo XIX son parte de un fenómeno 
histórico más general en el África occidental posterior a la abolición de la 
esclavitud en Jamaica y EE.UU.: la formación de una burguesía negra 
ilustrada de libertos de origen diaspórico que verían parcialmente frustrado 
su prometedor destino por la decisión adoptada por las potencias europeas 
en la Conferencia de Berlín (1885) de conquistar, ocupar y colonizar 
productivamente el territorio interior del continente. Ibrahim Sundiata (1974, 
1980, 1996 y 2003) ha inaugurado y sentado las bases de una apasionante y 
polémica investigación, aún por desarrollar, acerca de la historia paralela y 
entrelazada de la colonización afro-americana de Liberia y de la colonización 
británico-fernandina de Fernando Poo en el siglo XIX, historia que culmina 
en 1930 con el Informe de la Comisión Internacional de Investigación de la Sociedad de 

Naciones sobre la Existencia de Esclavitud y Trabajo Forzado en la República de Liberia, 
en el que puede leerse: “La comisión concluye… que los braceros 
contratados, embarcados a Fernando Poo, han sido reclutados bajo 
condiciones de coerción criminal difícilmente distinguibles de la caza y tráfico 
de esclavos” (Johnson, 2004: 276). 

El principal motivo de escándalo de esa historia, que ya en su día dividió 
a los negros y blancos anti-racistas de EE.UU. y fue profusamente utilizada 
y manipulada por los blancos racistas, fue la fundada acusación de restaurar 
disimuladamente la “neo-esclavitud” de africanos, dirigida contra antiguos 
esclavos afro-americanos libertos y retornados a África, lo cual desmitificaba 
el ideal panafricanista del retorno liberador a un Sión Negro (Liberia para los 
seguidores de Garvey, Etiopía para los rastafaris de Jamaica) y desacreditaba 
la racialización maniquea universal de la esclavitud (esclavo = negro = 
africano) cara a los intelectuales afro-americanos de la diáspora, pero un 
motivo quizá más profundo y duradero de la perplejidad y la polémica 
suscitados por el llamado “escándalo de Liberia” fue la relativización de la 
optimista oposición ideológica entre trabajo esclavo y trabajo libre provocada 
por la desoladora constatación empírica de las múltiples formas de “neo-
esclavitud”, trabajo forzado y fraudulentos contratos libres que siguieron a la 
abolición legal de la esclavitud y que perduran hasta hoy en África y en otros 
muchos lugares del mundo “libre” que disfrutan del capitalismo globalizado.   

De Sierra Leona (Is. de Aranzadi, 2016), fronteriza con Liberia, provenía 
el núcleo principal de quienes fundaron y poblaron en 1827, bajo la iniciativa 
y tutela del Gobierno británico, la ciudad de Clarence en Fernando Poo 
(Martín del Molino, 1994), destinada a sustituir a Freetown como sede del 
Tribunal perseguidor de la trata. Sin embargo, el Gobierno de España nunca 
renunció a la soberanía legal sobre Fernando Póo y, tras fracasar sucesivos 
intentos de compra de la isla, el Gobierno británico abandonó en 1835 su 
proyecto de convertirla en una colonia anti-esclavista, análoga en cierto modo 
para los libertos británicos a lo que Liberia representaba para los libertos de 
EE.UU. No obstante, pese a las expediciones militares de Lerena (1843), 
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Guillemar de Aragón (1845) y Chacón (1858), destinadas a consolidar la 
apariencia de soberanía política española tras el abandono británico, a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XIX, bajo la autoridad legal del gobernador 
español (que inicialmente fue la misma persona que el cónsul británico) se 
fue consolidando en Santa Isabel –y también, poco a poco, en las bahías de 
San Carlos y Concepción y en varios puntos de comercio a lo largo de la 
costa– una comunidad conocida como fernandina o criolla, formada por los 
primeros emigrantes provenientes de Sierra Leona y de la costa del África 
occidental más los esclavos liberados de los barcos capturados por los 
británicos, principalmente de origen Ibo e Ibibio y por los trabajadores 
liberianos contratados, Kru y Mende, que formaban el estrato más bajo de la 
pirámide social “fernandina” y vivían con frecuencia segregados del resto, 
formando poblados autónomos en constante conflicto con los Bubis, 
especialmente por sus mujeres. 

Esta sociedad fernandina, fuertemente jerarquizada en su interior y 
plenamente “occidentalizada”, de lengua inglesa y evangelizada por 
misioneros baptistas y metodistas, se mantuvo inicialmente distanciada de la 
población nativa a la que los británicos bautizaron con el nombre de Bubis, 
manteniendo con ellos relaciones estrictamente comerciales en el marco de 
su papel como intermediarios en el tráfico europeo-africano de aceite de 
palma. Las familias fernandinas que, a partir de la década de 1880, se 
convirtieron en finqueros de cacao (los Barleycon, Dugan, Vibour, Kinson, 
Jones, etc.) hicieron piña con el creciente número de colonos españoles y con 
las instituciones coloniales españolas219 a la hora de intentar convertir, con 
escaso éxito, a los Bubis en braceros sometidos a trabajo forzado, y a la hora 
de negociar, por medio de la élite afro-americana de Liberia y bajo su paraguas 
legal, ventajosos y fraudulentos contratos de trabajo “libre” con los nativos 
liberianos, especialmente Kru, dispuestos a emigrar como trabajadores 
temporales a Fernando Poo. 

Es muy revelador de la compleja y paradójica problemática laboral de la 
época que el motivo probablemente determinante del estallido internacional 
del escándalo del tráfico “neo-esclavo” de braceros entre Liberia y Fernando 
Poo (Johnson, 2004) fuera el interés económico de la compañía 
norteamericana Firestone por obtener en Liberia abundante mano de obra 
barata para sus proyectos de explotación del caucho con destino a la industria 
del automóvil, es decir, los mismos nobles motivos económicos “anti-
esclavistas” que impulsaron al católico Rey Leopoldo en el Estado Libre del 
Congo. 

 
219 En 1883 llegan a Fernando Poo los Padres Claretianos, punta de lanza de la colonización 
española de la isla (C. Fernández, 1962; Pujadas, 1968) y en 1887, de la mano de la 
Compañía Transatlántica, propiedad del Marqués de Comillas, empiezan a llegar empresas 
españolas, sobre todo catalanas: Buxeres Hnos. y Font, La Barcelonesa, Rius y Torres, etc. 
(Sanz, 1983; Díaz Matarranz, 2005; García Cantús, 2003). 
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A diferencia de los libertos afro-americanos de Liberia, que dispusieron 
desde 1847 de un Estado propio, la floreciente comunidad criolla de 
Fernando Poo no dispuso nunca de nada parecido a un Estado propio, fue 
perdiendo poco a poco el favor y la protección del cónsul británico en la isla 
frente a las autoridades españolas220 y se enfrentó con habilidad y notable 

 
220 El Gobierno británico rechazó repetidamente la fundada pretensión fernandina de que 
eran súbditos británicos y Richard Burton, por ejemplo, cónsul británico en 1861, no 
ocultaba el desprecio racista que le merecían aquellos negros “occidentalizados” (Sundiata, 
1996: 70-73). Tanto el inglés Burton como los alemanes Baumann (2012 [1887]) y 
Tessmann (2008 [1923]) combinan un indisimulado desprecio por los fernandinos y por 
los bubis aculturados y “degenerados” con el aprecio, e incluso admiración, por los bubis 
salvajes y simples a los que contemplan como ejemplos de naturvolker (“pueblos 
naturales”). Incluso en el valioso e importante libro de Tessmann sobre Los Bubis (2008 
[1923]) no es siempre fácil distinguir la descripción etnográfica de lo que observa y la 
especulación “primitivista” sobre el “Bubi auténtico” que se inventa y desearía haber 
encontrado. El desprecio de Baumann por los fernandinos es un tanto paradójico, porque 
su obra no consigue ocultar su dependencia con respecto a ellos, tanto práctica (en la 
organización de su viaje por el sur de la isla) como ideológica (en las informaciones que 
ofrece sobre los Bubis y sobre el Rey Moka). La mucho más honesta Mary Kingsley no 
tiene inconveniente alguno en reconocer esa dependencia. Los Padres Claretianos 
mantuvieron desde el principio, en Santa Isabel, un claro enfrentamiento con los 
fernandinos protestantes, lo cual no les impidió disfrutar de su inestimable ayuda, sobre 
todo de Vivour, en su expansión colonial y misionera por San Carlos y Concepción, que 
siguió las vías abiertas por la previa colonización fernandina. Una vez consolidado su 
inmenso poder en Fernando Poo, los claretianos pagaron esa deuda con un feroz anti-
protestantismo y con un clamoroso silencio sobre esa colonización previa a la española, 
silencio que la historiografía patriótica franquista continuó. Entre los historiadores 
españoles, sólo el tardío libro de Martín del Molino sobre La Ciudad de Clarence (1994) 
empieza a ocuparse de los fernandinos y utiliza por primera vez fuentes inglesas del siglo 
XIX, tres años antes de que Sundiata (1996) obligara a los estudiosos de Guinea Ecuatorial 
a prestar atención y reconocer la importancia de la comunidad fernandina y de la primera 
colonización, británico-fernandina, de la isla. Las consecuencias que ese prolongado olvido 
historiográfico ha tenido en nuestro (des)conocimiento de Guinea Ecuatorial han sido 
múltiples. Entre ellas, una falta de atención teórica a la complejidad de la evolución de las 
relaciones históricas, sociales e ideológicas entre los colonos fernandinos (posteriormente 
colonizados por los españoles) y los colonos españoles en los siglos XIX y XX, entre 
fernandinos negros ricos y españoles blancos inicialmente más pobres y luego igualmente 
ricos (o todavía más pobres) bajo un Gobierno colonial español monopolizado por blancos, 
etc., etc. Entre ellas, asimismo, una falta de atención teórica a las consecuencias de esas 
complejas relaciones en la ambigua imagen que los colonos españoles blancos elaboraron 
sobre los colonos fernandinos negros, una inatención a los efectos que ese desajuste entre 
jerarquización económica y discriminación racial, entre clase social y raza, en la sociedad 
colonial española de Fernando Poo, produjo inevitablemente en la ideología racista de los 
colonos españoles y en la propia legislación colonial (indígenas vs. emancipados; etc.) 
También –“por abajo”, podríamos decir– una falta de atención teórica a la evolución de las 
cambiantes relaciones entre los fernandinos y los bubis durante los siglos XIX y XX, así 
como también entre los fernandinos, los bubis y los distintos grupos étnicos de africanos 
negros llegados a Fernando Poo para trabajar como braceros en las fincas de cacao 
propiedad de fernandinos y de españoles, incluidos los grupos étnicos de Río Muni, 
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éxito al colonialismo económico, político y religioso de los españoles durante 
el siglo XX, conservando durante el período franquista una parte 
notablemente disminuida, pero aún importante, de su pasada riqueza, poder 
e influencia social. Sólo tras la independencia (1968) y durante las dictaduras 
de Macías (1968-1979) y de Obiang (desde 1979 hasta hoy), la comunidad 
fernandina ha visto seriamente diezmados, aunque no completamente 
anulados, sus contornos identitarios y su poder, al tiempo que se diluían 
notablemente, por vía de uniones sexuales y alianzas matrimoniales, sus 
fronteras étnicas con los Bubis, a cuyos antepasados habían explotado en el 
pasado sin misericordia.  

La colonización efectiva del interior continental en el siglo XX marca una 
nueva etapa en la historia de Guinea Ecuatorial (Nerín, 2010) y de África en 
general. Hasta entonces, las potencias imperialistas europeas, empezando por 
el Reino de España, sólo habían visto en África una fuente de mano de obra 
esclava para la explotación del territorio americano. En el siglo XX se tratará 
de explotar el propio territorio africano con mano de obra que ya no puede 
ser, al menos legalmente, esclava. En Fernando Poo, la colonización española 
durante el siglo XX seguirá los pasos de la colonización anglo-fernandina del 
siglo XIX y promoverá la explotación creciente de fincas de cacao, pero los 
finqueros se toparán pronto con el problema de una mano de obra 
insuficiente que se verán obligados a buscar en el continente, dentro y fuera 
del territorio bajo soberanía española. 

Lo principal que me habría gustado haber dejado claro en estas páginas es 
que si adoptamos una perspectiva africana, la colonización española de Guinea Ecuatorial 

adopta formas muy distintas a si la vemos desde una perspectiva europea, e incluso comienza 

y se desarrolla en fechas muy distintas según la veamos con ojos africanos isleños, playeros 

o continentales, según la veamos con ojos bubis, fernandinos, ndowes o fang. 

 
 

B.5. ¿Es posible una periodización no-etnocéntrica de la  
historia colonial de Guinea Ecuatorial? 

 
A la luz de todos los factores sumariamente analizados en este apartado 

sobre Guinea Ecuatorial después del “encuentro colonial”, en el que he 
intentado ofrecer un panorama antropológico que ayude a superar la habitual 
perspectiva nacionalista y cronomiope sobre su historia colonial, abriendo el 
angular para situar esa historia en un tiempo y un espacio más amplio y para 
observarla en lo posible desde un punto de vista africano más que europeo, 
con el objetivo explícito de ofrecer una periodización de dicha historia 

 
especialmente los fang. En los últimos años, Isabela de Aranzadi (2010, 2012, 2016 y en 
el capítulo 22 este mismo volumen colectivo) ha centrado sus investigaciones en la 
comunidad fernandina de Fernando Poo y en sus relaciones con otros grupos criollos de 
África occidental y Cuba.  
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teóricamente justificada y heurísticamente útil, surge inevitablemente la 
pregunta: ¿es eso posible? 

El presupuesto implícito de toda división en períodos de la historia de un 
objeto es la unidad, homogeneidad y permanencia esencial de dicho objeto 
(“Guinea Ecuatorial”, “España”, etc.) a lo largo de un tiempo homogéneo, 
lineal, continuo y divisible en segmentos “crono-lógicos” (de tal año a tal año 
de nuestro calendario) diferenciados entre sí por un distinto principio 
“lógico” de unificación y cohesión (que legitima, por ejemplo, a ojos de los 
historiadores, trazar una frontera entre la Edad Media y la Era Moderna en 
Europa). 

No creo necesario repetir aquí las críticas ya hechas a la reificación y 
eternización nacionalistas del objeto de estudio y la consiguiente necesidad 
de diferenciar las distintas historias de los distintos territorios, distintas 
poblaciones y diferenciadas instituciones socio-culturales, pero sí me parece 
oportuno señalar que esta última distinción en la sincronía tiene un necesario 
correlato diacrónico, pues los distintos sujetos de esas diferentes historias (en 
este caso, por ejemplo, los colonizadores y los colonizados; y dentro de los 
colonizados, los bubis, los fang o los ndowe) viven distintas temporalidades 
no necesariamente coincidentes, tienen distintos criterios de pertinencia e 
importancia de los hechos históricos (incluso de lo que es o no un 
“acontecimiento” relevante, digno de ser recogido y narrado) y, por 
consiguiente, generan simbólicamente distintas periodizaciones de la 
sucesión temporal de esos hechos, lo cual aconseja, si por simples razones de 
comodidad expositiva decidimos distinguir períodos cronológicos y 
establecer fechas a modo de fronteras, especificar desde la perspectiva de 
quiénes y con qué criterio de relevancia lo hacemos, evitando críticamente la 
arrogante usurpación de la perspectiva de Dios en que suelen caer los 
historiadores ingenuamente “objetivistas”. 

Incluso el cómodo “después del encuentro colonial” a que he recurrido 
en este Estudio introductorio no deja ser un tanto engañoso y problemático 
desde una perspectiva africana, pues el contacto colonial directo de los 
primeros europeos con los pueblos de las islas y costas del Atlántico tuvo sin 
duda una importancia y significación muy distinta para éstos y para los 
pueblos del interior del continente. O dicho de otro modo: distintos tipos de 
“encuentro colonial” (comercio, ocupación territorial, explotación, etc.) 
tuvieron lugar con distintas poblaciones en distintas fechas, dando origen a 
distintas periodizaciones coloniales desde distintas perspectivas étnicas 
africanas: por ceñirnos a Guinea Ecuatorial –mejor dicho, a Fernando Poo y 
Río Muni–, la colonización económica de Fernando Poo comenzó en el siglo 
XIX y hacia la mitad del siglo XX los pocos Bubis supervivientes estaban 
plenamente aculturados, mientras que la ocupación territorial de Río Muni 
sólo se consumó en 1927 y todavía en 1968, año de la independencia, 
“sobrevivían” numerosos rasgos importantes de la sociedad y cultura Fang 
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“tradicionales”. Por su parte, la colonización y transformación socio-cultural 
de los pueblos “playeros” de la costa de Río Muni había empezado ya en el 
siglo XVII. 

Menos engañoso resulta quizá distinguir períodos desde la perspectiva de 
los colonizadores, siempre y cuando se evite, como hemos intentado a lo 
largo de este epígrafe, evitar la distorsión nacionalista y el fetichismo 
cronológico para centrarse en el tipo de relación global (económica, social y 
cultural) establecida entre colonizadores europeos y colonizados africanos. 
Eso es lo que hace Gonzalo Alvarez Chillida, desde una perspectiva colonial 

conscientemente etnocéntrica que se centra en el hilo conductor de la voluntad 
española de dominación política y explotación económica de los territorios y 
poblaciones de Guinea Ecuatorial, y de desarrollo de un profundo proyecto 
de transformación social y cultural sobre dichas poblaciones, en el capítulo 1 
de Guinea Ecuatorial (des)Conocida, “Claves de la historia colonial española de 
la Guinea Ecuatorial”. 
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REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE EL “ESTUDIO 
INTRODUCTORIO” A GUINEA ECUATORIAL 

(DES)CONOCIDA 
 
 

EUGENIO NKOGO ONDÓ 
 
 

Siendo el profesor Gonzalo Álvarez Chillida el único coordinador de la obra 
en cuestión con el que mantengo un habitual contacto, tras haber recibido la 
noticia de su publicación, al respecto le envié un WhatsApp y, a su vez, me 
facilitó la dirección de “librosuned.com” para conseguirlo. Poco después 
cursé el correspondiente pedido y, con ello, me llegó, por fin, GUINEA 

ECUATORIAL (DES)CONOCIDA (LO QUE SABEMOS, IGNORAMOS 

Y DEFORMAMOS ACERCA DE SU PASADO Y SU PRESENTE), Juan 
Aranzadi y Gonzalo Álvarez Chillida (Coordinadores). La recepción de los 
dos volúmenes me hizo recordar rápidamente la última vez que estuve con 
sus coordinadores. 
 
Después de nuestro encuentro en Madrid, el 14 de junio de 2019, donde 
todos asistimos, acompañados de un público selecto, 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, residente en New York, en la que el profesor 
Chillida actuó, precisamente, como introductor, él y yo acordamos tener una 
entrevista, pero, que fue aplazada debido a la amenaza del Coronavirus. A la 
expectativa, lo que más me cogió de sorpresa es que no pensara que los temas 
que hubiéramos tratado en la prometida entrevista podrían haber servido de 
cierta utilidad para dilucidar algunos de los problemas planteados en este 
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nuevo libro. 
 
Dicho esto, se observa que muchos de los ensayos que componen sus dos 
volúmenes siguen las orientaciones temáticas de la investigación de sus 
autores, incluso algunos/as de ellos/as nos las han avanzado ya en sus obras, 
en sus artículos o en los diversos congresos donde a veces hemos coincidido, 
cuyo esfuerzo es siempre digno de agradecimiento y de mención, mientras 
que otros plantean temas tanto ilustrativos como novedosos e interesantes 
para los lectores/as. Aun con eso, supuesto que conozco bien el nivel de la 
intelectualidad guineana, sobre todo de la diáspora, me quedo con la 
impresión de que algunos de sus investigadores hubieran preferido introducir 
otros temas, otros criterios distintos de análisis u otros enfoques, en caso de 
haber contado con ellos. 
 
Como historiador, me imagino que el profesor Álvarez Chillida ha tenido ya 
la oportunidad para hacer una aproximación científica 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. Pues, aunque estuviera muy atareado, he podido extraer algo 
de tiempo de mi tarea cotidiana para dedicarlo a la lectura del atractivo título 
de Guinea Ecuatorial (des)conocida…En su primer volumen, llama la atención el 
Estudio Introductorio “Hacia una Replanteamiento Radical de los Estudios 
sobre Guinea Ecuatorial”, del profesor Juan Aranzadi quien, aunque hubiera 
pretendido desligarse de la “ingeniería histórica” con la que la colonización 
pretendió falsificar las historias de los pueblos colonizados, pues, 
lamentablemente, no ha sido capaz de liberarse de ella. De ahí que los únicos 
criterios o fundamentos en los que se basan sus estudios han sido, son: la 
Antropología y la Historia coloniales. Esto significa que, para él, todas 
aquellas investigaciones que tienen el objetivo de alcanzar la verdad no sólo 
sobre la Guinea, sino también sobre el continente africano, deben ser o 
vagamente criticadas o ignoradas totalmente. Así hace un recurso constante 
a distintas falacias, como lo veremos más adelante. Lo cierto es que el 
intelectual crítico, sea guineano o de otra procedencia, que disponga de 
suficiente tiempo para analizar con rigor este texto introductorio, junto con 
el de “Algunos problemas con las fuentes etnográficas e históricas para una 
etnología de los Bubis”, del Volumen II, podría escribir un ensayo más o 
menos largo, algo que cae fuera del alcance de este breve juicio crítico que 
emito aquí. De todos modos, según sus planteamientos, he podido discernir 
algunas de sus principales líneas que pueden agruparse en estos apartados: 
 

1. La relación triangular entre Europa, África y América fue establecida 
única y exclusivamente por la colonización 
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2. Tanto la Antropología afroamericana como la de su procedencia 
africana son íntegramente Antropologías de la esclavitud 

3. Inconsciencia del tabú de la esclavitud de los blancos en el Occidente 
y de la manifestación de sus huellas en pleno siglo XX 

4. Elogio de la antropología colonial y reducción de la realidad 
continental africana a sus esquemas simplistas e imaginarios 

5. De la concepción vacía e incierta del Estado al recurso constante a 
la falacia convencional de las “Sociedades acéfalas sin Estado y 
culturas ágrafas o sin escritura” 

6. Guinea Ecuatorial en la encrucijada de las negaciones 
7. La inferencia inconsciente de postulados infundados 

 
 

1) La relación triangular que ha habido entre Europa, África y América 

fue establecida única y exclusivamente por la colonización 
  
De entrada, nos anuncia así uno de los ejes fundamentales de su escrito: 
 
“Pues en mi opinión, las relaciones entre el Estado español y las poblaciones de Guinea 
Ecuatorial desde los finales del siglo XVIII sólo se hacen plenamente inteligibles situándolas 
en el marco más amplio de las relaciones entre españoles y africanos –y más en general entre 
Europa, África y América- desde el “descubrimiento” de ésta en 1492; y más especialmente, a 
la luz de las relaciones entre españoles y africanos en la Cuba española del siglo XIX…” 
(Guinea Ecuatorial desconocida…p.42). 1 
 
Este párrafo gira en torno a varias ideas: las relaciones entre españoles y 
guineanos desde el inicio de la colonización, unas relaciones que se encuadran 
en un marco más amplio, el de las relaciones entre españoles y africanos en 
el otro lado del Atlántico, que en definitiva serían en general las relaciones 
entre Europa, África y América desde el siglo XV hasta más allá del siglo 
XIX. Como es ya un común denominador que aparece en la historiografía 
oficial o colonial pero no en la verdadera historiografía, eso le remite a la 
antropología de la esclavitud, a las relaciones entre los esclavos en Cuba o a 
la distinción entre las tres Españas, la geográfica, la étnica y la política, a partir 
de las cuales deduce que su acción colonial en Guinea es una prolongación 
de la que llevó a cabo en América del Sur. 
 
Partiendo de este planteamiento, que no se sabe a ciencia cierta si es radical, 
dado que su enunciado se resumía en las relaciones entre Europa, África y 
América, quisiera reparar en estos dos aspectos fundamentales que son: las 
relaciones entre África y América y el resonado y propagado tratado de la 

 
1 [La paginación en las citas y referencias de este capítulo al Estudio Introductorio de Juan 
Aranzadi corresponden a la versión publicada en el volumen original en 2020, pp. 41-245, 
con una equivalencia aproximada a las pp. 11-202 de este libro. E.M] 
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esclavitud. En el primer caso, es obvio señalar que, a estas alturas del siglo 
XXI, nuestro investigador no ha tenido todavía la posibilidad de saber que 
las relaciones entre los dos últimos continentes mencionados (África y 
América) no empezaron en 1492, sino varios siglos, quizá milenios a.C., cuya 
mejor explicación fue dada por el profesor e investigador, Dr. Ivan Van 
Sertima, en su obra incomparable They came before Columbus, Random 
House, New York, 1976. Antes de continuar, me veo obligado a indicar que, 
para la intelectualidad actual de la América del Sur, al año 1492 significa la 
exaltación del inicio de la historia colonial española, una historia que nunca 
había que asumir porque ignora la historia de todos los pueblos o culturas de 
este inmenso subcontinente. Así es fácil comprender que el jurista, 
humanista, y epistemólogo cimarrón Jhoannes Rivas Mosquera, uno de los 
representantes del Pensamiento Radical en aquellas tierras, recuerde a esos 
intelectuales que “América no fue descubierta: fue invadida, saqueada, 
humillada, asesinada. ¡Descoloniza tu mente!” 
 
Con esta aclaración, vuelvo al célebre profesor Ivan Van Sertima para 
recordar que fue oriundo de la Guayana Inglesa, autor de una gran variedad 
de obras importantes, fundador y director de la reconocida e influyente 
Journal of African Civilizations que, contando con una pléyade de colaboradores, 
fue el “alma mater” de la investigación africana y de su extensión planetaria 
en los Estados Unidos. Hizo de su repertorio una sucesión casi inagotable de 
obras maestras, entre las cuales se podría resaltar a título de ilustración: Blacks 

in science, ancient and modern (1983); Nile valley civilizations (1985); African presence 

in early America (1987); African presence in early Asia (1985); Great African 

Thinkers. Cheikh Anta Diop, 1986; etc. Obtuvo el merecido reconocimiento 
del “Comité Nobel” de la Academia Sueca, por haber sido designado como 
candidato al Premio Nobel de la Literatura (1976-1980). Si no fuera por la 
obra del Dr. Ivan Van Sertima, el potencial de la creación intelectual del negro 
de los Estados Unidos de América habría permanecido oculto hasta hoy. 
 
Tuve la suerte de encontrarme con él en mayo de 1981 en una de las charlas 
organizadas por la Howard University, en Washington D.C., USA, a mi 
regreso a España fui el representante de su obra en toda Europa hasta su 
muerte acaecida en 2009. De la misma manera que recomiendo la lectura de 
sus obras, también recomiendo leer mi artículo que se titula: “africanos, 
afrodescendientes o la simetría histórica y cultural”, disponible en mi Web, 
cuyo resumen encontrareis aquí. En él sigo las múltiples orientaciones de su 
actividad, entre las cuales simbolizó “el eco del primer descubrimiento de 
América”, en cuya línea, subraya en una de sus investigaciones pioneras, que 
los habitantes del poderoso imperio Mandingo, el actual Malí, descubrieron 
América casi dos siglos antes que Colón. Entre 1310 y 1311, zarpan de sus 
costas sendas expediciones con una “flota de grandes barcos huecos, bien 
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equipados de agua y alimentos” y abordan triunfalmente la Isla que se llamaría 
posteriormente Española (Haití y República Dominicana). Los aborígenes de 
la zona, los Indios, dieron un especial testimonio del hecho al navegante 
español, asegurándole que “tenían trato comercial con los Negros que habían 
llegado ahí, que éstos llevaban lanzas puntiagudas hechas de un metal que 
llamaban gua-nín”. Ciertamente, dicho término procede de lenguas mande del 
Oeste africano, a través de los Manfingo, Kabunga, Totomka, Kankanka, 
Bambara, Vai…En esta última, tenemos la forma ka-ni, cuya variante daría 
guanín. De ahí que en el Diario de Colón “el oro aparece como coa-na y guanín 
como una isla donde abunda el oro”. Ante semejante confusión, Fray 
Bartolomé de las Casas puso al margen esta anotación: “Este guanín no es 
una isla, sino el oro que, según los Indios, tiene muchísimo valor” (Ivan Van 
Sertima, They came before Columbus, the African presence in Ancient America, 
Random House, New York, 1976, p. 11, 12 y 103) 
 
Como se observa, aquella anotación no tuvo ninguna transcendencia dado 
que no sirvió para corregir el error de la historiografía posterior, en la que 
quedó escrito hasta la fecha que Guanahaní fue la primera isla del suelo 
americano que pisó Colón el 12 de octubre de 1492. Aunque él mismo la 
hubiera bautizado con el nombre de San Salvador, prevalece todavía la 
denominación anterior. 
 
En dicha Isla, los Mandingo obtuvieron un rotundo éxito y continuaron su 
expansión hacia el norte de la costa de México, expansión que, como cabía 
esperar, será uno de los focos de gran interés para el investigador. De esta 
manera, en el extenso capítulo 6 de la misma obra, “Mandingo traders in medieval 

Mexico”, ha podido analizar, entre otros temas, los significados de ciertas 
expresiones o palabras bambaras y mexicanas. Por ejemplo, entre los 
Bambara se designaba o se designa todavía con el término nama el culto 
mitológico al “hombre-lobo” (“were-wolf”), cuyos sacerdotes eran los nama-
tigi o aman-tigi, que en México se convirtió o se convierte en el ritual al dios 
de la amanteca, etc. (Idem, p. 94, 95 y 99). 
 
Once años más tarde, otro investigador, tomando el hilo de la cuestión, 
presentará un estudio pormenorizado tanto de la grafía como de la 
significación del oro en distintas culturas de África occidental, en las que el 
vocablo específico reservado al preciado metal era casi el mismo: kane (para 
los Srakole, Soninké y Gadsago); kani (para los Vai y Mende); kanie (para los 
Kissi); kanine (para los Kono); kanne (para los Peul). Incluyendo la 
sustitución de la k por la s, tendríamos: sâni (para los Mandinga y los Dyla); 
sano (para los Malinké); sanu (para los Khassonké) y seni (para los Bambara). 
Tras este exhaustivo recorrido lingüístico, llega a la siguiente conclusión: 
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“El quanín que llevaban los Negros a la primera Isla que llegaron (la posterior Española) era 
una mezcla de oro más generalizada en el Oeste Africano, conocida con el mismo nombre y 
compuesta de identicas proporciones de plata y de cobre. Hacia 1275, Al-Quazwini, 
refiriéndose al oro que se producía en esas tierras de África Occidental, en aquella época bajo 
el auspicio de la autoridad de Malí, escribió: “Ghana es el paós del Oro, de oro deriva su 
nombre” (Harold G. Lawrence –Kofi Wangara- “Mandinga voyages across the Atlantic”, in 
African presence in early America, Ivan Van Sertima editor, Journal of African Civilizations 
Ltd. Inc. Transaction Books, Rutgers Universitry, New Brunswick, New Jersey, USA, 1987, 
p.212) 
 
Estos dos términos se conservan todavía en las lenguas vernáculas de esas 
regiones. Por redundancia, en nuevo Estado de Ghana, que yergue entre las 
repúblicas de Costa de Marfil, de Togo y de Burkina Faso, recupera su 
denominación original con la proclamación de su independencia el 6 de 
marzo de 1957. 
 
Rumbo hacia el sur, pasando por el Istmo de Darío (Panamá) y Colombia, 
hasta otras áreas centrales y costeras de Abia Yala (América del Sur), los 
Mandingo dejaron la huella imborrable de su cultura. Sus asentamientos 
proliferaron más allá de los años 1407 y 1425, lo que constituye una de las 
mejores pruebas de que éstos fueron realmente los descendientes de los 
emigrantes de aquellos siglos en esas zonas. Lo expuesto hasta aquí nos pone 
de manifiesto que estamos ante un preámbulo del tratado de la Africanidad 
en el continente americano. No sólo la presencia negra en este continente se 
remonta a la Edad Media, sino también a la era Antigua o A.C., cuyo 
testimonio se confirma en el capítulo 9, “African-Egyptian presences in 
Ancient America” (Ivan Van Sertima, They came before Columbus, o.c., p. 143-
179). 
 
Si nos percatamos de que el Egipto antiguo, Aithiopia o País de Negros para los 
griegos, que en mis escritos aparece repetidamente como el Egipto de la 
Negritud y origen de la filosofía griega, cuyos tres grandes y largos imperios 
fueron gobernados por 25 dinastías de faraones negros, alguien intuirá 
fácilmente el poder intelectual y creativo que la herencia negra de la época 
esparció en ese subcontinente americano, donde es visible no sólo el arte 
piramidal sino también las estatuas egipcias. El que tenga la curiosidad de 
entrar de lleno en el estudio de las civilizaciones mayas, siguiendo la ruta de 
los hallazgos de la Antropología física, se topará con una serie de evidencias 
que a cada paso le confirmarán que el 13’5% de los habitantes olmecas de 
Tlatilco eran negroides, que en el Cerro de las Mesas era de 4’5% en el 
período clásico (Keith M. Jordan, “The African presence in ancient America: 
evidence from Physical Anthropology”, in African presence in early America, o.c., 
p. 140) Por esa vía abierta por la Paleontología humana, es obvio recordar la 
antigua presencia negra en algunas de las ciudades de la península de Yucatán, 
tal como la encontramos hoy en Calakmul: Yaxchilán, Piedras Negras; 
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Palenque; Toniná; Copán; Quiriguá; etc. (Simon Martín, Nikolai Grupe, 
Crónica de los reyes y reinas mayas, la primera historia de las dinastías mayas, Editorial 
Crítica, S.L., Barcelona, 2002, p. 101; 117; 139; 155; 175; 191; 215). 
 
Este breve esquema histórico nos propone emprender la ardua tarea que nos 
lleve al encuentro con nosotros mismos, con el fin de alcanzar un 
conocimiento más objetivo de lo que hemos sido, de lo que somos y, sin 
duda, de nuestra proyección hacia el futuro. No queremos negar ni olvidar la 
realidad de los hechos. De la misma manera que es necesario aceptar que el 
colonialismo y la esclavitud fueron hechos históricos, los más abominables 
de la humanidad, es preciso admitir que ni la historia africana ni la 
afroamericana pueden confundirse ni mucho menos identificarse sin más con 
la historia colonial y la historia de la esclavitud. Por el contrario, hemos 
aprendido de la verdadera historia, no de la falsa que “El Negro empieza su 

carrera en América, no como esclavo, sino como maestro” y que los restos 
arqueológicos de los Negros o Negroides hallados en México y en Guatemala 
en el período arcaico o preclásico “se extienden a Panamá, a Colombia, a 
Ecuador y a Perú” (R.A. Jairazbhoy, Ancient Egyptians and Chinese in America, 
London, 1974; Alexander von Wuthenau, Unexpected Faces in Ancient America, 
Crown Publishers, New York, 1975; citados por Ivan Van Sertima, They came 

before Columbus, p.261). 
 

De acuerdo con estos datos, cualquier investigador riguroso que tuviera el propósito de 

alcanzar la verdad siguiendo la orientación de estas monografías, puede echar por tierra esa 

vana pretensión del profesor Aranzadi con la que sitúa única y exclusivamente en su 

fantástico “marco más amplio de las relaciones entre españoles y africanos –y más en general 

entre Europa, África y América- desde el “descubrimiento” de ésta en 1492”. 
 
 

2) Tanto la Antropología afroamericana como la de procedencia africana son 

íntegramente Antropologías de la esclavitud 
 
 Si la visión antropológica que tiene el profesor Juan Aranzadi de los 
afrodescendientes y de los africanos en uno y en el otro lado del Atlántico 
parte del siglo XV, entonces los principales puntos de su análisis girarán en 
torno a las épocas y a los modos en que éstos fueron reducidos a la esclavitud. 
Así, él mismo reconoce que: 
 
“Es esa convicción la que explica que algo que quizá inicialmente puede sorprender al 
hipotético lector de esta introducción: que un texto dedicado a los estudios sobre Guinea 
Ecuatorial dedique tanta atención a temas que, a primera vista, parecen alejados de ese 
objetivo, como la antropología de la esclavitud…” (Guinea Ecuatorial (des)conocida…p.42) 
 
A decir verdad, su “Estudio Introductorio” podía haber sido titulado 
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“Estudio de la esclavitud african y afroamericana”, porque es evidente que, 
para él, hablar de América del Sur y de África, la esclavitud es algo 
omnipresente que debe aparecer en todas las dimensiones o en todos los 
ámbitos o dominios de sus realizaciones en el mundo, como en todos sus 
tratados epistemológicos. Con ello, sostiene, como un criterio sumamente 
válido, que la primera imagen mítica de África que se forja 
 
“en la Europa cristiana a partir del siglo XVI como legitimación y consecuencia de la trata 
trasatlántica de esclavos, es una imagen racista de África que reduce implícitamente el 
continente al África subsahariana, excluyendo o arrinconando al África islámica del Norte, y 
que proporciona una sinonimia entre africano, negro y esclavo que, con ligeras variantes, 
persiste hasta hoy. En el mejor de los casos, esa imagen racista generada en la Europa cristiana 
presenta al esclavo africano negro como descendiente de Cam maldecido por Noé y 
condenado por Dios a la esclavitud; en el peor, la versión “moderna”, ilustrada y laica, le 
presenta como un animal incompletamente humanizado, cercano al mono, al que la 
antropología “científica” del siglo XIX asignará el lugar más bajo en la jerarquía de las razas 
humanas, presidida obviamente por la raza blanca” (Delacampagne, 1983: 111-137; cit. en 
Guinea Ecuatorial desconocida, p. 87) 
 
Es notorio que nuestro antropólogo no sólo elogia la Antropología colonial, 
como lo veremos en seguida, sino que esta vez da un paso más, le encanta 
reproducir este texto de la Antropología nazi que recurre a la insensata 
alusión al mito bíblico de la genealogía judía. Lo mismo que Alfred 
Rosemberg, el más grande de los ideólogos del Tercer Reich, reprodujo con 
ciertos añadidos, en el siglo XX, la teoría imaginaria y racista de Arthur 
Gobineau, Delacampagne, perteneciente a la turba de falsos antropólogos 
que se encuentran todavía muy alejados del rigor de los principios de la 
Antropología científica, pretende resaltar a su manera con otro dato: el mito 
de la maldición de Cam. Antes de continuar, es necesario señalar que Arthur 
Gobineau fue hijo de una prostituta y de un padre imbécil y que, traumatizado 
por dicho drama familiar, quería vengarse del mundo, y pintar a los seres 
humanos y a sus especies como entes bastardos de la naturaleza, sin saber, 
por su falta de formación filosófica que estaba intentando imitar a Hegel. 
 
Para refrescarnos un poco la memoria, sólo habría que leer, por ejemplo: el 
Curso sobre la filosofía de la historia de Hegel y comprobar que su idealismo 
absoluto había sido preso del colonialismo decimonónico, al declarar que 
cuando observamos al africano, “lo vemos en el estado de salvajismo y de barbarie 

tal y como se ha quedado hasta hoy. El negro representa al hombre natural en toda su 

barbarie y su ausencia de disciplina” (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, La raison 

dans l’Histoire 10/18, Paris, 1979, p. 251) 
 
Si Hegel, el filósofo de las nubes, el pensador celestial que no fue capaz de 
bajar del cielo a la tierra, como diría Karl Marx, no piso nunca el suelo 
africano, su observación sobre el Negro africano debe haber sido una 
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auténtica fantasía, un estado de ánimo que se apoderaba cada vez más de su 
discurso. Así matiza que. “Lo que entendemos en suma bajo el nombre de África es 

un mundo ahistórico subdesarrollado, enteramente preso del espíritu natural cuyo lugar se 

encuentra todavía en el umbral de la historia universal” (Idem, p. 269) 
 
Estoy seguro de que los que hayan leído a Hegel apartándose de la repetición 
mecánica de las doctrinas filosófica, que se encuentra habitualmente casi en 
todas las historias de la Filosofía occidental, se habrán dado cuenta de la 
inconsistencia de su sistema. Yo mismo, habiéndome propuesto en serio 
investigar y enseñar la Filosofía y su Historia, me resultaba demasiado 
aburrido explicar a mis alumnos las líneas generales de la filosofía de Hegel. 
Erigiéndose en el máximo exponente del idealismo alemán, afirmaba 
categóricamente que: 
 
“La filosofía actual es el resultado de todo lo precedente, de todo el pasado. Y el mismo 
desarrollo del espíritu, considerado históricamente, es la historia de la filosofía. Ella es la 
historia de todos los desarrollos que el espíritu ha hacho desde sí mismo, una representación 
de estos momentos, de estas etapas como se han sucedido en el tiempo” (Hegel, Introducción a 
la historia de la Filosofía, traducción de Eloy Terrón, cedida por Aguilar, S.A. de Ediciones, 
editorial SARPE, Madrid, 1983, p. 58) 
 
Con ello, la filosofía, habiendo sido un producto puro del espíritu absoluto, 
su historia era totalmente ajena al esfuerzo intelectual, individual y creativo 
de los filósofos que son los que, en realidad, han constituido y constituyen la 
esencia de lo que se ha llamado, desde siempre, Historia de la Filosofía. Si su 
Historia de la filosofía aparecía inconsistente, a todas luces, habría que 
suponer que su concepto de Historia universal ni siquiera podía ser adecuada 
a la civilización occidental. 
 
De todos modos, juzgo oportuno hacer esta serie de preguntas a Hegel y a 
sus adeptos: ¿Cómo África puede ser un mundo ahistórico, para un pensador 
occidental del siglo XIX, cuando Heródoto, el creador de la ciencia histórica 
del mundo clásico, ya ha reconocido su historicidad en el siglo IV a.C.? 
¿Cómo es posible que Hegel no se haya enterado de que uno de los filósofos 
fundamentales de la Ilustración alemana fue el negro Anthony William Amo, 
natural de Ghana, que brilló en las Universidades de Halle, de Wittenberg y 
en otros foros internacionales alemanes? 
 
Este cúmulo de perplejidades, de veleidades o de propósitos negativos, lanzó 
precipitadamente a este forjador de ideas demasiado etéreas fuera de toda 
racionalidad histórica, dado que se dejó llevar por lo vulgar más que por lo 
especial que sería propio del nivel de un pensador objetivo. Por eso, su 
contemporáneo Schopenhauer lo trata al desdén, para él Hegel no era más 
que una “criatura filosófica ministerial” que Schelling arrastraba detrás de sí, 
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quien siendo 
 
“calificado desde arriba como un gran filósofo, con un fin político mal calculado, charlatán 
vulgar, sin espíritu, repugnante, ignorante que, con una frescura, una sinrazón y extravagancia 
sin par, compiló un sistema que fue trompeteado por sus venales adeptos, como si fuera la 
sabiduría inmortal, y como tal fue tomado en realidad por los imbéciles, lo que provocó un 
coro de admiración como jamás se había escuchado” (Arthur Schopenhauer, Fragmentos sobre 
Historia de la filosofía, Edición SARPE, Madrid, 1984, p. 117-118) 
 
Si esta fue la personalidad de Hegel, ¿qué se podría decir de Gobineau? Él no 
es historiador, su noción de la historia es una concepción creacionista de la 
filosofía escolástica de la Edad Media, tampoco es antropólogo, pero sus 
ideas antropológicas están sacadas de las opiniones de los racistas, Prichard, 
M.Carus, de Owen y del americano Morton. Esta salsa cacofónica le permite 
distinguir tres grandes tipos humanos, el negro, el amarillo y el blanco, y 
deducir torpemente la inferioridad del negro y la superioridad del ario entre 
los blancos…Según Hubert Juin, “L’Essai sus l’inegalité des races es una de 
las obras líricas del siglo XIX. Habría que ser ciego para no verlo y loco para 
buscar otra cosa en ella”. Lejos de ser una investigación es un reflejo del 
estado de la extrema frustración del autor. De hecho, “Gobineau es pesimista. 
Cuando los otros cantan progreso, la humanidad en vía de la búsqueda del 
Bien y de la Paz, él canta su apocalipsis, su desesperación, su odio. Odia, por 
cierto, a su siglo…¿A su madre? Siendo ella una ramera. A los quince años, 
el niño tiene la desgracia de constatar que ella se acuesta con su preceptor y 
que su padre es un imbécil. Trastornado por la triste experiencia, ha tenido y 
tendrá fobia del mundo que lo rodea donde la raza se convierte en algo 
bastardo que debe ser explicado mediante teorías extrañas, quizás burlescas” 
(Hubert Juin”, “Un grand poète romantique. Joseph Arthur de Gobineau, 
Essai sur l’inegalité des races humaines (1853-1855), o.c., p. 11, 13 y 14) 
 
Este es el fundamento psicológico de la teoría racista de Gobineau, a partir 
de la cual se erige en el mejor precursor del Nazismo, cuyas ideas serán bien 
asumidas por Alfred Rosemberg y aplicadas por el Tercer Reich. 
 
Ante semejante desequilibrio mental, Anténor Firmin califica a Gobineau de 
un simple “ciego por pasión” (Anténor Firmin, membre de la Societé 
d’Anthropologie de Paris, De l’egalité des races humaines (Anthropologie Positive), 
Librairie Cotillon, 1885, Nouvelle édition présentée par Ghislaine Géloin, 
Rhode Island College, Providence, USA, L’Harmattan, 2003, Préface, 
XXXVIII). Pues, aunque los ciegos “por pasión” sigan apareciendo por 
Occidente, es preciso enseñarles el lugar que ocupa la vaciedad de sus 
aberraciones, tal como lo acaba de demostrar Delacampagne y sus 
homólogos. Reparando en este discurso pobre, el historiador africano Joseph 
Ki-Zerbo los colocó detrás de “la barrera de los falsos mitos” (Joseph Ki-
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Zerbo, Histoire de l’Áfrique noire, Hatier, Paris, 1978, p.10-11), una barrera que 
los impedía, que los impide, avanzar en sus conocimientos. Del mismo modo, 
la obra colectiva, L’Áfrique répond à Sarkozy, contre le discours de Dakar, Éditions 
Phlippe Rey, Paris, 2008, sacó a la luz la obsesión gobinista y la falta de 
conocimientos del presidente francés, Nicolas Sarkozy. 
 
Retomando la cita de Guinea Ecuatorial (des)conocida que nos ha traído 
hasta estas aclaraciones, se hace palpable la incapacidad de uno de sus 
principales coordinadores para salir de la interpretación gobinista de la 
historia, lo que, a su vez, le encierra como un esclavo y como otros muchos 
y simples apasionados en las mazmorras de los falsos mitos. En otra 
perspectiva, el de la dimensión filosófica del mito, es donde acostumbro a 
seguir la doctrina de Heidegger, quien sostiene que muthos dice lo mismo que 
logos, y que esos dos términos no se oponen como lo creyó la antigua historia 
de la Filosofía (Was heist Denjen? Fünfte, durchgesehene Auflage, Max 
Niemeyer Verlag Tübingen, 1997, p. 71). Si el logos es la palabra cercana, el 
muthos será la lejana, en la medida en que remite a múltiples reflexiones e 
ilimitadas que el logos, que no puede ir más allá de sus límites. Lo que está 
fuera del alcance de los vulgarizadores es la posibilidad de distinguir los falsos 
mitos de los verdaderos. El mito bíblico de la maldición de Cam es uno de 
esos falsos mitos que han funcionado en la religión judía y en su herencia 
cristiana desde hace milenios, pero adoptarlo en la investigación científica es 
una aberración que sólo encaja en una visión sumamente trasnochada muy 
alejada de la rigurosa exigencia de la Epistemología y de la Hermenéutica 
contemporáneas. En efecto, sabemos que los africanos, habiendo cubierto el 
trayecto que va desde el nacimiento del río Nilo hasta llegar al Delta, es decir 
su desembocadura en el Mediterráneo, llamaban a su nuevo país Kemit que 
significa: negro en lengua egipcia, cuya mejor interpretación sería País de 
Negros (Cheikh Anta Diop, Nations nègres et cultura I, Troisième édition, 
Présence Africaine, 1970, p. 46) como hemos visto que lo entendieron muy 
bien los griegos. Partiendo de ahí lo judíos sacarían el término Cam, lo que 
justifica que, en hebreo, “kam significa precisamente: calor, negro, quemado” (Idem, 
Ibidem). Sin embargo, es curioso que el mismo vocablo haya sido sumamente 
degenerado por la tradición judía tal como se transcribió en este pasaje: 
 
Fueron hijos de Noé salidos del área Sem, Cam y Jafet: Cama era padre de Canaan…y de ellos 
se pobló toda la tierra. 
Noé, agricultor, comenzó a labrar la tierra, y plantó una viña. Bebió de su vino, y se embragó, 
y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, el padre de Canaan, la desnudez de su padre 
y fue a decírselo a sus hermanos, que estaban fuera; y tomando Sem y Jafet el manto, se lo 
pusieron en sus hombros, y yendo de espaldas, vuelto el rostro, cubrieron sin ver la desnudez 
de su padre. Despierto Noé de su embriaguez, supo lo que con él había hecho el más pequeño 
de sus hijos y dijo: 
“Maldito Canaan, siervo de los siervos de sus hermanos será” 
Y añadió: “Bendito Yavé, Dios de Sem 
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Y sea Canaan siervo suyo 
Dilate Dios a Jafet, 
Y habite éste en las tiendas de Sem 
Y sea Canaan su siervo (Sagrada Biblia, B.A.C., p.12; Génesis, 9, 18-27.) 
 
Si este famoso mito de la embriaguez, que ha servido tanto a la dogmática 
judeo-cristiana, tuviera trascendencia en la Antropología científica, ésta 
perdería automáticamente su carácter racional y se convertiría en un saber 
religioso o en una ciencia infusa. Por consiguiente, para los investigadores 
rigurosos, es evidente que el pueblo hebreo, tras haber sido esclavizado por 
los negros en el Egipto faraónico, resintiendo su humillación, sus escribas se 
esforzaron por narrar los hechos al revés, como se observa son sólo en este 
pasaje sino también en otros, como el del nacimiento de Ismael (Génesis, 16) 
y, por supuesto, del Éxodo. En efecto, ante la pregunta de ¿Quiénes fueron 
los esclavos en aquella época?, la respuesta es: “Un conjunto del pequeño 
pueblo de Egipto (los hijos de Israel en la Biblia) servidores de Faraón. 
Estaban puestos a contribución para los trabajos forzados y los impuestos 
destinados a los templos del dios único Aton” (Messod et Roger Sabbah, Les 

secrets de l’exode, l’origine égyptienne des Hébreux, Le Livre de Poche, Seld/Jean 
Cyrille Godefroy, 2000, p. 165) Después de haber sido oprimidos durante 
mucho tiempo, lograrán emprender la huida dirigidos por Moisés hasta 
aterrizar en Canaan, la actual Judea, que entonces era un protectorado egipcio 
(Idem, p. 8,9,65-66). Como ha sido confirmado, sus escribas intentarán 
invertir las tornas, ocultando la verdad histórica (Idem, p. 123-126). Esta 
verdad oculta sería descubierta después de otros miles de años por los 
investigadores serios y objetivos. Desde esta visión objetiva, los antropólogos 
que han sido ofuscados por el falso mito de la trascendencia de la maldición 
de Cam, tenían que resaltar, del mismo modo, el presagio del mismo Yavé 
quien le confirma a Abraham que “Has de saber que tu descendencia será 
extranjera en una tierra no suya y estará en servidumbre, y la oprimirán por 
cuatrocientos años” (Sagrada Biblia, o.c.; Génesis, 15, 13). Por lo demás, si la 
esclavitud de los blancos y europeos pudo durar más de 25 siglos, en 
condiciones mucho más duras que la esclavitud de los negros, como lo 
demuestra la verdadera historia, habría que preguntar a los falsos 
antropólogos: ¿quién maldijo a los blancos? 
 
Sin responder a la cuestión, retrocedamos al tema central, el de la sinonimia 
entre africano, negro y esclavo que España supo mantener y elevó al 
cuadrado en su falso Nuevo Mundo y trasplantó en Guinea. Por eso, 
 
“Es importante por lo tanto no perder nunca de vista que la “trata de negros”, el comercio de 
negros esclavizados con destino a la América hispánica, es el origen y el motivo primordial de 
la relación entre los españoles y Guinea Ecuatorial2 (Guinea Ecuatorial desconocida, p.190-
191). En concreto, “La historia de la Cuba española, desde su conquista hasta su 
independencia, está marcada por una oposición “étnica” entre españoles y africanos que se 
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corresponde con una oposición “racial” entre blancos y negros y con una oposición socio-
económica entre esclavistas y esclavos” (Idem, p. 196). En conclusión: “La historia de la Cuba 
española desde el siglo XVI hasta el ocaso del XIX es una historia de la esclavitud con una 
triple dimensión: una historia de compra, trata y explotación de esclavos africanos por los 
españoles; una historia de resistencia, huida y repetidas rebeliones de esclavos; y una historia 
de temor y represión de esas rebeliones por los españoles esclavistas” (Idem, p. 197) 
 
Desde esta perspectiva, cree oportuno replantear una y otra vez el mismo 
problema para incidir hasta la saciedad en “La esclavitud y la trata en África 
y en Guinea Ecuatorial” (p. 210-236), en cuya incidencia sólo dedica, 
curiosamente, las páginas 212-213 a la esclavitud blanca, cuando ésta, desde 
Grecia y Roma pasando por la Edad Media, donde el término esclavo viene 
de slavus, y la Moderna hasta llegar a la Contemporánea, duró más de 24 o 35 
siglos. Esto significa que nuestro gran antropólogo y profesor de la 
Universidad española o ignora absolutamente el tema o se ha visto obligado 
a asumir las falacias de la tergiversación de la Historia que abundan en la 
historiografía occidental. No obstante, remata sus elucubraciones con 
“Después de la esclavitud” (p. 236-242). Y como colofón, se interroga: ¿Es 
posible una periodización no-etnocéntrica de la historia colonial de Guinea 
Ecuatorial? (p.243-245). 
 
Sin demora, su respuesta será negativa por el hecho de que, según el arte de 
la Lógica, de premisas falsas se llega a falsos razonamientos, lo que quiere 
decir que, partiendo de la historia colonial, no sólo se sigue que esta se 
confunde con la historia guineana, sino también con la historia africana, lo 
que a todas luces es simplemente un absurdo. 
 
Dado que la esclavitud es un tema universal porque ha hecho mella en todas 
las civilizaciones, pero su estudio ha perdido esa dimensión universal porque 
en el Occidente sólo ha sido exageradamente estudiada la esclavitud negra, 
mientras que la de los blancos permanecía oculta entregada al silencio. Esta 
es la razón por la cual la trata negra aparece no sólo en el “Estudio 
Introductorio” sino que también como único tema a tratar en todo el 
“Capítulo 2. Islas de conocimiento, un océano de ignorancia y bruma que lo 
envuelve todo. Las rutas de la esclavitud en Guinea Ecuatorial”, de Gustau 
Nerín. Del mismo modo, lo encontraremos mezclado con otros temas en 
“La diáspora y un pequeño rincón de África”, de Ibrahim Sundiata, y al final 
de “Claves de la historia colonial de Guinea Ecuatorial”, de Gonzalo Álvarez 
Chillida. Por esta especial convergencia a lo mismo, sabiendo que las ideas 
europeas suelen llegar tarde y mal a España, aquí me gustaría recordar que 
una de las tesis de la corriente crítica y contemporánea, de expresión francesa, 
de la historia europea, ha sido precisamente interrogar las razones que han 
llevado a los oficialistas a quebrantar los criterios hermenéuticos que exige la 
disciplina que ellos se erigen en cultivadores olvidando y omitiendo, 
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increíblemente, “…la trata de los Blancos para detenerse única y 
exclusivamente en la trata de los Negros. Cómo ha sido posible que hayan 
sido obnubilados por la trata negrera atlántica que ha durado de dos siglos y 
medio a cuatro siglos, según los tratantes, para no atreverse a abordar esta 
trata de “Blancos” que, habiendo sido su antecesora, la ha servido de modelo 
y ha durado más de un milenio” (Las études J.J. Rousseau Nº 18, 2011, en 
Alexandre Skirka, La Traite des Slaves du VIIIe au XVIIIe siècle. L’esclavage des 

Blancs, 3ème édition revue et corrigée, Éditions Vétché, Paris 2010-2016, p. 
235). 
 
A eso habría que añadir que la esclavitud africana coincide exactamente, 
desde sus orígenes en el siglo XVI, 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 ésta fue mucho y más dura que la trata negrera y que, mientras 
ésta ha sido exageradamente estudiada por todos, aquélla ha sido incluída en 
la lista de los grandes tabúes inviolables en todo el Occidente. Además, del 
texto de “Africanos, afrodescendientes o la simetría histórica y cultural” que 
escribí en agosto de 2011, he remitido en múltiples ocasiones a estos breves 
artículos cuyos títulos son: “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”; “A propósito de Negros en Perú, 
historia de una presencia constante desde 1527” y “Plaidoyer pour la députée 
franco-gabonaise Danièle Obono et évocation de l’esclavage des Blancs”. El 
primero y el cuarto, de estas referencias, se encuentran disponibles en la Web 
en el capítulo de Ensayos, mientras que el segundo y el tercero en el de 
Artículos, sección de Publicaciones. Juzgo oportuno que estas servirán de 
preámbulo a una reflexión objetiva sobre la trata blanca. 
 
 

3) Inconsciencia del tabú de la esclavitud de los blancos en el Occidente y de la 

manifestación de sus huellas en pleno siglo XX 

 
Esto me permite ya insistir un poco más en la esclavitud o la trata blanca. 
Dado que la trata negrera ha sido objeto de una propaganda excesiva que, a 
veces, ha llegado al absurdo, tal como se observa en ciertos artículos de la 
reciente obra colectiva, Guinea Ecuatorial (des)conocida, es necesario aclarar 
algunas ideas al respecto. En principio, cabe admitir que la esclavitud ha sido, 
indudablemente, un fenómeno histórico que ha afectado a todas las 
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civilizaciones. Por lo tanto, habría que plantearlo siempre en su dimensión 
universal, una exigencia o verdad histórica que en la civilización occidental 
brilla por su ausencia, porque sólo interesa propagar una de sus partes. 
Insistimos, una y otra vez, en que esta es la razón por la cual, los 
representantes de la historiografía crítica han echado en cara a los 
historiadores oficiales de haber sido obnubilados por criterios ajenos a la 
búsqueda de la verdad que los ha llevado a agotar su esfuerzo intelectual en 
la trata negrera que duró de tres a cuatro siglos, olvidándose de que la 
esclavitud de los blancos duró milenios, habiendo contado con mejores 
especialistas a lo largo de la historia. Por eso, al referirme al tema acostumbro 
a remitir a alguno de ellos, entre los cuales aparecen éstos: 
 
Charles Verlinden, L’esclavage dans l’Europe médiévale 

L. Poliakov, De Mahomet aux Marranes 
Bartolomé Benassar, L’Inquisition espagnole XV-XIX siècles 

Dr. Ricahrd Millant, Les aunuques à travers les âges 
Bernard Lewis, Race et esclavage au Proche-Orient 
Pierre Dan, Histoire de la Barbarie et de ses corsaires, Amsterdam, 1684 
Robert C. Davies, Esclaves chrétiens, Maïtres musulmans. L’esclavage blanc en 
Méditerranée (1500-1800) 
Dimitri Michine, Sakâlibas, les Slaves dans le monde musulman 

Charles Letourneau, L’évolution de l’esclavage dans les diverses races humaines 
Maurice Lombard, Monnaie et histoire d’Alexandre à Mahomet 
Histoire de Verdun, sous la direction d’Alain Girardot, Toulouse, 1982, Privat 
Alexandre Skirda, La Traite des Slaves du VIII au XVIII siècle, l’esclavage des Blancs 
Jean-Michel Deveau, Femmes esclaves d’hier et d’aujourd’hui, Paris, 1988, France-
Empire, etc. etc. 
 
Maurice Lombard nos advierte que, a lo largo de la Edad Media, e incluso en 
la Moderna, el comercio de esclavos blancos en Europa tiene dos grandes 
reservas: la eslava y la anglo-sajona. Y que, desde el siglo VI, los eslavos no 
sólo se extendieron al este desbordando fuera de la zona forestal de las 
estepas de la Rusia meridional, sino también al sur, en los Balcanes llegando 
hasta el Peloponeso y Tesalónica, y al oeste donde se encontraban ya 
emigradas las comunidades germánicas. Por el suroeste, alcanzaron el Elba y 
la Saale, el Macizo bohemio y las llanuras danubianas, los Alpes occidentales 
de Carintia y la meseta Karst de Oliria. A partir de Carlomagno y, sobre todo, 
en el siglo VIII, el movimiento de invierte y el empuje germánico se hace 
sentir en el este, lo que origina las luchas continuas que se desarrollan en la 
frontera del mundo eslavo, un pretexto para invadirlo. El empuje se refuerza 
cada vez más y los germanos declaran la guerra al eslavismo, cuyo triunfo 
reducirá a la esclavitud a todos sus supervivientes, aumentando así el 
codicioso y suculento comercio de esclavos blancos. Su proceso opera en tres 
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direcciones: 1) la que une la zona del Elba y de la Bohemia a los países del 
Rin y del Muse. Esta es la que pasa por Westphalie (Wesfalia) y une 
Bardowick con Xanten o Duisbourg, Aix-La-Chapelle, Liège, Dinant y, en 
fin, con Verdun (el eje de todos los focos); 2) la ruta del valle del río Maín 
que pasa por la Bohemia, Erfurt y Mayence (Maguncia) antes de juntarse con 
Verdun, y 3) la ruta del Alto Danubio que atraviesa Baviera por Paddau y 
Rogensbourg, la Suabia y la Franconia, Worms y desemboca también en 
Verdun. Es evidente que esas tres rutas tenían una estrecha conexión con 
Verdun, el centro por excelencia, el gran “almacén” de compraventa de 
esclavos que enviaba a sus mercantes a España donde una gran mayoría de 
ellos estban transformados en “eunucos” (Maurice Lombard, Monnaie et 

histoire d’Alexandre à Mahomet, Editions Mouton, 1971/ Les réimpressions des 
Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2001, p. 199-
200). 
 
Aquí no encontramos con uno de los principales aspectos que ha llevado a 
los especialistas a reconocer que la esclavitud de los blancos se realizó en 
condiciones más duras que la de los negros. A la esclavitud blanca, además 
de las barbaridades que supone este tipo de crímenes de lesa humanidad, se 
añadía la reducción a castrados y a eunucos a una gran mayoría de los 
hombres. La diferencia entre estas dos categorías de esclavos masculinos 
consistía que, mientras el castrado estaba sometido a una “ablación testicular” 
o parcial, el eunuco sufría la “emasculación total del pene y del escroto” 
(Alexandre Skirda, La Traite des Slaves du VIII au XVIII siècle. L’esclavage des 
Blancs, o.c., p.125). Estos eunucos servían, entre otras funciones, las de 
mantener el orden en los harenes y de guardaespaldas de las distintas y 
distinguidas personalidades. Una vez liberados, podían naturalmente ejercer 
otras importantes responsabilidades sociales. Los precios de los esclavos 
aumentaban según su cualificación de acuerdo con eso. Istahri testifica que: 
 
“Una hija o un esclavo importado de España en el Oriente musulman, sin que tuviera ningún 
oficio, se vendía sólo por su belleza, al precio de 1000 dinares incluso con ventaja. El traficante 
de esclavos de Córdoba, Ibn-al-Kattâni, que instruía a los músicos y a las cantantes entre los 
esclavos cristianos y sakaliba que él compraba, vendía una cantante experta a un príncipe 
musulmán por 3000 dinares. Otras indicaciones mencionan, en casos excepcionales, los 
precios de 5000 dinares…Los niños no estaban censados entre los esclavos porque 
pertenecían a sus padres. Con una media de 100 dinares por cabeza, 10000 esclavos 
representan una suma global de un millón de dinares, alrededor de 5000 kg de oro” (Maurice 
Lombard, o.c., p.203). Si, como se observa aquí, el precio de los esclavos ha sido determinado 
según sus bellezas y sus conocimientos, así “un tátaro valía de 130 a 140 dinares, un ‘circassien’ 
de 110 a 120, un griego 90, un albanés, un eslavo o un serbio 70 a 80, sumas pagadas en oro…” 
(Alexandre Skirda, o.c., p. 188). 
 
Desde las rutas terrestres, dicha actividad se efectuaba entre los puertos 
fluviales y marítimos, en estos últimos alcanzó su apogeo en las ciudades más 
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competitivas del Mediterráneo y del Adriático. De Lyon, bajando por el 
Ródano, se llegaba a Arles, Narbonne, en dirección a Barcelona, a Tortosa, a 
Valencia y a Almería, para trasladarse después, según las necesidades, a los 
puertos italianos y a los distintos Califatos de Oriente Medio (Maurice 
Lombard, Idem, p. 199-200; y Alexandre Skirda, Idem. p. 109, 115-117). 
 
Por su parte, las Islas Británicas constituían la segunda gran reserva de 
esclavos blancos. Las luchas intestinas entre diversos reinos de la Heptarquía 
se terminaban con la reducción a la esclavitud de los cautivos, a menudo 
miembros de grandes familias. Más aún, la guerra continua entre Sajones y 
Celtas multiplicaba también los esclavos. Estos eran fundamentalmente 
trasportados a múltiples destinos: a Irlanda, a través del puerto de Bristol, a 
la España musulmana y a Italia, a Holanda y a Alemania, a Verdun donde se 
mezclaban con los esclavos (Maurice Lombard, o.c., p. 205-206) 
 
Incluso una parte sustancial de estos esclavos blancos fueron posteriormente 
vendidos al potente imperio Mandingo, el actual Mali. 
 
A estos datos habría que añadir lo que ocurre especialmente en el 
Mediterráneo, donde la trata de los Blancos ha sido elevado al cuadrado por 
los que en aquella época se denominaban piratas Barbarescos: 
 
“En cuanto a los esclavos de uno y del otro sexo, que se encuentran hoy en Barbaria, hay en 
cantidad de todos los países cristianos, como de Francia, de Italia, de España, de Alemania, de 
Flandes, de Holanda, de Grecia, de Hungría, de Polonia, de Eslovenia, de Rusia, así como de 
otros. El número de estos pobres cautivos alcanza a casi 36.000, según el censo que he podido 
obtener sobre los lugares y las memorias que me han sido proporcionados y enviados por los 
cónsules cristianos que permanecen en las ciudades corsarias” (Francis Knight, A Relation of 
Seven Years of Slavery under the Turks of Algerie, 2 vols., London, 1640, vol. 1, p. 1-2, citado por 
Robert C. Davis, Esclaves chrétiens, maîtres musulmans, l’esclavage blanc en Méditerranée (1500-1800), 
traduit de l’anglais (États-Unis) par Manuel Trocoteaux, Robert C. Davis, 2003/ Éditions 
Jacqueline Chambon, 2006, p. 41). En estas investigaciones se pudo contabilizar, entre 1530 y 
1780, sólo en las aguas mediterráneas, una cifra de 1.250.000 esclavos europeos, cristianos y 
blancos (Robert C. Davis, o.c., p. 55). 
 
En mis constantes viajes a Cantabria, siempre me he detenido en Santillana 
del Mar, una villa que, según contara Jean-Paul Sartre en su La nausée, es la 
pequeña ciudad más bella de España. La última vez que pernocté en ella tuve 
el valor de visitar su Museo del Horror, cuyo recorrido me dejó sin palabra, 
pero, eso sí, reflexionando constantemente sobre el nivel o el grado de 
esclavitud que soportaron todos los que fueron víctimas de los crímenes más 
abominables de la humanidad. 
 
Tal como lo hemos subrayado en múltiples ocasiones, estos extremos 
permanecieron en un largo silencio en todo el Occidente, en oposición a esta 
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complicidad, Charles Letourneau, como un buen heredero del espíritu del 
Siglo de las Luces, juzga oportuno plantear los problemas concretos de la 
esclavitud en tiempos modernos y sacarlos a la luz, anticipando así la línea de 
investigación crítica que sus compatriotas retomarán con más énfasis un siglo 
después. Tras analizar la ruta de la trata transatlántica que llevó a los africanos 
a América del Sur y del Norte, se propone a contar la verdad para no caer en 
la habitual confusión o en la propaganda excesiva con la que la mentalidad 
occidental acostumbra a tergiversar la historia universal, y compara las 
diversas clases de esclavitud que asolaron a todas las razas. Dispuesto a ello, 
nos ofrece este testimonio cuya expresión prefiero recoger íntegramente en 
forma de un breve Apéndice: 
 
“La raza negra no ha tenido sola el privilegio de proveer de mercancía humana a nuestros 
tratantes contemporáneos. La raza amarilla contribuye en gran medida a alimentar este 
comercio que en inglés se llama tráfico laboral (labor traffic) y en francés emigración 
reglamentada (immigration réglementée). Esta es una trata disimulada que ha transportado a los 
chinos en todas partes por donde estaban en venta. Llegados a su destino, los comprometidos 
(engagés) deben pagar la pena de tres años bajo un régimen excepcional para un salario irrisorio 
en cualquier país tropical. En América hoy vemos maltratar sin vergüenza a esta plebe amarilla, 
introducida primero más o menos a pesar suyo (E. Barbès, Les blancs et les jaunes, Revue 
Scientifique, 21 octobre 1983); puesto que esta trata hipócrita había tenido, como repercusión 
enojosa, el envilecimiento de la mano de obra, es decir los inconvenientes análogos a los que 
resultaron en la antigüedad grecolatina de la competencia hecha al asalariado dicho libre por 
el trabajo servil. Este sistema de compromiso no tiene nada de nuevo. A lo largo del último 
siglo ha sido primero practicado por los filibusteros (Histoire des aventures filibustiers, etc., 4 vol. 
In-12, Trévoux, 1775) después por los comerciantes muy respetables y a menudo incluso por 
los más piadosos. Fue sobre todo Alemania el país que proveía de la mercancía. Se llenaba los 
barcos con los pobres emigrantes alemanes habituados a soportar todo desde la infancia. 
Ocurría que durante la travesía del Atlántico las tres cuartas partes de los pasajeros morían de 
miseria. A la llegada se retenía a los supervivientes hasta que pagaban los costes de sus viajes. 
Cuando no se reunía la suma necesaria, se los vendían como esclavos de tiempo, por tres, 
cuatro, seis u ocho años. 

Los periódicos americanos publicaban anuncios curiosos. En junio de 1712, la 
Pensilvania Gazette imprime: “Se vende una buena sirvienta, teniendo todavía tres años y medio 
por delante. Muy buena hiladora”. En agosto de 1766, el Messager de Pensylvanie anuncia: “Se 
vende una joven sirvienta alemana, robusta, fresca y sana. No hay defectos que reprocharla, 
está sólo un poco apropiada al servicio del que se encuentre encargada. Le quedan cinco años 
todavía”. El 18 de enero de 1774 se podía leer en el mismo diario en la sección de Alemanes: 
“Ofrecemos cincuenta alemanes, que acaban de desembarcar. Están alojados en la casa de la 
viuda Kreider, en el albergue de Cygne d’Or. Se encontrará entre ellos a maestros de escuela, 
niños y niñas de diversas edades. Todos deben servir para pagar sus viajes”. En 1974, un 
periódico de Maryland publicaba este anuncio: “Rosine Dorothée Kost, originalmente 
Kaufmann, testifica por la presente a su cuñado Spohr que acaba de ser vendida en una 
subasta, así como muchos otros alemanes”. Un político importante del Estado de New York, 
William Johnson, había comprado también a su mujer, Katharine Weisenberg, por un precio 
de cinco libras esterlinas.- Se vendía separadamente al marido, la mujer, los hijos, las hijas, 
como en las peores épocas de la esclavitud. Incluso muchos de los emigrantes se resignaban a 
vender a sus hijos para pagar sus viajes. Es importante señalar que muchos de estos 
desgraciados eran también comprometidos involuntarios como los negros de Dahomey. En 
efecto, los industriales pagaban, en Europa, a los reclutadores que desviaban y traían a bordo 
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de los buques, donde se retenía a la fuerza a los vagabundos, a obreros, a personas aisladas, y 
los vendían a bajo precio, a veces por dos florines solamente por cabeza. Los negociantes 
compradores tenían que sufrir ciertas decepciones. De hecho, los obreros agrícolas u otros 
eran de fácil ganancia; pero los oficiales, los sabios, los maestros de escuelas, etc. entraban a 
menudo en otras cuentas. Sin embargo, en 1773, es cierto, un pastor notificó en una carta que 
economizaba para comprar un estudiante alemán que quería hacer institutor; por esta 
adquisición debía pagar veinte libras esterlinas, aproximadamente el precio medio de un 
esclavo en la Roma antigua. Todavía en 1797, los alemanes eran tratados totalmente como 
esclavos, mal nutridos, abatidos, encadenados por los pies, etc. (Les Temps, 17 janvier 1888). 
De estos hechos, se puede concluir que la esclavitud en sí misma, que se manifestó de forma 
más brutal, no tiene nada que repugne a la conciencia moderna, tampoco a la conciencia 
contemporánea. Sin embargo, es hoy legalmente abolida en todos los Estados a lo europeo, 
pero ¿también lo ha sido realmente como se parece? ¿Cómo la han reemplazado? Esto es lo 
que tenemos que examinar ahora” (Bibliothèque Anthropologique, Tome XVII, L’Evolution de 
l’Esclavage dans les diverses races humaines, par Charles Letourneau, Secretaire general de la Societé 
d’anthropologie, professeur de l’Ecole d’anthropologie, Librairie Vigot Frères, Paris, 1897, p. 
500-502). 
 
A mi modo de ver, pienso que esos razonamientos tan diáfanos y sistemáticos 
de este gran intelectual no necesitan de demasiados comentarios, sólo insistir 
en consonancia con su punto de vista en que la hipocresía europea pretendió 
camuflar la dura trata blanca bajo los eufemismos de labour traffic o immigration 

réglementée, y reconocer del mismo modo que esos métodos de tráfico de seres 
humanos como mercancía, que nos ha expuesto suficientemente, siguen 
todavía vigentes en la actualidad. Por eso, aunque la esclavitud fuera abolida 
legalmente en el siglo XVIII, está convencido de que había sido sustituida 
por otra forma de servidumbre que es lo que le llevó a un detallado estudio 
en un capítulo que tiene el título de “El asalariado moderno”. 
 
Contemplando el inmenso mapa geopolítico que ha dibujado la esclavitud de 
los blancos en su propio suelo, sobre todo, desde aquellos últimos señalados 
que nos acaban de indicar las investigaciones más pertinentes, se comprueba 
no sólo los múltiples focos, sino también los distintos modos de servidumbre 
creados a consecuencia de las sucesivas guerras de dominación que 
condicionaban las relaciones entre una serie de países, unas relaciones guiadas 
por unos protagonistas circunstanciales, que llevan casi hasta el umbral del 
siglo XX. Con los cual, habría que recordar:  
 
“Todas estas guerras y peripecias orientales no fueron sino el efecto bumerán provocado por 
las razias de los Tátaros y de sus protectores otomanos, en nombre de la superioridad de la 
Media Luna sobre la Cruz, pero con un resultado inverso. Es preciso señalar, para ser 
completo, que la emperatriz Catherine II que se jactó de haber eliminado a ladrones de seres 
humanos, ella misma instituyó la servidumbre en Ucrania, después ofreció los dominios 
poblados por 800.000 campesinos a sus favoritos y generales, en recompensación de sus 
buenos y leales servicios. Para la población ucraniana que había conocido las libertades 
cosacas, la sustitución de las razias por esta nueva servidumbre fue de alguna manera un 
“préstamo para la devolución”. La Rusia imperial pondrá la mira en la conquista de 
Constantinopla y de los estrechos de los Dardanelos. Estos serán los objetivos que la fijarán 
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sus aliados durante la guerra de 194” (Alexandre Skirda, La Traite des Slaves du VIII au XVIII 
siècle. L’esclavage des Blancs, o.c., p. 220) 
 
La esclavitud blanca se convierte en auténtico suculento comercio de los 
Estados desde el momento en que se regularizan internacionalmente las 
relaciones entre los vencedores y los vencidos, estos últimos pudiendo ser 
designados o pasados a compraventa en los principales mercados estratégicos 
que cubrían las habituales rutas, unas rutas que no fueron borradas en su 
totalidad. En estas circunstancias, es todavía visible en nuestros tiempos la 
huella del drama de la “trata de Blancos”, en ciertas tierras, después del 
derrumbamiento del sistema llamado “comunista”. 
 
“Según el Consejo de Europa, el 78% de las mujeres víctimas de la trata de seres humanos en 
Europa son originarias de la Europa central y oriental. Los servicios de interpol evalúan en 
alrededor de 300.000 el número de mujeres procedentes de estos países entregadas a la 
prostitución en Europa occidental. Por su parte, el Ministerio del Interior ucraniano estimaba 
en 1998 que 400.000 de sus residentes extranjeros habían sido víctimas de esta “trata de 
Blancos”, mientras que en Moldavia se acumulaban diez mil nuevas mujeres jóvenes cada año. 
Y esto sin hablar de otros destinos, tales como Turquía, Israel, Oriente Medio, Asia y otras 
zonas u otros países del mundo. Este fenómeno catastrófico provoca no sólo tragedias 
familiares y un gran déficit demográfico en los países afectados, sino también una degradación 
de los principios morales más elementales. Jean-Michel Deveau, autor de un interesante 
estudio sobre Les femmes esclaves, d’hier et d’aujoud’hui, explica que, reducidas en fin a una 
esclavitud completa, las víctimas son al principio consintientes, seducidas por promesas 
falaces. Después caen bajo el silencio yacer a veces la complicidad de las autoridades o de los 
gobiernos que autorizan todos los abusos, hasta tal punto que se repiten los crímenes que han 
sacudido la Historia hasta finales del siglo XVIII” (Alexandre Skirda, o.c., p.222-223) 
 
Es cierto que no sólo existe esta esclavitud femenina que aquí nos resumen 
Alexandre Skirda y Jean-Michel Deveau, sino también la masculina que 
también funciona en toda Europa. Volviendo al iluso que sólo veía la trata 
negrera por todas partes tanto en África como en América del sur, habría que 
indicarle que los antropólogos que quisieran ser rigurosos, podrán comprobar 
que muchos de los españoles o de otras nacionalidades europeas que 
cruzaron el Atlántico y se enriquecieron con la trata negrera fueron 
descendientes de los esclavos blancos que pasaron por todas esas rutas que 
la verdadera historia nos acaba de demostrar. Este extremo exige 
necesariamente la comparación entre las dos formas de esclavitud, para 
constatar, en último término, que, además de las múltiples formas de la trata 
blanca que, de forma subrepticia, existieron en la Europa contemporánea, 
sería interesante explorar las que forzaron a millones de sus habitantes a 
abandonar sus países desde 1914, es decir desde el estallido de la famosa y 
reconocida primera Guerra mundial hasta acercándose a las últimas décadas 
del pasado siglo. De forma especial, habría que estudiar las condiciones en 
las que vivían sobre todo aquellos que tenían que “partir de cero” o se 
encontraban en “situación marginal”, quienes podrían perfectamente 
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encuadrarse en el marco de lo que se ha calificado aquí como “semi- 
esclavitud”. Una vez más, invito a los antropólogos españoles a leer Les 
espagnols en France, de Guy Hermet, Los españoles en Francia, inmigración 
y cultura, traducido del francés por Marie Françoise Pierson Langbach, 
Ediciones Guadiana de Publicaciones, S. A., Madrid, 1969. 
 
4) Elogio de la antropología colonial y reducción de la realidad continental africana a sus 

esquemas simplistas o imaginarios 
 
Hasta el momento hemos podido constatar que las líneas fundamentales del 
Estudio Introductorio “Hacia un Replanteamiento Radical de los Estudios 
sobre Guinea Ecuatorial”, del profesor Juan Aranzadi, simbolizan un elogio 
perfecto de la antropología colonial. Esta fue una de las ramas de la 
antropología que surge en la segunda mitad del siglo XIX, cuyos 
representantes y sus obras podrían enumerarse de esta manera: Johann Jakob 
Bachofen (El matriarcado, Das Mutterrecht); Henry James Sumner Maine (La ley 

antigua, Ancient Law); Edward Burnett Tylor (Investigaciones sobre la Historia 

primordial del Género humano, Researches into the early History of Mankind y La 

sociedad primitiva, Primitive Society); Henry Lewis Morgan (Sistemas de 

Consanguineidad y afinidad de la familia humana, Systems of Consanguinity and Affinity 

of the Human Family, y Antigua sociedad, Ancient Society); John Lubbock (El origen 

de la civilización y la primitiva condición del hombre: la condición mental y social de los 

salvajes, Origen of Civilization and the primitive condition of man: mental and social 

condition of savages). El único denominador común que une a todos estos 
autores es que ellos ponen los cimientos de lo que podríamos llamar 
antropología preclásica. Sin embargo, en la medida en que nos acercamos a 
sus obras descubrimos la gran distancia que los separa. Mientras que el suizo 
Bachofen se erige en un antropólogo propiamente dicho, todos los ingleses, 
Maine, Tylor, Lubbock, etc., aunque hubiera alguna pequeña diferencia entre 
ellos, son explícitamente imperialistas y, por lo tanto, inauguran la 
antropología colonial, mediante la cual se proponen estudiar única y 
exclusivamente a los pueblos, las culturas o civilizaciones que estaban en 
proceso de colonización. De ahí que la antropología colonial sea, desde sus 
orígenes, un pretendido estudio estrictamente negativo, porque había que 
atribuir a los habitantes de las colonias todas las características inferiores o 
inhumanas posibles, porque eso era una de las vías de dominación que 
facilitaría o justificaría tanto la explotación de todos sus recursos naturales 
como la explotación de su potencial humano. Si bien el americano Morgan 
no se declarara oficialmente como miembro de dicha antropología, es 
evidente que participa implícitamente en ella como se demostró después. 
 
Al filo de la cuestión, aunque la colonización ha sido una constante de la 
historia universal supuesto que siempre se ha colonizado, pero, la de la era 
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contemporánea requería, entre otros métodos, una estrategia destinada 
específicamente a desacreditar, a vituperar, a injuriar a los pueblos sometidos 
a la colonización para efectuarla con más eficacia. Ante semejante propósito, 
observa el investigador francés avezado ciertamente en la cultura latina que 
“Los breves pasajes de César sobre los salvajes de la Galia o de Tácito sobre 
los de la Germania son totalmente insuficientes” porque no alcanzan la 
virulencia de los de la nueva colonización que inventó una forma de describir 
a otras culturas, camuflada bajo el falso nombre de “ciencia”, tal como lo 
expresaron sus defensores: 
 
“El estudio de la vida salvaje tiene gran importancia para nosotros los ingleses, ciudadanos del 
gran imperio, que posee en todas partes del mundo colonias donde los habitantes indígenas 
presentan todos los grados de civilización”, nos dice el antropólogo Lubbock citando después 
a Hunter, uno de sus colegas trabajando “sobre el terreno”, quien declaró: “Hemos estudiado 
las poblaciones de bajas tierras como ningún otro conquistador ha estudiado o comprendido 
una raza conquistada. Conocemos sus historias, sus hábitos, sus necesidades, sus debilidades, 
incluso sus prejuicios; este conocimiento íntimo nos proporciona la base de estas indicaciones 
políticas que, bajo el título de previsión administrativa, de reforma en tiempo útil, dan 
satisfacción a la opinión pública…Lujo y elegancia de la colonización, la antropología podrá 
entonces además consagrarse a tareas más concretas, por las cuales ella será una “antropología 
aplicada” o “práctica” poniendo todos los recursos al servicio de las “poblaciones” (aunque la 
referencia a la “opinión pública” haga pensar más en el oportunismo al estilo metropolitano. 
En todo caso el momento de la “certitud de sí” del Occidente es también el de la certitud de 
sí de la práctica antropológica, de la “buena conciencia etnográfica” (Anthropologie Critique, 
Gérard Leclerc, Anthropologie et colonialisme, essai “Avant de s´attaquer au corps des peuples on s´attaque 
à leur âme”, Librairie Arthème Fayard, 1972, p. 36-37). 
 
Quienes hayan tenido, de una forma o de otra, la posibilidad de estar al 
corriente de a dimensión histórica del vocablo griego ἐπɩστήμɳ (èpistéme), 
que el latín tradujo por scientia de cuya raíz tomarían las lenguas que, desde la 
romanización han usado el alfabeto latino, excepto el alemán que lo 
denominó Wissenschaft, observarán que, desde Platón y Aristóteles, ha sido 
más o menos definido como “un conocimiento que incluye, en cualquier 
momento o medida, una garantía de la propia validez”, eliminando las 
“pretensiones de absoluto” en la era moderna y contando con el principio de 
la falsificabilidad de Karl Popper, nuestro contemporáneo, dicha garantía 
consistirá en la demostración, en la descripción y en la corregibilidad. 
Basándose en todas estas características, habría que recalcar que lo contrario 
de la ciencia es la opinión. De acuerdo con eso, los investigadores o las 
investigadoras que hayan tomado la firme decisión de seguir las orientaciones 
que señalan dichas características y, a la vez, los principios o las exigencias de 
la Epistemología y de la Hermenéutica actuales podrán comprobar que la famosa 
Antropología colonial, que ha hecho de la “opinión pública” uno de sus 
grandes apoyos como lo anunciaron sus creadores, ya no es una Antropología 
científica, es una Antropología de lujo y de la elegancia que se ha permitido 
el colonialismo, como nos lo acaba de aseverar el antropólogo crítico, el 
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profesor Gérard Leclerc. Es una antropología que carece de todo rigor 
científico y, por consiguiente, tal cual se ha manifestado, es una auténtica 
usurpación del nombre de Ciencia. En esta aberración, Lewis Morgan 
ocupará su puesto. Como un buen americano, habitante de un mundo donde 
hasta hoy no se entiende qué es Filosofía ni mucho menos se estudia la 
Antropología evolutiva, le resultó fácil recurrir, como al resto de sus 
compañeros, al concepto de progreso, no como lo hiciera la teoría general de 
la Ilustración que reconocía en todas las sociedades la facultad de combinar 
la naturaleza y la cultura, sino únicamente en las relaciones materiales de 
producción. De esta manera, en su obra, reconoce que el principio común de 
inteligencia que se encuentra en el salvaje, en el bárbaro y en el civilizado es 
el que ha hecho que “la humanidad fuera capaz de producir en condiciones 
semejantes los mismos instrumentos y utensilios, las mismas invenciones, y 
de crear instituciones semejantes a partir de los mismos gérmenes de 
pensamiento originales” y, con ello, el “crecimiento”, el “progreso” se 
expresan en todos los aspectos de la vida social. Así, establece las siguientes 
divisiones: a) “crecimiento de la inteligencia por medio de las invenciones y 
los descubrimientos”, b) “crecimiento de la idea de gobierno”, c) 
“crecimiento de la idea de familia” y d) “crecimiento de la idea de propiedad”. 
Todo eso le permite diseñar definitivamente las líneas de la evolución 
unilineal, en estos términos: 
 
“La salvajería ha precedido a la barbarie, en todas las tribus de la humanidad, como la barbarie, 
se sabe, ha precedido a la civilización. La historia de la raza humana es una en su fuente, una 
en su experiencia, una en su progreso” (Ancient Society, citada por Gérard Leclerc, Anthropologie 
et colonialisme, o. c., p. 27-29). 
 
Cualquier historiador, sociólogo, antropólogo o de otras ciencias humanas, 
independiente u objetivo puede comprobar la irrelevancia de los niveles de 
crecimiento y de la imaginaria evolución unilineal del género humano que, a 
trancas y barrancas, nos presenta aquí Morgan. 
 
Si “la política colonial británica se mostró más pragmática, más oportunista, 
si se prefiere”, los franceses, a su vez, emprenderán su camino por la misma 
senda de impulsar el conocimiento de las poblaciones del África occidental 
francesa, en un orden diferente mediante los esfuerzos de Clozel, gobernador 
de la zona, cuyo resultado conduce a la publicación, en 1912, de Haut-
Sénégal-Niger, una obra en la que también aparece el nombre de Delafosse 
como coautor (Leclerc, Idem, p. 46, 49). 
 
Sin detenerme en los puntos de vista de otros autores, se puede constatar que 
las voces de estos representantes de la antropología colonial nos ponen de 
manifiesto que, adoptando el procedimiento que los franceses han llamado 
estudio o trabajo “sobre el terreno” (“sur le terrain”) que ellos traducirán por 
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estudio “de campo” (“field”), se apropiaron de los esquemas positivistas o 
evolucionistas, sin entender que lo positivo al ser cuantificable exigía el 
cultivo riguroso tanto de los métodos empíricos como de los métodos lógicos 
o formales. Así, crearon una antropología vulgar, lejos o totalmente diferente, 
yo diría casi opuesta a la que había sido concebida por El Siglo de las Luces, 
cuyos modelos sintetizaron sus pensadores: De Gérando, en Considérations sur 

les diverses méthodes à suivre dans l´observation de peuples sauvages; Condillac, en 
L´Essai sur l´origine des connaissances humaines; Rousseau, en Discours sur l´origine 

et les fondaments de l´inégalité entre les hommes; y Condorcet, en Tableu historique des 

Progrès de l´esprit humain. 
 
Distanciándose a un abismo del positivismo social de Auguste Comte y de la 
Filosofía de la historia de la época, las opiniones de los antropólogos ingleses 
sólo servirán de precedente al evolucionismo incipiente de Herbert Spencer, 
a quien Henri Bergson reprocha en pleno siglo XX de haber caído en la 
ilusión de “reconstruir la evolución con fragmentos de lo evolucionado” y lo 
compara con “el niño que trabaja de este modo con las piezas de su juego, 
que yuxtapone fragmentos de imagen informes y termina por obtener un 
bello diseño coloreado, se imaginó sin duda haber producido el diseño y el 
color.” (L´évolution créatrice, ɶuvres, Textes annotés par André Robinet, 
Introduction par Henri Gouhier, Presses Universitaires de France, Paris, 
1959, p. 802). Retrocediendo al discurso inicial, la ilusión de los antropólogos 
coloniales fue partir de falsos supuestos y creer ciegamente que habían 
fundado una auténtica antropología. Además de esas deficiencias, todos estos 
antropólogos fueron, sin lugar a dudas, buenos representantes del Empirismo 
inglés, cuya característica esencial y común consistió en pensar al revés, en 
oposición al Racionalismo continental cartesiano. Si para los racionalistas, la 
naturaleza humana se definía por su racionalidad, para los empiristas, dicha 
naturaleza se disolvía entre las impresiones y las ideas. De la misma manera 
que, para la pléyade de las Luces, los “salvajes” eran “los representantes 
contemporáneos de los hombres del origen o próximos del origen”, siendo 
este origen lo auténtico a partir de lo cual se debe conseguir “las enseñanzas 
teóricas y prácticas (morales)”, dejando en constancia la “grandeza de los 
comienzos”, por el contrario, para los falsos antropólogos, “el hombre 
“primitivo” no representa más que el estado “primitivo” de la humanidad” y, 
por tanto, lo simple (lo bruto) e inacabado” ( Gérard Leclerc, Anthropologie et 

colonialisme, o. c. p. 223). 
 
Esta confusión grave, en extremo, que es ni más ni menos una forma de 
pensar al revés, nos revela que “La identificación de los “exploradores” y de 
los “antropólogos de cámara” con la civilización victoriana no es a partir de 
ahora el fruto de un etnocentrismo ingenuo, sino el aspecto psicológico de 
una situación ideológica donde el análisis pretende disolver la diversidad 
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como la muestra saqueada, a veces opuesta, también unitaria de la historia. Y 
en aquella época, los análisis: histórico, sociológico, mitológico y 
antropológico propiamente dicho no se diferencian todavía unos de otros.” 
(Idem, p. 37-38). 
 
Casi unos dos siglos más tarde, yo diría un siglo y sesenta o setenta años como mínimo, 

encontramos la misma salsa impresionante en los análisis del profesor Juan Aranzadi, en 

los que la falsa antropología pretende extenderse torpemente al inmenso o infinito campo de 

la Epistemología y de la Hermenéutica africanas. En lenguaje perogrullesco, como 
diría el maestro Ortega, esto significa, simplemente, que, tras este largo 
intervalo de tiempo, no hemos avanzado nada. De ahí que, después de 
asimilar en bruto el enfoque de la fantástica evolución unilineal de Morgan e 
intentando aplicarla a África, nuestro antropólogo sólo descubre salvajismo, 
barbarie y atraso insuperables. Por estar atrapado todavía por la ideología 
colonial de otros siglos, no ha tenido la posibilidad de informarse acerca del 
modelo universal de desarrollo que, desde hace tiempo, opera en Botswana, 
un modelo de desarrollo no sólo ejemplar para los países africanos, sino 
también para los países occidentales. No ha leído que, a principios del siglo 
pasado, sir Frederick Lugard, gobernador británico de Nigeria, en su libro 
The Dual Mandate in British Tropical Africa (1922), dio el buen testimonio de 
que aquel país estaba considerado como una de las zonas más civilizadas de 
África del Oeste. No se ha enterado de que la República de Ghana, bajo la 
revolución del socialismo africano emprendido por el Osagyefo, Dr. Kwame 
Nkrumah, alcanzó desde su acceso a la independencia, en 1957, un nivel de 
desarrollo que los mejores expertos en temática africana equiparaban al nivel 
de Hungría, y que, tras la publicación de Neocolonialismo, última etapa del 

imperialismo, la CIA junto con sus aliados occidentales preparó el golpe de 
Estado que derribó a aquel régimen progresista y aupó en el poder a sus 
lacayos, Harlley, Kotoka y Afrifa, en febrero de 1966 (Dark days in Ghana).  
 
Con ello, el omnipresente neocolonialismo, habiendo eliminado de la escena 
política a su enemigo número 1, irrumpió en todas las partes del continente 
africano. Para que lo entienda el profesor Aranzadi, esto significa que es 
difícil, por no decir imposible, hablar de la vía de desarrollo en el Tercer 
Mundo y, sobre todo, en África sin tener en cuenta los efectos destructores 
de la aplicación a rajatabla de la Charte de l´impérialisme ou La Charte de la 

Servitude cuya versión inglesa The Imperialism Charter Concerning Third World, 

How the Imperialism Charter affects Third World, es más completa porque va 
acompañada de un buen comentario y de un vídeo. Este documento es, para 
mí, la puesta en marcha constante de la tercera Guerra Mundial que las 
potencias imperialistas occidentales hicieron estallar en el Tercer Mundo a 
mediados del siglo XX. 
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Retrocediendo a la Edad media, el nuevo antropólogo colonial no ha leído 
que el potente imperio Mandingo, tras cantar victoria sobre los enemigos 
esclavistas, proclamó la Primera Declaración universal de los Derechos 
humanos y la lanzó a las cuatro esquinas del globo terráqueo (Jean Moreau, 
“La Déclaration des Droits de l´Homme, Cinq Siècles Avant la Révolution… 
en Afrique”, Humanisme, nº 285- Juin 2009). No se ha enterado de que 
muchos siglos antes de la llegada de los europeos, el imperio Wolof se 
componía de una serie de reinos, cuyos monarcas eran elegidos 
democráticamente (Assane Sylla, La Philosophie morale des Wolof, Systèmes 
d´Éducation, Institutions sociales et politiques). Si tuviera la posibilidad de 
estudiar un poco más la antigüedad africana, habría leído que en el milenario 
imperio Munumu-Taba, al que pertenecía Zimbabwe (edificación de piedra), 
cuyos habitantes construyeron más de doscientos mazimbabwe y unos 
monumentos gigantescos hasta hoy visibles, que exhiben una perfección 
matemático-geométrica comparable a la de las pirámides de Egipto de la 
Negritud (Molefi and Kariamu Asante, “Great Zimbabwe, an ancient African 
City-State”, Blacks in Science, ancient and modern, Edited by Ivan Van Sertima, 
Transaction Book USA/UK, 1983). Echando otra mirada retrospectiva al 
África occidental, nos paramos de nuevo en República de Mali, donde se 
encuentra la actual Jenné-Jenó, una ciudad histórica, construida en el siglo III 
a. C. Esta es, más o menos, la época en la que datan las otras principales y 
primeras aglomeraciones urbanas de Etiopía, etc., etc. 
 
De acuerdo con esos datos, pienso que podía haber aplicado también su 
apreciada evolución unilineal morganiana a la sociedad occidental, con el fin 
de analizar el variopinto mapa de la geografía política europeo, donde los 
países rezagados se vieron forzados a subir en el vagón de cola de la UE. 
Llegué a la Península en septiembre de 1967, tras cursar los estudios en el 
Instituto Séneca, en Córdoba, regresé a Madrid para continuar mis estudios 
en la Facultad de Filosofía y Letras, de la universidad Complutense, donde, 
entre otras asignaturas de los Cursos comunes, además de la Filosofía 
fundamental e Historia de los sistemas filosóficos, que me encantaban, 
teníamos Historia del Arte, Lenguas y Literaturas griega y latina, Lengua y 
Literatura española encuadra en la universal, Fonética y fonología españolas, 
Geografía, etc. En aquella época, algunos repetían y reconocían que “Europa 
empieza en los Pirineos”. Uno de los textos que todos manejábamos, el de P. 
Gourou y L. Papy, Compendio de geografía general, que conservo todavía en 
mi biblioteca particular, en su capítulo 32, Problemas del mundo actual, en el 
apartado A. Las desigualdades en el desarrollo económico, p. 291- 292, 
España, Portugal, Grecia y otros pequeños países situados al nordeste de sus 
fronteras, figuran en el Tercer Mundo, en la zona de economías 
insuficientemente desarrolladas. Siendo arrastrados a incorporarse en la UE, 
no les ha quedado más remedio que el de aceptar o aguantar el peso de los 
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más fuertes, como lo expone bien Ulrich Beck, en su Das deutsche Europa, Una 

Europa alemana, traducción de Alicia Valero Martín, Espasa Libros, S. L. U., 
2012. Yo mismo he planteado el tema en breves artículos que el lector puede 
consultar en el capítulo de Artículos de la Web del Pensamiento Radical, 
cuyos títulos son: “La resignación europea” y “El alcance del logos griego en 
la Unión Europea”. 
 
Evitando tomar en consideración estos problemas transcendentales cercanos, 
nuestro antropólogo y su equipo, sin aclararse bien de lo que ocurre en el 
Occidente, han pensado que era mejor embarcarse en la aventura incierta de 
hablar de otras culturas partiendo de la dominación colonial, es decir 
partiendo de su negación. Para mí, la persona culta, sería la que ha entrado 
profundamente en su cultura y, a partir de este conocimiento previo, se 
esfuerza por conocer a otras culturas, de lo contrario corre el riesgo de caer 
en los prejuicios, en la falsa interpretación, en suma, en la total 
incomprensión. Esto es lo que claramente salta a la vista de cualquier 
observador atento al leer estos textos que son objeto de nuestra atención. 
Debo insistir, sinceramente, en que hasta ahora sólo he podido constatar que las opiniones 

del profesor Aranzadi sobre Guinea, en particular, y sobre África, en general, no son más 

que un cúmulo o una serie encadenada de interpretaciones tan simples como erróneas. A 
pesar de ello, figura como investigador principal cuyo esfuerzo está en el 
origen de la investigación de estos dos nuevos volúmenes que aparecieron el 
año pasado. 
 
 

5) De la concepción vacía e incierta del Estado al recurso constante a la falacia 

convencional de “Sociedades ácratas (sin Estado) y culturas orales (sin escritura)” 
 
Este último epígrafe, “sociedades ácratas (sin Estado) y culturas orales (sin 
escritura)”, encierra en sí mismo algunas falacias que habría que descartar 
poco a poco. En principio, si se entiende por una sociedad ácrata aquella en 
la que sus habitantes son partidarios de la supresión de toda clase de 
autoridad, en este caso ignoro si en África, incluso me atrevería a conjeturar 
si en otros continentes, es posible identificar a una cultura que no tenga en 
su propio seno un código moral, ético, consuetudinario, etc., de actuaciones, 
cuyo cumplimiento exija rendir cuentas a una autoridad cualquiera que sea. 
Del mismo modo, ignoro lo que el profesor Aranzadi entiende por el Estado. 
 
Casi desprovisto de una fundamentación ontológica y, por supuesto, lógica, 
él nos asegura que “El término “política” viene de Polis, que era como los 
griegos clásicos designaban a las Ciudades-Estados en que vivían: sin Estado 
no hay “política” (Guinea Ecuatorial (des)conocida, p. 116). Esta afirmación 
demuestra que no tiene una idea clara del momento en que en el mundo 
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clásico griego se inicia el uso del término polis, que no fue en principio 
Ciudad- Estado como lo sostiene alegremente, sino más bien una 
organización. Hacia el siglo IX a. C., encontramos por primera vez en los 
textos homéricos tanto en la Ilíada como en la Odisea, sobre todo, en esta 
última un empleo constante del término polis, ciudad. En los Cantos, IV, 
“Estancia en Lacedemonia”, V, “La gruta de Calipso y la barca de Ulises”, y 
el VI, “La llegada de Ulises al país de los Feacios” (Homère, Odyssée, 
présentation, Dossier, Bilbiographie, Répertoire, par Pierre Pellegrin, 
Traduction, notes, Index des noms propres, par Médéric Dufour et Jeanne 
Raison, GF Flammarion, Paris, 2017, p. 90, 116 y 132), se nos exponen la 
aventura y las peripecias del intrépido protagonista. Ulises es capturado y 
retenido por la ninfa Calipso, pero habiendo recibido el auspicio de la diosa 
Atenea para construir una barca, con la que logra huirse, tras su naufragio es 
lanzado por los mares hasta caer en el país de los Feacios y acogido por la 
flamante Nausícaa, hija de Alcínoo, quien ha sido ya advertida en los sueños 
por Atenea de la posibilidad de conseguir un marido. El famoso y perdido 
viajero cree hallarse en una coyuntura favorable y, con ella, se dirige a su 
anfitriona en estos términos: 
 
“Te suplico, oh reina. ¿Eres diosa o mortal? Si eres una de esas diosas que poseen el vasto 
cielo, veo que te pareces a la hija del gran Zeus, Artemis por el aspecto, la talla y el porte. Si 
eres de los mortales que habitan esta tierra, tres veces felices tu padre y tu madre, tres veces 
felices tus hermanos… Pues, reina, ten piedad de mí. Después de tantas pruebas, eres la 
primera a la que invoco. No conozco a ninguno de los hombres que poseen esta ciudad y esta 
tierra. Muéstrame la ciudad… ¡Que quieran los dioses acordarte todo cuanto tu corazón desea, 
un marido, una casa, y hacer reinar en ella la concordia, este bien precioso! No hay nada mejor 
ni más bello que un hombre y una mujer gobiernen su casa en perfecta armonía de 
pensamientos…” 
 
Nausícaa, al oír estas estas palabras elocuentes e insinuativas, respondió: 
 
“Extranjero, no me pareces ni malo ni insensato, sólo Zeus, del Olimpo reparte la felicidad a 
cada uno de los hombres, buenos y malos, según su voluntad. Sin duda, él te quiso dar estas 
pruebas; ¡debes resignarte con ellas! Pero de momento, puesto que vienes a nuestra ciudad y a 
nuestro país, no te faltará ni vestidos ni otros recursos que debe obtener el desgraciado que 
nos llega. Te mostraré la ciudad y te diré el nombre de este país. Esta ciudad y esta tierra 
pertenecen a los Feacios. Y yo soy la hija del magnánimo Alcínoo, que ejerce fuerza y poder 
sobre los Feacios.” (Odyssée, o. c. p. 137-138) 
 
Aquí aparece cinco veces el término ciudad, polis, en la primera parte sin 
ubicación y en la segunda, como un lugar, como una localidad perteneciente 
a la Feacia. El quid de la cuestión consiste fundamentalmente en que dicho 
vocablo, polis, evoca a una organización que tienda a la concordia y, en 
consecuencia, a una asociación que tiende a un fin, que será la justicia o el 
bien. Aun con ello, es necesario precisar que, antes de Alejandro Magno 
ningún griego podía soñar en una Ciudad-Estado. Ni siquiera el mismo 
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Platón, autor de La República o el Estado, que ha tenido la mala suerte de caer 
en manos de los egineses, enemigos de los atenienses, y ser vendido, como 
esclavo, en el mercado de Egina, hasta que es rescatado por su amigo 
Anníceris de Cirene, verá la deseada Ciudad-Estado. Ni siquiera Pericles, al 
que se le suele atribuir el siglo V ateniense, sumido en la impotencia que le 
provoca la guerra del Peloponeso, será capaz de hablar de la Ciudad-Estado, 
una experiencia y una situación “límite” que supo recoger el historiador 
Tucídides en una obra que lleva precisamente el título de Historia de la guerra 
del Peloponeso. Una vez más, para que se aclare nuestro interlocutor, la 
Ciudad o Estado se define como una organización, una organización que 
debe encontrar una ubicación, es decir un terreno que no tiene que ser ni 
necesariamente grande ni necesariamente pequeño, eso sí estar dotado de 
características sui géneris. Esta es la noción del Estado que ha trascendido a 
lo largo de la historia, donde ha sido objeto de diversos desarrollos espacio-
temporales. Así lo encontramos en La República o el Estado, de Platón que 
acabamos se citar, en La política, de Aristóteles, en El príncipe de Maquiavelo, 
en El contrato social, de Rousseau, etc. En la era contemporánea, aparecen en 
el siglo XIX algunas teorías filosóficas que, en reminiscencia de la voluntad 
general del contrato social rousseauniano, resaltan la dimensión sociológica 
del Estado basado en tres características: la soberanía, el pueblo y el territorio, 
cuya expresión asumió el Allgemeine Staatslehre (Compendio de la teoría general 
del Estado) de Georg Jellinek, en el XX esta tendencia se enfrenta a la 
concepción jurídica del Estado presentada por la General Theory of Law and 

State (Teoría general de la ley y del Estado), de Hans Kelsen, en la que recibe el 
calificativo de Estado de Derecho que, como una moda, es lo que se oye más 
en España. Pero, al no mencionar obligaciones o deberes, en realidad es fácil 
sospechar que, en la mayoría de los casos, se convertirá en el Estado de 
Derecho de los fuertes o poderosos. 
 
El investigador que ha tenido la oportunidad para seguir las doctrinas de estos 
teóricos del Estado, se percatará de que la noción de Estado que maneja el 
profesor Aranzadi es una noción vacía que ignora cualquier tratado de la 
materia y lo encierra en la incertidumbre de todo lo que se propondrá 
inventar, imaginar, afirmar o negar de la Guinea Ecuatorial o del continente 
africano. A partir de esta perplejidad, se precipita por narrar o dar a conocer 
su versión tergiversada de la realidad o de los hechos. Sigamos la 
continuación de su discurso: 
 
“Si nos vamos aún más atrás en el tiempo, el propio término “Guinea Ecuatorial” carece de 
significado y referencia precisos, y es poco más que un vago indicador geográfico cuando 
intentamos referirlo al periodo precolonial y a esa amplia e imprecisa área geográfica del África 
ecuatorial en la que vivían distintas poblaciones que, antes del “encuentro colonial” con los 
europeos, solo tenían como denominador común de su diversidad sociocultural el hablar 
lenguas distintas de una familia bantú y el poseer una organización social sin Estado y un 



Nkogo – Reflexión crítica 

232 

sistema de reproducción cultural sin escritura. 
Es obvio que las sociedades sin Estado y sin escritura no pueden dejar como huella 

o testimonio de su existencia histórica y de su realidad sociocultural en el pasado documentos 
escritos en los que pueda fundamentarse su estudio antropológico o histórico-lingüístico a 
posteriori, el cual debe por tanto -cuando tiene lugar, que no es siempre ni mucho menos: 
numerosas sociedades y culturas humanas han desaparecido sin haber sido nunca estudiadas 
por nadie -recurrir a métodos de investigación (trabajo de campo, excavaciones arqueológicas, 
memoria oral, etc.) diferentes a la investigación histórica basada en fuentes escritas que el 
Estado almacena y organiza en Archivos; y es obvio asimismo que estas fuentes escritas, 
documentales, y los estudios escritos de carácter geográfico, histórico, político, económico o 
etnológico que en ellas se basan, sólo empiezan a generarse cuando los Estados europeos 
inician la colonización de esas sociedades sin escritura y como acompañamiento y 
consecuencia de esa colonización.” (Guinea Ecuatorial (desconocida…, p. 47-48). 
 
Matiza, en la primera nota al pie de la última página, con esta observación: 
 
“No en todos: la historia de otras partes de África, como el Egipto faraónico, la Etiopía copta, 
el África mediterránea bajo dominación romana, y el Norte y Oeste de África islamizada, puede 
basarse -como la historia de Europa- en abundantes fuentes escritas.” 
 
Creo que es aconsejable reproducir estos textos para que el lector repare 
directamente en ellos. Intentando comprenderlos, se puede observar que han 
hecho bajar el estudio interdisciplinario de la temática africana a nivel de la 
opinión pública, una tendencia generalizada en España más que en otros 
países europeos y, al mismo tiempo, detectar estas deficiencias: 
 
“Aquí se confunde un territorio determinado o definido por sus condiciones materiales o 
geográficas, en cualquier parte del mundo, habitado por una comunidad humana o una cultura, 
con su denominación o forzosa inclusión posterior en una específica área colonial. En nuestro 
caso concreto, Fernando Poo que los Bubi llamaron Echul.la, Etul.la o Sichul.la, Situl.la 
(Edmundo Sepa Bonaba, España en la isla de Fernando Poo (1843-1968, colonización y 
fragmentación de la sociedad bubi, p. 30), y aquella zona continental, en la que sus habitantes 
a medida que avanzaban recurrían constantemente a las características propias de los lugares 
en los que se asentaban, creando su correspondiente toponimia. Así, los Ndowe y los Fang, 
en 1885, acuerdan en el Pacto de Bandungwe dividir su territorio en dos zonas cuyo límite era 
Nniefang (Augusto Iyanga Pendi, El pueblo Ndowe, etnología, sociología e historia, p. 147- 148, e 
Historia de Guinea Ecuatorial, p. 33). Eliminando lo típico de esos habitáculos, nuestro 
investigador cree que con el nombre de Guinea Ecuatorial los españoles inventaron o crearon 
otro suelo totalmente diferente del anterior.” 
 
Por falta de información, engloba a todos los negros africanos en el único 
tronco bantú, lo que es, sin duda, un error que habría que subsanar para entrar 
con buen pie en el estudio de esta diversidad de culturas que integran el mapa 
geográfico de toda África. Dispuesto a ello, es preciso reconocer que los 
Fang, a los que cree haber tratado, no son bantús. Si estos no pertenecen al 
grupo bantú, habría que interrogar el grupo en el que se integraría la gran 
mayoría de aquellas otras culturas que se sitúan más allá del norte del 
Ecuador. Enseguida volveré al tema un poco más adelante. 
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Su negación de la existencia de Estados africanos antes del colonialismo 
demuestra no sólo su nivel de conocimiento en la temática africana sino 
también el de otras personas, grupos o instituciones que, a estas alturas, lo 
comparten. Vayamos por partes: En primer lugar, acabamos de constatar que 
su concepción vacía o incierta del Estado ha obcecado sus facultades y no le 
ha permitido ver, percibir o distinguir lo verdadero de lo falso. En segundo 
lugar, se muestra satisfecho de haberse estancado en la barrera de la 
reproducción de los falsos mitos de los siglos pasados. Se ha alejado 
totalmente de la metodología de las múltiples monografías serias que 
abundan hoy sobre África, uno de cuyos títulos significativos le ha sido 
servido en bandeja: me refiero a la Histoire de l´Afrique noire, Hatier, 1978, un 
extenso volumen de 770 páginas, de Joseph Ki-Zerbo, considerado como 
uno de los grandes discípulos de Cheikh Anta Diop, donde ha logrado 
presentarnos con precisión la esencia o la naturaleza de los Estados africanos, 
desde sus etapas más antiguas, pasando por la edad Media y principios de la 
Edad Moderna, atravesando el colonialismo hasta llegar a la era postcolonial 
o neocolonial. 
 
Al contrario, el apego a la ideología vulgar y a los prejuicios más que a la 
indagación científica, le ha llevado a identificar la historia colonial con la 
historia africana y, por esta curiosa confusión, no le ha servido ninguno de 
los 8 grandes volúmenes de la Histoire Générale de l´Afrique, publicados por la 
UNESCO en 1984, que todo el mundo ya conoce. Y sin ningún fundamento 
sólido, ha preferido dejarse guiar por otras orientaciones menos fiables: 
 
“La mejor síntesis de la Historia de África en un solo volumen es, en mi opinión, Iliffe (1995) 
y una buena guía introductoria a los problemas teóricos y metodológicos de la historiografía 
de África es Parker y Rathbone (2007). S. Moore (1994) es una magnífica introducción al tema 
que su título enuncia: Anthropology in Africa. Changing Perspectives on a Changing Scene.” (Guinea 
Ecuatorial (des)conocida, p. 76-77). 
 
Siendo uno de los grandes representantes de la antropología colonial de 
nuestros tiempos, intuye que este es uno de sus mejores consejos a seguir. 
Esta es una buena prueba de que las aberraciones de aquella antropología del 
siglo XVIII, que el profesor Gérard Leclerc acusaba de haber procedido con 
lujo y elegancia, siguen gravitando con rigor sobre sus herederos del siglo 
XXI. Descartando cualquier referencia a las líneas fundamentales de la 
historiografía africana, ha hecho que el conjunto o la totalidad de sus obras 
constituya una historia ficticia haciendo que la falsa antropología la sustituya 
como la verdadera historia. Es una especie de marcha a tientas con el afán de 
dar lecciones a todos aquellos que encuentre rozando por delante. En mi 
formación académica en la especialidad de Filosofía pura, estudié 
Antropología filosófica, donde aprendí que la Antropología, en general, era 
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“La exposición sistemática de los conocimientos que se tiene acerca del 
hombre”, sin género supuesto que se trata de un animal racional, el 
insuperable “bípedo implume”; habiendo seguido la ruta de su independencia 
como disciplina autónoma y sus clasificaciones desde Kant hasta la era 
contemporánea, me di cuenta de que esta se erigía en una de las ramas de las 
Ciencias humanas que más podría esclarecer algunos aspectos de la Historia 
de la humanidad, pero, nunca sustituirla. Sin embargo, aquí, la antropología 
colonial, siendo falsa sin asumir su falsedad, es la única que ha querido 
sustituir infructuosamente a la Historia. 
 
Refiriéndose a la escritura, se ve que no ha hecho ni el mínimo esfuerzo para 
obtener ninguna información válida sobre la cuestión. África, antes de la 
colonización contaba con sistemas gráficos más que Europa, estos sistemas 
gráficos eran ideográficos. En la página II, del Capítulo final, “Documents 
Photographiques”, en su Histoire de l´Afrique noire, que ya he citado, Ki-Zerbo 
nos presenta “Spécimens d´écritures africaines qui ont documenté les 
historiens” (“Especímenes de escrituras africanas que han documentado los 
historiadores”). En ellos, encontramos cinco documentos: a) en jeroglífico, 
b) en árabe, c) en guéze, d) en bamun (publicado por la Université Fédérale 
du Cameroun), y e) en Vaï (Grammar of the Vei Language). Como siempre 
me he quedado estupefacto ante semejantes documentos, sólo me veo 
obligado a confesar la impotencia que me invade por no poder leerlos. A su 
vez, el profesor Justo Bolekia, en su obra Lingüística bantú a través del bubi, 
exhibe en su portada un amplio documento bamun escrito en ideogramas. Al 
compararlo con el que nos presenta Ki-Zerbo, he podido constatar que el 
sistema ideográfico bamun se había reformado con el tiempo. El otro nivel 
alto de investigación de la escritura africana se encuentra en Nations nègres 
et culture II, de Cheikh Anta Diop, p. 354-355, donde expone los distintos 
sistemas de escrituras, entre ellos, los de los Yoruba, de los Vaï, de los Nsibidi, 
de los Bassa y de los Bamun, al mismo tiempo que indica la gran variedad de 
signos que ellos compartían con los Egipcios. En Parenté génétique de l´égyptien 

pharaonique et des langues négroafricaines, este mismo autor confirma que el 
sistema ideográfico Wolof corresponde exactamente al sistema del jeroglífico 
egipcio. Sin salir del África occidental bajando a Ghana, ahí, el profesor 
marfileño, Niangoran Bouah, ha podido descifrar, en su libro Sankofa, el 
sistema gráfico de los Akan, llamado “gold weights”. Estos estudios ponen 
de manifiesto que, en África, aunque conservando la oralidad como uno de 
las mejores formas de explicación de los fenómenos y de comunicación de 
experiencias, cada cultura había creado su sistema de escritura con el que tenía 
que guardar o grabar sus conocimientos. 
 
En esta serie de investigaciones, es un imperativo señalar que fue entre los 
Bantú donde la escritura ideográfica tuvo una mayor y unánime difusión entre 
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sus pueblos. Teniendo en cuenta que los Bantú son todas esas culturas que 
se extienden desde el ecuador hasta el Cabo de Buena Esperanza, el filósofo 
surafricano Vusamazulu Credo Mutwa ha emprendido la insuperable tarea de 
recoger los testimonios de su forma de pensar en un volumen extraordinario 
que lleva este sugestivo título: Indaba, My Children, African Tribal History, 

Legends, Customs and Religious Beliefs, Blue Crane Books, South Africa, 1964 / 
Payback Press, Great Britain, 1998. Esta es una obra impresionante, en la que 
el autor ha logrado seguir sistemáticamente las líneas maestras de la sabiduría 
primordial africana, traduciendo su escritura ideográfica al inglés, colocando 
en ciertas páginas la grafía original junto con su correspondiente versión 
inglesa.  
 
Sólo me queda recordar que cuando asumí mi responsabilidad como docente 
e investigador, al redactar la Síntesis sistemática de la filosofía africana, me vi a 
veces perturbado por la incompetencia de no poder leer directamente algunos 
documentos cuyas tesis o doctrinas imprescindibles necesitaba aclararme. 
Por lo tanto, el profesor Aranzadi, recurriendo a la falsa generalización, 
atribuye la falta de escritura que ha habido en la pequeña Guinea Ecuatorial, 
uno de los diminutos países africanos, a todos los países africanos. Además 
de no haber sido capaz de descubrir esta fase de la grafía africana, tampoco 
ha podido entrar en lo más profundo de la arqueología de su historiografía. 
Dado que he pronunciado el término “arqueología”, es necesario aclarar que, 
por medio de ella, y desde hace siglos, la investigación ha podido avanzar 
positivamente en el conocimiento de la historia de la humanidad. Los 
yacimientos arqueológicos que han sido descubiertos y se siguen 
descubriendo en todos los continentes, han llevado a una mejor comprensión 
de quiénes eran y cómo vivían sus habitantes en distintas épocas de la historia. 
Esto nos demuestra que, para los investigadores rigurosos, la historia se ha 
escrito de distintas maneras: en arqueología, en arquitectura, en el arte, etc. 
Dada la visión sumamente superficial de la antropología colonial, esta 
posibilidad de entrar en la profundidad de estos dominios para la mejor 
comprensión de otros pueblos se escapa totalmente de sus esquemas 
simplistas e imaginarios. 
  
 

6) Guinea Ecuatorial en la encrucijada de las negaciones 
 
Tal como hemos comprobado hasta aquí, partiendo de la “ingeniería 
histórica”, mediante la cual la colonización intentó tergiversar las historias de 
los pueblos colonizados, nuestro antropólogo ha creído oportuno volver a 
sus opiniones más arbitrarias. La vana pretensión de contemplar a toda África 
desde la óptica de la historia y de la antropología coloniales, ha sido objeto 
de tantos, imaginarios e inconsecuentes fracasos: los de la identificación de 
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su historia con la historia colonial, de la negación de su historicidad 
considerada la más antigua de la humanidad, de la negación en todos los 
órdenes de su inmenso potencial creador, etc. La pequeña Guinea se sitúa, 
naturalmente, en la encrucijada de todas estas negaciones. Inmerso en esta 
dinámica hereditaria e incoherente de la negatividad, le resulta fácil concluir 
que: 
 
“en el caso de Guinea Ecuatorial como en muchos otros casos de África, el eufemísticamente 
denominado “encuentro colonial” entre africanos y europeos (que tuvo más de encontronazo 
violento que de amistoso “contacto cultural”) marca un límite, una frontera, tanto en la 
realidad objeto de estudio (sociedades y culturas precoloniales vs. sociedades y culturas 
coloniales y poscoloniales) como en el método con el que ese objeto distinto puede ser 
estudiado y el diferente carácter académico o disciplinar del estudio (histórico, antropológico, 
arqueológico, etc.).” (Guinea Ecuatorial (desconocida…, p. 48-49). 
 
Para él, lo que se ha llamado eufemísticamente “encuentro colonial” entre 
africanos y europeos en toda África, al tratarse “más de encontronazo 
violento que de amistoso “contacto cultural”, ha borrado toda la historia, 
toda la filosofía, toda la sabiduría, todas las ciencias, etc., en fin, ha reducido 
a nada todas las características que tenían sus culturas antes de la 
colonización. Por consiguiente, el único objeto de estudio debe ser, es, esta 
nueva cultura impuesta por la invasión extranjera que exige un nuevo método 
a seguir para justificar la misión civilizadora destinada a la salvación del 
mundo. Como hemos visto en el apartado anterior, “Elogio de la 
antropología colonial y la reducción de la realidad africana a sus esquemas 
simplistas e imaginarios”, esta es la posición de la antropología del siglo 
XVIII, esta es la posición que el profesor Aranzadi asume en el siglo XXI, lo 
que significa una auténtica banalización o trivialización de la ciencia 
antropológica de nuestros días. Con lo cual, le invito a emprender en serio 
un estudio de las exigencias de la Epistemología objetiva de la actualidad. 
 
Con estas reflexiones, retomo el hilo de otras cuestiones planteadas en 
páginas anteriores, en las que nos aseguraba que: 
 
 “No pasaré revista, por tanto, ni a las fuentes no-escritas (fuentes orales, datos lingüísticos, 
imágenes y documentos fotográficos o cinematográficos, restos arqueológicos, datos 
genéticos, etc.; aunque sí a algunos estudios etnográficos o históricos basados en esas fuentes) 
ni a otro tipo de fuentes escritas primarias o secundarias, como los documentos e informes 
conservados en archivos y no destinados a la publicación, textos literarios de ficción o relatos 
testimoniales descriptivos de aventureros, exploradores, misioneros, colonos o funcionarios 
coloniales, si bien es inevitable reconocer que -en el caso que nos ocupa- es imposible 
establecer una frontera nítida, por ejemplo, entre los escritos de Iradier sobre sus viajes 
(considerados aquí como una fuente de información; Iradier, 1994 [1887]) y los “estudios” de 
Baumann (2012) sobre los Bubis incluidos en el relato de sus viajes por Fernando Poo o los 
“estudios” de Ibía Dy´Ikengue sobre las Costumbres Bengas (2004 [1872] incluidos en sus 
exhortaciones pastorales a sus paisanos. Más arbitrario aún es distinguir qué considerar fuente 
y qué elevar a la categoría de estudio en las páginas de la revista claretiana La Guinea Española, 
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en las que, junto a las noticias de actualidad, al mero registro de datos publicó el padre Aymemí 
por ejemplo, bajo el pseudónimo de Mosameanda, los primeros informes dispersos de lo que 
se convertiría en la principal monografía etnográfica sobre Los Bubis (Aymemí, 1942). Creo 
no obstante que, aunque un tanto convencional y ad hoc, esa distinción es intuitivamente 
válida en la mayoría de los casos y resulta útil para el propósito crítico de este texto.” (Guinea 
Ecuatorial (des)conocida…, p. 43-44). 
 
Con sinceridad, es probable que estas líneas echen la confusión a algunos de 
sus lectores porque, después de habernos confirmado que no revisaría 
muchas fuentes, entre ellas las escritas primarias o secundarias, ahora nos dice 
que pretende salvar algunas sin explicar de forma convincente cuál sería la 
razón de este cambio. Como quiera que sea, su posición implica unos 
interrogantes que no puede aclarar: un investigador que evita aceptar 
cualquier tipo de fuentes que pueden aportar algo a su objeto de reflexión, 
tales como las que él mismo acaba de enumerar, corre el riesgo de quedarse 
atascado en hipótesis inverificables. Su concepto particular de la historia se 
aleja de lo que se ha entendido generalmente como la narración, descripción, 
estudio del hecho humano, de su forma-de-ser o estar-en el-mundo, de sus 
obras, etc., una forma-de-ser en el espacio y en el tiempo que se ha escrito de 
distintas formas verificadas: en arqueología, en arquitectura, en imágenes, en 
signos gráficos de índole diversa que, como acabamos de comprobar, se 
encuentran en múltiples documentos africanos. 
 
Más aún, un antropólogo que evita detenerse en un estudio detallado de los 
restos arqueológicos, se aleja voluntariamente de la Antropología física y, por 
supuesto, de la Paleontología humana, sin las cuales sería imposible llegar a 
la deseada comprensión de nuestros antepasados más lejanos. Reafirmando 
una y otra vez su inflexible posición colonial, volviendo a la pequeña Guinea 
cuya realidad múltiple y organizativa, para él, nunca existió antes de la llegada 
de los españoles quienes la fabricaron por arte de magia, nos dice, en una 
nota: 
 
“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.” (Guinea Ecuatorial (des)conocida…, p. 44-45). 
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Como siempre, sus habituales afirmaciones le ponen en evidencia, esta vez, 
se ve que mientras el profesor Gonzalo Chillida cita 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, pues, el profesor Aranzadi no ha querido 
contar con ella en su trabajo, con lo cual no se sabe en realidad qué es lo que 
pretende, al dirigir exclusivamente su crítica a Nsué Mibui que nunca debería 
ser considerado como un modelo a seguir en la investigación guineana ni 
mucho menos en la africana. 
 
Esto nos lleva directamente a las páginas de 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, 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 tres días consecutivos. 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 
figura una falta de información acerca de las tesis de la investigación sobre la 
Paleontología humana y de la Historia pre-colonial africana. Estas deficiencias se 
incrementan 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, se 
puede constatar que ha sido obra de los grupos de trabajo de todas las 
ciudades guineanas e incluso de las pequeñas villas, pero, esta actitud de no 
haber querido facilitar los nombres de todos los componentes de dichos 
grupos demuestra una forma particular de la presentación de los hechos. No 
obstante, después de la reducida bibliografía, establece el siguiente balance en 
las páginas 441-443: 
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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 
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. 
 
Guion: 
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  
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Del pueblo Molengue: Hilario Ricardo Comba 
 
Secretaría: 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, sólo quisiera 
indicar, con perdón por la redundancia, que nos encontramos ante la historia 
oficial de la Guinea Ecuatorial, a través de la cual el continente africano es 
considerado 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 y los krumanes, de Liberia, 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 a Fernando Poo, 
donde muchos, habiéndose establecido de una forma o de otra, mantuvieron 
relaciones íntimas con las mujeres bubis, sino también que algunos calabares 
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 
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países africanos y en otras zonas de la tierra, estos corresponden a los que, 
en Europa, se conocen como enanos, sin ubicación propia como ocurre en 
África o en Asia. Supuesto que, en las páginas 110 de su “Estudio 
Introductorio”, cita a Dulu Bon Be Afri Kara, Ondoua Engute/ Afaa Bibô (La 

migración Fang, traducción castellana de Julián Bibang Oyée, 1995), 
independientemente de la interpretación rápida, ligera e inexacta que ha dado 
a dicha obra, se ve que se ha iniciado en el movimiento religioso Bwiti, 
habiéndose adherido a la rama bandji, y se ha percatado de la situación de los 
Pigmeos entre los Fang. Por haber recurrido a las investigaciones de 
Alexandre y Binet y de Günter Tessmann, y no a ninguna de las múltiples 
investigaciones llevadas a cabo por los mismos fang, en particular los 
gaboneses, en relación con los dos primeros (los franceses), es preciso 
recordar que hace más de cuarenta años que sus estudios sobre “Photo-
histoire du groupe Beti-Bulu-Fang” y “Le groupe dit pahouin (Fang-Boulu-
Beti)” fueron tachados de falsos. En cuanto al alemán, habría que resaltar 
que, a pesar de su gran esfuerzo intelectual cometió grandes errores, uno de 
ellos es el que se recoge aquí, afirmando con él que: 
 
“La unidad política más grande que el pamue considera como “patria” no es un subgrupo 
como los Fang ni los Pamues en su conjunto, cuya conexión desconoce, sino el clan familiar 
(ayong). Puede que algún Fang diga en atención a los europeos, “soy Fang”, o quizá, si este 
libro, desgraciadamente, llega a sus manos y a su entendimiento, dirá: “Soy un Pamue”; pero 
el Fang auténtico e incontaminado no dirá otra cosa que “ma ne mône esawon”, “soy un esawon”, 
o como se llame en su caso su clan familiar (su ayong). Si preguntamos a un Esawon si es 
Ntumu o Fang, probablemente nos mirará con asombro, de la misma manera que hubiese 
sucedido, no hace mucho tiempo, con un labrador alemán que se consideraba 
“mecklenburgués” o “bávaro”, si se le preguntase si era alemán” (Tessmann, 1913, 66, Guinea 
Ecuatorial (des)conocida, p. 111). 
 
Esta interpretación simplista, rápida e imprecisa no conduce al lector a un 
conocimiento válido sobre los Fang, porque, en principio, el vocablo ayong 
tiene siempre dos significaciones, una concreta o particular que es: tribu y, la 
otra, colectiva o general que es: pueblo o raza, de esta última surge Elat-Ayong, 
el gran movimiento político de ideología progresista que nació en Camerún, 
en 1925, y celebró su famoso congreso internacional, en Mitzic, Gabón, en 
1947, del que enseguida facilitaré una bibliografía. Con estas dos acepciones, 
el Fang en su entorno o entre los demás Fang, suele por lo general presentarse 
nombrando a su tribu, eso era como una tradición que conservaban en sus 
vaivenes a otras aldeas próximas o lejanas, en el interior de Río Muni, en las 
que al llegar al abáa o en otra institución, le preguntaban one mone dzé, de qué 
tribu eres y él contestaba, me ne mone Nkodjeñ, por ejemplo, mone Oyak, mone 
Okas, mone Obuk, etc., a eso seguía una muy corta recitación de la genealogía 
paterna hasta el abuelo o tatarabuelo. Esto era suficiente para que supieran 
con certeza quién les visitaba. Ahora bien, el Fang entre otras etnias o 
culturas, se sitúa en la órbita de lo universal y se identifica con su cultura. Es 
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decir que, ante un Ndowé, un Bubi, un Annobonés, un francés, un español, 
etc., dirá siempre: “Soy Fang”. Sostener que el fang, como individuo de su 
tribu, no tiene conexión con su raza o cultura es una buena señal de no haber 
entendido su lenguaje ni su forma de manifestarse ante los demás. 
 
Pues bien, en Dulu Bon be Afri Kara, los autores han unido, 
incomparablemente, el mito del Hamata 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 Bibô, 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. En este futuro libro, he 
escrito un capítulo que lleva el título de “Aproximación hermenéutica a Dulu 
bon be Afri Kara”. Como se sabe, esta obra ha sido objeto de un 
malentendido por parte de aquellos que han querido acercarse a ella desde el 
punto de vista colonial. 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 buenos expertos 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 y krumanes además de su identificación, habría que 
puntualizar que los primeros 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, su grupo en Fernando Poo constituyó 
precisamente el de los fernandinos, mientras que los segundos, pertenecen 
de hecho a la etnia Kru, que forma parte de las que componen el mapa 
cultural liberiano, su corto intervalo de dominación en la aquella isla, que 
duraría tres o cuatro años, se vio rápidamente eclipsada por la de los 
españoles. Se sabe que Liberia fue creado en 1847, por la American Colonization 

Society, para los esclavos liberados que tenían el propósito de regresar a África, 
pero sus representantes, en lugar de comprometerse en la lucha por la 
liberación de su continente, inauguraron un duro régimen neocolonialista que 
perseguía a sus hermanos y autóctonos. De ahí el envío de muchos de ellos a 
Fernando Poo en condiciones desfavorables, hasta el extremo en que se 
convirtieron después en parte de los contingentes que el sociólogo Edmundo 
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Sepa llama, con “razón suficiente”, la “avanzadilla del proyecto colonial” 
español. Sin salir de este suelo insular, siempre he sido partidario de que, una 
aproximación objetiva hacia un estudio pre-colonial sobre el pueblo bubi 
debería 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 que se encuentran hasta hoy y 
serían sus primeros habitantes. 
 
De aquí resulta fundamental la investigación llevada a cabo por el Padre 
Amador Marín del Molino, uno de mis profesores en el Seminario de Banapá, 
quien supo dedicar su mejor esfuerzo intelectual a la comprensión de la 
cultura bubi. Además de haber escrito tanto sobre ella, guardo en mis 
archivos su obra cumbre: Los Bubis, ritos y creencias. En uno de sus artículos 
que tiene el título de “Prehistoria de Guinea Ecuatorial”, nos ha puesto al 
corriente de que los primeros bubis guiados por un gran jefe, surcaron el mar 
en cayucos y arribaron a la isla donde se asentaron varios siglos antes de la 
era cristiana, la forma de vida en la que utilizaban todos los instrumentos que 
fabricaban para dominar la naturaleza, ha llevado a dividir su prehistoria en 
tres grandes períodos: el primitivo que va desde aquellos primeros siglos 
hasta el siglo IX, el período nuevo, desde el siglo IX hasta el XVIII y el 
protohistórico desde este último al siglo XX. Según estos datos, nos asegura 
que: 
 
“Hace dos mil años las playas de Bioko se extendían mucho más de lo que son actualmente. 
Se formaron con la retirada del mar, después de la transgresión dakariense hace tres mil años, 
si hemos de hacer caso a la cronología obtenida en la península de Cabo Verde. Restos de esta 
playa postdakariense aparecen bajo el yacimiento de Carboneras con 20 cm. de altura sobre la 
playa moderna.” (África 2000, Revista de Cultura / año IV / Época II / Núms. 10-11, 1989. 
Edita: Centro Cultural Hispano-Guineano, Malabo (República de Guinda Ecuatorial, p. 9-10). 
 
Con esta aserción, el misionero claretiano presenta y analiza los yacimientos 
descubiertos en dicha isla, entre los cuales nos explica con lucidez todas sus 
fases: las Timbabé y Carboneras, del período primitivo, las Balaopí y Buelá, 
del periodo medio, y las Balombe, del último o período protohistórico. El P. 
Amador debe ser considerado como el segundo investigador europeo más 
importante después de Günter Tessmann, que se esforzó por entrar de lleno 
en el alma de la cultura bubi. Esta información que nos aporta aquí, viene a 
confirmar las tesis del filósofo de la filosofía de la Historia africana, Cheikh 
Anta Diop, quien había trazado bien la línea o el trayecto que recorrió el 
tronco Kissi desde la zona de los Grandes Lagos hasta aterrizar en las costas 
del África occidental, un tronco común al que pertenecería la cultura bubi tal 
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como lo he anotado antes. 
 
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 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 
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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 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 segundo nos sitúa en el centro de una historia inspirada, 
promovida y protegida por el nuevo Mesías de la Guinea Ecuatorial, 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. 
 
Apartándonos de esta historia del nuevo mesianismo guineano, retrocedemos 
a la Guinea Ecuatorial (desconocida), en la página 52, a principios de la nota 
20, nos recuerda el profesor Aranzadi que:  
 
“Enumero 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…” 
 
Sin reproducir la extensa lista que nos presentas, a mi modesto entender, ésta 
pone de manifiesto la diferencia existente entre los criterios fundamentales 
de aproximación al objeto de nuestra reflexión, que se explicitarían en estos 
apartados: 
 
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, una tarea que, como tú mismo sabes, no 



Nkogo – Reflexión crítica 

246 

ha sido asumida por la gran mayoría de españoles que no ha superado los 
falsos mitos coloniales y su herencia neocolonial. A esta tendencia se podría 
añadir otra también grave que rozaría un cierto grado de oscurantismo y nos 
acercaría al “hombre masa” y a la España invertebrada del maestro Ortega, 
creador de la Filosofía española contemporánea. 
 
Estableciendo una comparación entre lo que ha ocurrido en España y su 
proyección hacia su excolonia, se puede observar que el conocimiento de la 
realidad de esta última ha tenido el mismo trato que el de la metrópoli 
colonizadora. Desde que llegué a España hace algo más de cinco décadas, 
hasta hoy he procurado vivir entre España y otros países europeos. Recuerdo 
que, durante la gran dictadura, para enterarse de lo que 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. Si aún 
tenemos que buscar fuera las explicaciones más objetivas de lo ocurre en 
España, es lógico que esto trascienda a lo que se pueda conocer de Guinea. 
 
Si, en la página 53, 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 dudosas o erróneas en muchos temas, sin 
recurrir a ninguna de las investigaciones de aquellos guineanos que los han 
explicado de forma más adecuada. 
 
En la nota 21, de la misma página, afirmas que: 
 
“El antropólogo norteamericano James Fernandez, máxima autoridad etnológica sobre los 
Fang, cuenta en una entrevista (Aranzadi 2016) 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! 
 
No es creíble 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 
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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 Saõ Tomé. Con lo cual, hablar de esta cultura o de otras 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, te 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 puedes 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. 
 
El geógrafo gabonés Marc Ropivia, en consonancia con los filósofos e 
investigadores fang, al reconocer que los estudios sobre lo que él llama 
“oekoumène fangoïde primitif” revelan no sólo los aspectos fundamentales 
de la migración sino también de la metalurgia, nos presenta la siguiente fuente 
de información: Marc Ropivia, “Migrations Bantu et tradition orale des 
Fang”, Les Mois en Afrique, 18e année, Août-Septembrer 1983, 211- 212, p. 
131. 
 
Tiene otro importante artículo en la misma revista, Les Mois en Afrique, Août- 
Septembre 1984, 223-224, con el título de: “L´âge des métaux chez les Fang 
anciens: relations avec l´Histoire générale et la chronologie absolue”. En él 
mantiene que “La sucesión aproximativa de los grandes actos de evolución 
de la humanidad sitúa al cobre como el primer metal sobre el que se ejerció, 
después de la última edad de piedra, el genio inventivo del ser humano. 
Debido a la ausencia de vestigios líticos que pudieran testificar la existencia 
de la verdadera edad de piedra, estamos dispuestos, en consonancia con la 
cosmogonía y la genealogía más antiguas (la del pueblo de Engong), a situar 
la edad de cobre la aparición del pueblo Fang” (p. 152). 
 
Si, como 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 
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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. 
 
Volvamos a nuestro punto de partida para encontrarnos otra vez con 
nuestros Fang, intentando hacernos con algunos datos más de su puesto en 
el cosmos. Si has afirmado gratuitamente que Jaime Fernandez es la “máxima 
autoridad etnológica sobre los Fang”, y que su Bwiti: An Ethnography of the 

Religious Imagination in Africa, “constituye una auténtica enciclopedia de la 
cultura fang y sus cambios” (Guinea Ecuatorial (des)conocida, p. 53 y 105), 
me inclino a creer que ni siquiera él mismo se ha podido imaginar que su obra 
sobre el Bwiti constituya “una auténtica enciclopedia de la cultura fang”. Con 
ella, no puede aportar nada nuevo a la verdadera investigación sobre los Fang, 
al contrario, debería seguir o manejar las obras de sus investigadores. El Bwiti 
no es originariamente un ritual religioso fang, sino algo de importación que, 
desde el punto de vista político, fue bien apreciado por el colonialismo y el 
neocolonialismo, tal como yo mismo lo viví de cerca en Libreville donde 
pude observar, aunque siendo muy joven, casi adolescente, que no guarda 
ninguna relación con el Melan, la forma del culto tradicional con el que los 
Fang adoraban a Nzame ye Mebeque, el Supremo Hacedor, que él también 
ha podido conocer de forma diferente. Celebro que el profesor Enrique N. 
Okenvé lo haya tomado a propósito como punto de partida de su artículo, 
“El ocaso de los ancestros: expansión europea y transformación espiritual en 
Río Muni, 1884-1930”, donde ha efectuado un estudio de campo de su 
desarrollo y de su extinción en Río Muni. Dado que hemos entrado en el 
tema, aprovecho la oportunidad para añadir algún dato más a la tesis de 
Okenvé y puntualizar que, antes del Melan, había que recorrer el camino que 
cubre las etapas de iniciación en el So, en el Bevungu y en el Nguíi, siendo el 
grado de Nnom Nguíi, el más difícil de alcanzar. Se sabe que, en Guinea 
Ecuatorial, un pequeño país al que llegaron los Fang en diversas olas y rutas 
migratorias, ciertas tradiciones se desarrollaron menos que en otros países de 
la zona. En esta circunstancia, me gustaría recordar al filósofo gabonés Jean-
Marie Aubame (1924-2001) quien nos legó, en su obra, Les Beti du Gabon et 

ailleurs, Tome II, Croyances us et coutumes, p. 25-34, una de las mejores 
explicaciones del Melan, un rito que se extinguió mucho antes que otros por 
el pujante influjo del cristianismo, en sus dos confesiones: católica y 
protestante.  
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De cualquier manera, para que el profesor Aranzadi se forme una ligera idea 
que llevaría a pensar en una Enciclopedia de la cultura fang o fangóide, le 
recomiendo la lectura de estas monografías: 
 
Grégoire Biyogo, Encyclopédie du Mvet, Tome I - du Haut du Nil en Afrique Centrale, Le rêve musical 
et poétique des Fang Anciens: la quête de l´éternité et la conqquête du Logos solaire, Éditions MENAIBUC, 
Paris, 1997-2002. 
 
Dictionnaire comparé égyptien/fang-beti, de la coappartenance Kémit-Ekang: l´Egypte et l´Afrique en quête 
d´éternité, Centre Littéraire d´Impression Provençal, Imprim´Vert, France, 2012. 
 
Jean-Marie Aubame, Les Beti du Gabon et d´ailleurs, Tome I, Sites, parcours et Structures, Préface du 
professeur Bonaventure Mve Ondo, L´Harmattan, 2002. 
 
Les Beti du Gabon et d´ailleurs, Tome II, Croyances, Us et Coutumes, Préface de Fidèle-Pierre Nze- 
Nguema, L´Harmattan, 2002. 
 
Daniel Assoumou Ndoutoume, Essai sur la Dynastie Ekang Nna, L´Harmattan, 1986. 
 
Paul Mba Abessole, Aux sources de la Culture Fang, L´Harmattan, 2006. 
 
Bonaventure Mve Ondo, Sagesse et initiation à travers les contes, mythes y légendes fang, L´Harmattan, 
1991-2007. 
 
Tras lo dicho, 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 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 abandonó 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. 
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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”…Estoy 
convencido de que aquella ocasión me sirvió en bandeja la versión de los 
hechos de un adepto especial al franquismo, tanto en la metrópoli como 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. 
 
En esta circunstancia, 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 él 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 mi querido amigo 
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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 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 voy”. Su actitud 
me hizo entender rápidamente que el nivel en que se movía 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, empezando por 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. A eso 
sucedió una evocación de nuestros recuerdos, sobre todo de Fernando Poo, 
que no coincidían mucho, porque llegué ahí once o doce años después de 
que él hubiera abandonado aquella isla… Tras aquella conversación, nos 
despedimos cordialmente. No recuerdo cuánto transcurrió. Un día que yo 
salía del edificio central de Correos, de León, situado en la Plaza de San 
Francisco, donde acababa de enviar correspondencia al extranjero, al cruzar 
el semáforo de la calle Independencia, cerca de la otra que, desde la 
inauguración de la democracia, recibió el nombre de alcalde Miguel Castaño, 
en la que él vivía. Así, aprovechando la buena oportunidad, entramos en el 
“Bar la Muralla”, que es hoy un restaurante japonés. Al inicio de la 
conversación, conociendo mi determinación de no volver al país mientras 
seguía el statu quo neocolonial, me dijo: “¡Acuérdate de Guinea!”, con esta 
exhortación, estuvimos charlando durante un rato… Al final, nos 
despedimos, pero no sabía que esta despedida era nuestro último adiós, pocos 
meses después, su yerno, un docente que vivía en Gran Canaria, me 
comunicó que había fallecido. 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. 
 
Es cierto este juicio por el que declaras 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 
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que sabemos de unos y otros lo sabemos desde una perspectiva colonial y basándonos en 
fuentes casi exclusivamente coloniales.” (Guinea Ecuatorial (des)conocida, p. 49-50). 
 
Juzgo personalmente que sería justo aceptar esta confesión de ignorancia, si 
se toma como un error porque “errare humanum est”, de lo contrario, si esta 
ignorancia se considera todavía como invencible después de haber tomado 
conciencia de que el colonialismo había confundido la ciencia con la opinión, 
pues, asumir sus aberraciones a estas alturas del siglo XXI es, lógicamente, 
no sólo incomprensible, sino también insostenible. 
 
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 y, como consecuencia, el nuevo país 
independiente quedó sumergido en la total oscuridad…” Idem, p. 54) y en la 
nota 22, lo confirmas de esta manera: “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.” (Idem, Ibidem). 
 
Desde esta perspectiva, te remito al primer apartado de la observación que te 
he hecho en la nota 20 de las páginas 52-53, al 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. Al mismo 
tiempo, te diría que, en efecto, 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. 
 
Si esta reproducción o mezcla difusa de las ideas de la antropología colonial 
del siglo XVIII ha sido considerada como “un replanteamiento radical de los 
estudios sobre Guinea Ecuatorial”, entonces, te invito sinceramente a la 
lectura de mi obra, La pensée radicale, cuya versión castellana (El pensamiento 

radical) aparecerá sin duda a lo largo del próximo, con el fin de constatar lo 
que habría que entender por un planteamiento radical. 
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En resumidas cuentas, si la historia guineana y la historia africana han sido 
tergiversadas, ¿qué se puede decir del Panafricanismo? Pues, este gran 
movimiento aparece aquí totalmente deformado en una alusión casi 
novelesca. De él sólo has leído opiniones etéreas. Por eso sostienes que “El 
Panafricanismo político de los Nkrumah, Senghor, etc., no pasó nunca de ser 
una retórica anti-colonialista que se adaptó pronto al nacionalismo que 
requería, durante el proceso de “descolonización”, la transformación de los 
Estados coloniales en Estados nacionales con estricto respeto a las fronteras 
heredadas” (Guinea Ecuatorial (des)conocida, p. 90-91). Al incluir a Senghor 
en el Panafricanismo, demuestras no haberte informado del tema. En 
definitiva, el Panafricanismo fue, en sus orígenes, un movimiento impulsado 
única y exclusivamente por los africanos y afrodescendientes de expresión 
anglófona, siendo la primera corriente ideológico-filosófica, a escala 
planetaria, que se enfrentó abiertamente al imperialismo. Su regreso a África 
fue efectuado por Jomo Kenyatta y Kwame Nkrumah. Los únicos líderes 
francófonos que se adhirieron después a sus tesis y a su esfuerzo fueron: 
Patrice Lumumba, Sekou Touré, Sylvanus Olympio, Modibo Keyta, David 
Dako; posteriormente, Massamba-Débat, Marien Ngouabi, Thomas Sankara, 
Laurent Gbagbo. Con lo cual, Sédar Senghor fue el típico neocolonialista 
negro que defendía los intereses del nuevo Imperio francés en su propio país 
y en toda la Françafrique, de la misma manera que lo hicieron Houphouët-
Boigny, Étienne Gnassingbe Eyadema, Amadou Ahijo, Léon Mba, etc. Para 
una información imprescindible acerca del gran movimiento panafricanista, 
habría que empezar a leer estas obras: 
 
The 1945 Manchester Pan-African Congress Revisited by Akim Adi and Marika Sherwood with Colonial 
and… Coloured Unity (the Report of the 5th Pan-African Congress), Edited by George Padmore, 1947, 
1963 and 1995. 
 
Africa and World Peace, 1937. 
 
Pan-Africanism or Communism? 1965. 
 
Kwame Nkrumah, Africa must unite, Heinemann, London, 1963. África debe unirse, traducida 
por Amelia Aguado, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 1965. 
 
Además de todo lo que he manifestado hasta aquí, indicaría, en otro orden 
de consideraciones, que 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, que cito por segunda vez, 
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 
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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 
destructor que sufren debido a la aplicación de los artículos de La Charte de 

l´Impérialisme. 
 
 

7) La inferencia inconsistente de postulados infundados 
 
Como dije antes de iniciar esta reflexión crítica, el intelectual autónomo o 
independiente sea guineano o de otra procedencia que disponga de tiempo 
suficiente para analizar con rigor el Estudio Introductorio a la nueva obra 
sobre Guinea Ecuatorial (desconocida), podrá escribir un ensayo largo, algo que 
no contemplo en estas líneas. Estando muy atareado en la redacción de 
nuevos libros, no me he podido detener en otras series de cuestiones que 
plantea. No obstante, resulta evidente que, respetándolas las reglas de las 
Lógicas formal y material, a partir de hipótesis falsas se obtiene conclusiones 
falsas. Trasladando dicha correlación a la problemática que ha sido objeto de 
nuestra atención, se deduce sin ningún esfuerzo mental que partiendo de un 
“etnocentrismo ingenuo”, se degenera las etnologías de otras culturas, y que 
partiendo, del mismo modo, de la historia colonial no sólo se consigue que 
esta se confunda con la historia guineana, sino también con toda la historia 
africana, lo que supone una de las graves aberraciones que ha conocido la 
supuesta investigación científica en los siglos XX y XXI. 
 
Después de todo, dado que el único responsable del “Estudio introductorio”, 
que hemos analizado, es su autor, debo manifestar mi posición personal y 
admitir que, como preludio a Guinea Ecuatorial (des)conocida, ha sido un 
desacierto que no corresponde ni al esfuerzo intelectual ni a las perspectivas 
de conocidos escritores e investigadores/as guineanos/as y de otras 
procedencias, que, con toda su buena voluntad, han aportado una visión 
pertinente a la variedad temática de la obra. 
 
Espero que estas breves reflexiones sirvan de cierta orientación a los/las que 
pretendan emprender una investigación objetiva sobre el inmenso campo 
interdisciplinario del mundo africano. 
 
© Eugenio Nkogo Ondó, León, 16 de noviembre de 2021. 
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MI VISIÓN SOBRE LA REFLEXIÓN CRÍTICA DE D. 
EUGENIO NKOGO AL ESTUDIO INTRODUCTORIO 

DE JUAN ARANZADI A GUINEA ECUATORIAL 
(DES)CONOCIDA 

 
 

AMANCIO NSÉ 
 

 
 
La página asodeguesegundaetapa.org recoge el día 21 de noviembre del año 
pasado 2021, un ensayo publicado en la página web de D. Eugenio Nkogo 
Ondo (http://eugenionkogo.es) titulado “Reflexión crítica sobre el ‘estudio 
introductorio’ a Guinea ecuatorial (des)conocida (lo que sabemos, 
ignoramos, deformamos acerca de su pasado y su presente)”. 1 

Una de las cosas que tienen las tecnologías de información y 
comunicación, las TICs, es la gran cantidad de medios en los que circulan las 
informaciones (noticias, debates, etc.). De suerte que muchas veces, cuando 
nos encontramos con un tema sobre el que se está debatiendo, nos resulta 
difícil abarcar y contextualizarlo. Por otro lado también puede suceder que 
en un medio aparece un tema, pero los comentarios y opiniones vertidos 
sobre dicho tema se hacen en otros varios y distintos medios. Resultando que 

 
1 [La paginación en las citas de este capítulo al Estudio Introductorio de Juan Aranzadi 
corresponden a la versión publicada en el volumen original en 2020, pp. 41-245, con una 
equivalencia aproximada a las pp. 11-202 de este libro. La equivalencia aproximada en las 
citas al ensayo original de Eugenio Nkogo “Reflexión crítica”, publicado como en un PDF 
de 43 páginas (1-43) en https://eugenionkogo.es/es/ensayos/, corresponden a las páginas 
203-254 de este libro. E.M] 
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las gentes que acceden a comentarios y opiniones en cada uno de los medios 
posiblemente no conozcan el tema origen del debate ni los otros comentarios 
y opiniones que se hayan podido verter en otros medios diferentes a los que 
aquéllas frecuentan. Y por comodidad o por las dificultades de abarcar todos 
los medios en los que se debate el tema, nos quedamos con algunas de las 
ideas de lo que hemos leído y que, al ser una parte descontextualizada y 
posiblemente sesgada, distorsiona mucho el tema sobre que se está 
debatiendo y empobrece el debate. Es lo que pasa con los que leen el ensayo 
de D. Eugenio Nkogo al que nos hemos referido. Pues el ensayo de Eugenio 
lo publica en su propia página web, de la que detenta el copyright, y comenta 
el estudio introductorio de un libro de dos tomos, de varios autores, también 
con su copyright. El público que accede regularmente a la página de D. 
Eugenio y a asodeguesegundaetapa.org (a esta última página acceden muchos 
guineanos), puede que no haya podido leer el estudio introductorio sobre el 
que reflexiona D. Eugenio (al estar el estudio introductorio sujeto al 
copyright del libro, es posible que no pueda ser reproducido), y que para 
leerlo tendría que comprar el libro de dos tomos, que anuncian con un coste 
de 47,50 €uros (o buscarlo en una biblioteca, cosa cada vez más difícil en 
estos momentos del zapping y sobre todo para los guineanos). Se produce, 
pues, una asimetría y una distorsión en el entendimiento del tema sobre el 
que se debate. 

En cambio, a muchos de los que, como yo, conocen el estudio 
introductorio de Juan Aranzadi, cuando leen la reflexión crítica de D. 
Eugenio Nkogo, les cuesta establecer una relación entre las críticas que vierte 
D. Eugenio Nkogo y el estudio introductorio de Juan Aranzadi. Y puesto que 
es posible que muchos de los que han leído la reflexión crítica de D. Eugenio 
no conozcan el estudio introductorio de Juan Aranzadi, me veo en la 
necesidad de intentar aportar, a los que sólo han conocido la reflexión del 
señor Nkogo, elementos que les permitan hacerse una opinión más juiciosa 
sobre dicho estudio introductorio de Juan Aranzadi. 

Para ello, evidentemente no voy a entrar en los muchos temas de 
antropología, historia, filosofía que evoca D. Eugenio (para los que no tengo 
suficientes conocimientos); creo que basta con contextualizar algunos de los 
comentarios y las citas que el propio señor Nkogo hace o extrae del estudio 
introductorio y que supuestamente ilustran su reflexión crítica, para situar al 
lector que no conoce el estudio introductorio de Juan Aranzadi. 

El profesor Nkogo empieza diciendo que se encontró con Gonzalo 
Álvarez Chillida (uno de los coordinadores, con Juan Aranzadi, del libro de 
referencia) el día 14 de junio de 2019. Y quedó con él para hablar del proyecto 
del libro Guinea Ecuatorial (des)conocida….. Pero que Gonzalo no le llamó 
para quedar. Y dice: 
 

Dicho esto, se observa que muchos de los ensayos que componen sus dos 
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volúmenes siguen las orientaciones temáticas de la investigación de sus autores, 
incluso algunos/as de ellos/as nos las han avanzado ya en sus obras, en sus artículos 
o en los diversos congresos donde a veces hemos coincidido, cuyo esfuerzo es 
siempre digno de agradecimiento y de mención, mientras que otros plantean temas 
tanto ilustrativos como novedosos e interesantes para los lectores/as. Aun con eso, 
supuesto que conozco bien el nivel de la intelectualidad guineana, sobre todo de la 
diáspora, me quedo con la impresión de que algunos de sus investigadores hubieran 
preferido introducir otros temas, otros criterios distintos de análisis u otros 
enfoques, en caso de haber contado con ellos. 

 
El proyecto que dio como fruto el libro que comentamos se elaboró a 
principios de la década pasada. Y el primer seminario tuvo lugar en el año 
2014. Yo participé en tres de los seminarios previos, los del 2014, 2016 y 
2018. De los que veníamos de Guinea, coincidí en el primer seminario con 
Diosdado Mba Nconi y Bienvenido Nze; en el segundo (2016) con Fernando 
Siale Djangani, Verónica Ñengono, Trifonia Melibea Obono. El tercer 
seminario (2018, el del 50 aniversario de la Independencia de Guinea 
Ecuatorial), iba más de temas relacionados con la actualidad política que de 
temas del proyecto. De los participantes guineanos que no venían de Guinea, 
eran asiduos a los seminarios Donato Ndongo, Justo Bolekia, Marcelino 
Bondjale, Abui Nfubea. Y fue precisamente en este seminario del 50 
aniversario de la independencia en el que me encontré con D. Eugenio. Al 
final, cuando el libro salió, observé que no aparecen las aportaciones de 
muchos de los que participaron en los seminarios. Será que su participación 
se limitó a sus ponencias. Me acuerdo de los correos que me enviaban 
Gonzalo y Juan para recordarme las fechas de entrega de los trabajos (y 
también de los aplazamientos porque muchos no estábamos llegando a 
tiempo). Y es, por tanto, más que probable que algún trabajo llegara tarde 
para ser incluido en el libro. 

La primera contextualización es que si, como dice, D. Eugenio conoce 
“bien el nivel de la intelectualidad guineana” (de la que estará de acuerdo que 
Donato y Bolekia son exponentes importantes) y además tiene un ‘habitual 
contacto’ con Gonzalo Álvarez Chillida, es más que probable que D. Eugenio 
habría tenido conocimiento del proyecto desde el inicio y tuvo la 
participación que creyó oportuna o posible para él. Pero en junio del año 
2019 es cuando pretende que debe sugerir a Gonzalo un cambio del temario, 
los criterios de análisis u otros enfoques de un trabajo que lleva cinco años 
en elaboración y que, en las fechas en que habla D. Eugenio de una frustrada 
reunión con Gonzalo Álvarez Chillida, estaría en correcciones de editorial. 
Cuando el que lea o haya leído la reflexión crítica de D. Eugenio conozca esta 
circunstancia, espero que se dé cuenta de que su reflexión crítica está 
descaminada y que parece la actitud de un despechado.  

Por su lado, si uno (D. Eugenio) ve que un trabajo no tiene la orientación 
que él considera correcta, no tiene más tomar la iniciativa de emprender otro 
proyecto con la orientación que considere correcta, con esos intelectuales de 
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la diáspora con los que supuestamente no se ha contado. No debiera ser en 
la obra de otros donde uno quiera mostrar su arte y su saber. 

Por lo demás, si uno (D. Eugenio) se presta a criticar una obra, sería bueno 
que sólo contrapusiera documentadamente su punto de vista, con corrección 
y buena educación (lo cortés no quita lo valiente). En cambio empieza con 
expresiones del tipo “del profesor Juan Aranzadi quien, aunque hubiera 
pretendido desligarse de la “ingeniería histórica” con la que la 
colonización pretendió falsificar las historias de los pueblos colonizados, 
pues, lamentablemente, no ha sido capaz de liberarse de ella. De ahí que 
los únicos criterios o fundamentos en los que se basan sus estudios han sido, 
son: la Antropología y la Historia coloniales. Esto significa que, para él, 
todas aquellas investigaciones que tienen el objetivo de alcanzar la verdad no 
sólo sobre la Guinea, sino también sobre el continente africano, deben ser 
o vagamente criticadas o ignoradas totalmente. Así hace un recurso 
constante a distintas falacias, como lo veremos más adelante” y otras 
expresiones y palabras igual o más gruesas que emplea muy profusamente en 
su reflexión crítica. D. Eugenio muestra la otra actitud (uso excesivo de 
descalificaciones, adjetivaciones e incluso insultos) que debería generar en el 
lector dudas razonables sobre la solvencia de sus reflexiones.2 

En la contextualización que pretendo hacer voy a seguir la línea planteada 
en la reflexión de D. Eugenio, que ha “podido discernir algunas de sus (de 
Juan Aranzadi) principales líneas que pueden agruparse en estos apartados” 
(agrupa en 7 apartados), e intentar limitarnos a comentar algunas citas de 
algunos de los apartados en los que agrupa su reflexión. 
 
El primer apartado lo titula La relación triangular que ha habido entre Europa, 

África y América fue establecida única y exclusivamente por la colonización. Que es lo 
que interpreta de la cita del estudio introductorio con la que ilustra el 
apartado. 
 

“Pues en mi opinión, las relaciones entre el Estado español y las poblaciones de 
Guinea Ecuatorial desde los finales del siglo XVIII sólo se hacen plenamente 
inteligibles situándolas en el marco más amplio de las relaciones entre españoles y 
africanos –y más en general entre Europa, África y América- desde el 
“descubrimiento” de esta en 1492; y más especialmente, a la luz de las relaciones 
entre españoles y africanos en la Cuba española del siglo XIX…” (Guinea Ecuatorial 
(des)conocida…, p. 42). 

 
La cita empieza con la expresión “Pues en mi opinión”. Es la opinión de 

Juan, con la que uno puede estar de acuerdo o no. Y es regla general de buena 

 
2 Las negritas son mías, para indicar que a mí me parecen palabras y expresiones 
innecesariamente gruesas; aunque, bien mirado, toda la cita y otros muchos párrafos de D. 
Eugenio hacen una gran exhibición de mucho grosor. Lo sucesivo voy a poner negrita a las 
palabras y expresiones de D. Eugenio que me parezcan gruesas 
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convivencia (intelectual) respetar la opinión de los otros. No obstante, de la 
lectura de esta cita no se puede deducir este epígrafe de D. Eugenio, ni mucho 
menos todo aquello de lo que habla sobre las relaciones entre América y 
África antes del “descubrimiento” y sobre la esclavitud. 

Juan no habla, en su estudio introductorio, de si América fue o no 
descubierta por los europeos (por su lado, entrecomilla la palabra 
“descubrimiento”, lo que da a entender que no comparte el relato del 
descubrimiento), sino que simplemente habla de la inteligibilidad de las 
relaciones entre el estado español y las poblaciones de Guinea Ecuatorial. 
Aquí, D. Eugenio debería simplemente citar el fenómeno que, para él, hace 
inteligible las relaciones entre el estado español y las poblaciones de lo que 
hoy es Guinea Ecuatorial. En lugar de esto, atribuye a Juan ser defensor de 
la historiografía y la antropología colonial y se explaya en explicarnos las 
investigaciones de Cheick Anta Diop e Ivan Van Sertima que han verificado 
que los oeste-africanos del imperio mandingo tenían relaciones comerciales 
con los habitantes originarios de América (D. Eugenio les llama aborígenes) 
mucho antes del falso descubrimiento de 1492 (es la verdadera Historia de 
D. Eugenio). Supongo que habrá más detalles en las referencias bibliográficas 
sobre esta presencia de los mandingos en América antes de la invasión 
europea, independientemente de las similitudes de las lenguas al designar el 
oro o las anotaciones de Fray Bartolomé de las Casas. De suerte que así como 
la historia ‘falsa’ nos dice que América fue descubierta por Cristóbal Colón, 
bajo los auspicios de los Reyes Católicos, y que en su viaje se llevó a Américo 
Vespucio, Alonso de Ojeda, etc., (y que emprendieron el  viaje queriendo 
llegar a la India para buscar especies con las que comercializar, y que Américo 
Vespucio se atribuyó haber sido el primero en pisar tierra firme continental, 
de ahí el nombre de América al continente), habría estado bien que D. 
Eugenio, en unos pocos renglones nos contara la HISTORIA 
VERDADERA y dijera que en tal año, bajo los auspicios del rey mandingo 
TAL, los navegantes TAL Y CUAL emprendieron el primer viaje hacia -----
---- (ya no debería llamarse América ¿con qué nombre la historia verdadera 
designa al continente que la falsa historia llama América?) e hicieron los 
sucesivos viajes y comerciaron con tal y cual producto: precisando nombres 
y fechas en estos cinco a seis renglones, los que no podemos leer las 
investigaciones de Ivan Van Sertima y Cheikh Anta Diop, nos habríamos 
aclarado. La otra pregunta es, cuando Colón llegó a América, ¿los mandingos 
seguían comerciando con los originarios de este continente, los europeos y 
los africanos se encontraron en algún sitio de América? Se supone que al 
regreso a su tierra los mandingos habrían dado cuenta de lo que encontraron 
en ese continente y si se encontraron allá con los invasores europeos, ¿nos 
puede indicar D. Eugenio dónde podemos encontrar los diarios de viajes de 
los mandingos al continente falsamente denominado América? 

Con estas simples aclaraciones, no hay ninguna necesidad de “echar por 
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tierra esa vana pretensión del profesor Aranzadi con la que sitúa única y 
exclusivamente en su fantástico marco más amplio de las relaciones entre 
españoles y africanos –y más en general entre Europa, África y América—
desde el “descubrimiento” de esta en 1492”3, porque no hay tal pretensión 
en el estudio introductorio de Juan Aranzadi, sino que sería más creíble el 
relato que D. Eugenio hace sobre las relaciones entre “América” y África 
antes de 1492. 
 
El segundo apartado de la reflexión de D. Eugenio se titula Tanto la 

Antropología afroamericana como la de su procedencia africana son íntegramente 

Antropologías de la esclavitud. 
Empieza D. Eugenio diciendo: “Si la visión antropológica que tiene el 

profesor Juan Aranzadi de los afrodescendientes y de los africanos en uno y 
en el otro lado del Atlántico parte del siglo XV, entonces los principales 
puntos de su análisis girarán en torno a las épocas y a los modos en que estos 
fueron reducidos a la esclavitud. Así, él mismo (Juan Aranzadi) reconoce que 
(Nkogo, pág.6): 
 

“Es esa convicción la que explica algo que quizás inicialmente puede sorprender al 
hipotético lector de esta introducción: que un texto dedicado a los estudios sobre 
Guinea Ecuatorial dedique tanta atención a temas que, a primera vista, parecen 
alejados de este objetivo, como la antropología de la esclavitud…” (Guinea 
Ecuatorial (desconocida)…, p. 42). 

 
Esta cita está totalmente descontextualizada. El párrafo completo de donde 
D. Eugenio ha entresacado las dos citas dice: 
 

“Una de las consecuencias que se derivan de este replanteamiento (Juan propone en 
el ensayo introductorio un “replanteamiento interdisciplinar de los estudios sobre 
Guinea ecuatorial, un cambio radical de la perspectiva teórica etnocéntrica implícita 
en la mayoría de ellos, e incitar a una revisión crítica de los mismos, de sus 
presupuestos ideológicos y del contexto sociopolítico y cultural que los 
condiciona”[del párrafo inicial del estudio introductorio de Juan Aranzadi el que 
habla del objetivo de ese estudio]) es la necesidad de resituar el futuro de esos 
estudios en el marco más amplio de los Estudios Afro- Hispánicos que se propone 
impulsar y canalizar el Centro de Estudios Afrohispánicos (CEAH). Pues en mi 
opinión, las relaciones entre el Estado español y las poblaciones de Guinea 
Ecuatorial desde los finales del siglo XVIII sólo se hacen plenamente inteligibles 
situándolas en el marco más amplio de las relaciones entre españoles y africanos –y 
más en general entre Europa, África y América- desde el “descubrimiento” de esta 
en 1492; y más especialmente, a la luz de las relaciones entre españoles y africanos 
en la Cuba española del siglo XIX. Es esa convicción la que explica algo que quizás 
inicialmente puede sorprender al hipotético lector de esta introducción: que un texto 
dedicado a los estudios sobre Guinea Ecuatorial dedique tanta atención a temas que, 
a primera vista, parecen alejados de este objetivo, como la antropología de la 
esclavitud, la rebelión de esclavos en Cuba o la distinción entre la España geográfica, 
la España étnica y la España política, sin la cual resulta imposible, en mi opinión, 
entender, por ejemplo, la genealogía hispano-americana del racismo colonial 
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español en Guinea”. (Guinea Ecuatorial (des)conocida…, p. 42) [Nkogo, pág.6]. 
 
Del párrafo completo, he subrayado las citas que entresaca D. Eugenio. 
Como se puede observar,  cuando se lee la cita “Es esa convicción…” , uno 
ya no sabe cuál es la convicción de Juan Aranzadi; por otro lado, interrumpe 
la cita en la coma, sin mencionar todos los temas que al lector le pueden 
parecer alejados del objetivo (resituar el futuro de esos estudios en el marco 
más amplio de los Estudios Afro- Hispánicos): sólo menciona como la 
antropología de la esclavitud, y obvia “la rebelión de esclavos en Cuba o la 
distinción entre la España geográfica, la España étnica y la España política, 
sin la cual resulta imposible, en mi opinión, entender, por ejemplo, la 
genealogía hispano-americana del racismo colonial español en Guinea”. Al 
no mencionar los otros temas, D. Eugenio no quiere que se sepa que Juan 
Aranzadi habla de la rebelión de los esclavos en Cuba, ni cómo en su opinión 
“la distinción entre la España geográfica, la España étnica y la España política, 
hace posible entender la genealogía hispano- americana del racismo colonial 
español en Guinea”. Con la lectura de este párrafo completo, muchos 
entenderían que D. Eugenio está forzando demasiado la interpretación de lo 
que ha escrito Juan para hacer una reflexión que parece que no se refiere al 
estudio introductorio. Esto se hace más patente cuando después de la cita 
enlaza con este párrafo en la que inserta otra de Juan Aranzadi: 
 

“A decir verdad, su “Estudio Introductorio” podía haber sido titulado “Estudio de 
la esclavitud africana y afroamericana”, porque es evidente que, para él, hablar de 
América del Sur y de África, la esclavitud es algo omnipresente que debe aparecer 
tanto en todas las dimensiones o en todos los ámbitos o dominios de sus 
realizaciones en el mundo, como en todos sus tratados epistemológicos. Con ello, 
sostiene, como un criterio sumamente válido, que la primera imagen mítica de 
África que se forja “en la Europa cristiana a partir del siglo XVI como legitimación 
y consecuencia de la trata transatlántica de esclavos, es una imagen racista de África 
que reduce implícitamente el continente al África subsahariana, excluyendo o 
arrinconando al África islámica del Norte, y que promociona una sinonimia entre 
africano, negro y esclavo que, con ligeras variantes, persiste hasta hoy. En el mejor 
de los casos, esa imagen racista generada en la Europa cristiana presenta al esclavo 
africano negro como descendiente de Cam maldecido por Noé y condenado por 
Dios a la esclavitud; en el peor, la versión “moderna”, ilustrada y laica, le presenta 
como un animal incompletamente humanizado, cercano al mono, al que la 
antropología “científica” del siglo XIX asignará el lugar más bajo en la jerarquía de 
las razas humanas, presidida obviamente por la raza blanca” (Delacampagne, 1983: 
111-137) (Guinea Ecuatorial (des)conocida, p. 87) 

 
He subrayado lo que cita del estudio introductorio de Juan Aranzadi. Como 
digo, D. Eugenio fuerza demasiado su interpretación de lo que ha escrito 
Juan Aranzadi, como puede verse que pasa de entresacar citas de la página 42 
de Guinea Ecuatorial des(conocida)… a la página 87. 

Esta otra cita con la que pretende ilustrar este apartado de su reflexión 
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crítica la ha entresacado del apartado del estudio introductorio que se titula 
“Imágenes racistas y racialistas de África vista desde Europa y desde América: 
el caso de Liberia”. Juan empieza dicho epígrafe con una cita de Joel Augustus 
Rogers, de su obra World’s Great Men of Color que dice 
 

“La «raza» es sólo un concepto que se ha arrojado sobre mí. Nunca me he sentido 
otra cosa que un miembro de la raza humana (…) Detesto a los conquistadores, a 
los tiranos y a los dictadores cualquiera que sea su color” Guinea Ecuatorial 
(des)conocida, p. 86). 

 
Entiendo, y creo que es así, que cuando alguien escribe y empieza un capítulo 
o un apartado con una cita, un poema, etc., significa que se identifica con la 
reflexión que contiene dicha cita. Esta contextualización debería bastar para 
ver que, contrariamente a lo que quiera hacer entender D. Eugenio, Juan está 
muy lejos de elogiar la antropología colonial o de sostener criterios racistas. 
Me resulta difícil seguir la línea expositiva de D. Eugenio. Así que me pierdo. 
Pero quisiera comentar algo que dice D. Eugenio en este apartado: 
 

“Las infinitas fuentes de investigación de la trata blanca, certifican que ésta fue 
mucho y más dura que la trata negrera y que, mientras ésta ha sido exageradamente 
estudiada por todos, aquella ha sido incluida en la lista de los grandes tabúes 
inviolables en todo el Occidente” [Nkogo, p.11] 

 
Lo que a mí me parece, es que se habla de la trata negrera para denunciarla 

como un crimen de lesa humanidad y para denunciar a los negreros. Incluso 
hay corrientes que reivindican que debe haber una reparación a África por la 
trata. Y cuando, en el estudio introductorio, Juan habla de la esclavitud, lo 
hace para entender el origen de la presencia de España en Guinea Ecuatorial, 
porque, como recoge D. Eugenio citando a Juan “Es importante por lo tanto 
no perder nunca de vista que la “trata de negros”, el comercio de negros 
esclavizados con destino a la América hispánica, es el origen y el motivo 
primordial de la relación entre los españoles y Guinea Ecuatorial.” (Guinea 

Ecuatorial (des)conocida, p. 190-191) [Nkogo, p. 9]. Ahora bien, si D. Eugenio 
conoce otro fenómeno que sea el origen y el motivo primordial de la relación 
entre los españoles y Guinea Ecuatorial, no tiene nada más que decirlo. 

Cuando D. Eugenio considera “exageradamente estudiada la trata 
negrera”, no se entiende muy bien si prefiere que no se hable de ella. Y 
cuando denuncia que la trata blanca es uno de los grandes tabúes, tampoco 
dice por qué sospecha que no se quiere hablar de ella. 

Lo que a mí sí que me parece un tabú es que no se denuncie 
suficientemente alto que los jefes africanos no fueron colaboracionistas sino 
coautores de la trata negrera: son los que vendían a sus propios congéneres a 
los esclavistas blancos. De hecho, aún sigue habiendo problemas para abolir 
la esclavitud en países como Mauritania; en Libia recientemente se denunció 
que los libios (africanos) estaban vendiendo como esclavos a africanos que 
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estaban ahí de paso, precisamente para intentar ir a “esclavizarse” en Europa, 
expulsados de sus tierras por los jefes africanos de hoy. Supongo que D. 
Eugenio conoce las declaraciones de la periodista y escritora nigeriana Adaobi 
Tricia Nwaubani [https://eldeber.com.bo/bbc/mi-bisabuelo-nigeriano-se-
ganaba-la-vida-vendiendo-esclavos_192563], donde dice que su bisabuelo se 
enriqueció vendiendo esclavos: y evidentemente no era un caso aislado. Y 
mientras los africanos no reconozcamos nuestros errores en la gestión de la 
convivencia y dirección de nuestras comunidades y sociedades, seguiremos 
yendo a remolque y dependiendo de los otros. El que no hace autocrítica y 
reconoce sus errores en lo negativo que le acontece, es más probable que siga 
hundiéndose cada vez más en su propio fango (como nos pasa a los 
guineanos). 
 
Como los puntos 3 y 4 de la reflexión crítica de D. Eugenio tienen como 
tema fundamental lo de los esclavos, paso al punto 5 de la misma, que titula 
De la concepción vacía e incierta del Estado al recurso constante a la falacia convencional 

de “Sociedades ácratas (sin Estado) y culturas orales (sin escritura)”. Aquí D. Eugenio 
dice que es vacía e incierta lo que la mayoría de la gente entiende ahora por 
“Estado”, y falacia decir que las comunidades que habitaban lo que hoy es 
Guinea Ecuatorial eran sociedades ácratas (sin estado) y culturas orales (sin 
escritura).  

Don Eugenio empieza: 
 

 “Este último epígrafe, “sociedades ácratas (sin Estado) y culturas orales (sin 
escritura)”, encierra en sí mismo algunas falacias que habría que descartar poco a 
poco. En principio, si se entiende por una sociedad ácrata aquella en la que sus 
habitantes son partidarios de la supresión de toda clase de autoridad, en este caso 
ignoro si en África, incluso me atrevería a conjeturar si en otros continentes, es 
posible identificar a una cultura que no tenga en su propio seno un código moral, 
ético, consuetudinario, etc., de actuaciones, cuyo cumplimiento exija rendir cuentas 
a una autoridad cualquiera que sea” [Nkogo, p.22] 

 
La palabra ácrata tiene como la gran mayoría, varias acepciones. Cuando 

Juan Aranzadi pone al lado de ácrata y entre paréntesis “sin Estado”, 
cualquier otra persona que lea a Juan entenderá que ésa es la acepción con la 
que utiliza dicha palabra. Así que cuando alguien utiliza un término y dice qué 
acepción lo aplica, resulta forzado hacer una interpretación de lo que ha dicho 
a la luz de otra acepción de la palabra. Decir de paso que creo que Juan 
Aranzadi no tiene un gran concepto del Estado y en consecuencia no puede 
hablar de las sociedades ácratas en sentido peyorativo. En este apartado, D. 
Eugenio nos explica los conceptos del estado que se manejan, como para 
querer hacernos entender que las sociedades que habitaban lo que hoy es 
Guinea Ecuatorial, sí que tenían una forma de organización que se pueda 
identificar con el concepto de estado que él nos ha explicado: 
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“Una vez más, para se aclare nuestro interlocutor, la Ciudad o Estado se define 
como una organización, una organización que debe encontrar una ubicación, es 
decir un terreno que no tiene que ser ni necesariamente grande ni necesariamente 
pequeño, eso sí estar dotado de características sui géneris. Esta es la noción del 
Estado que ha trascendido a lo largo de la historia, donde ha sido objeto de diversos 
desarrollos espacio- temporales. Así lo encontramos en La República o el Estado, 
de Platón que acabamos se citar, en La política, de Aristóteles, en El príncipe de 
Maquiavelo, en El Contrato social, de Rousseau, etc.”. Y sigue [Nkogo, p.23]: “El 
investigador que ha tenido la oportunidad para seguir las doctrinas de estos teóricos 
del Estado, se percatará de que la noción de Estado que maneja el profesor Aranzadi 
es una noción vacía que ignora cualquier tratado de la materia y lo encierra 
en la incertidumbre de todo lo que se propondrá inventar, imaginar, afirmar 
o negar de la Guinea Ecuatorial o del continente africano. A partir de esta 
perplejidad, se precipita por narrar o dar a conocer su versión tergiversada 
de la realidad o de los hechos. Sigamos la continuación de su discurso: “Si nos 
vamos aún más atrás en el tiempo, el propio término “Guinea Ecuatorial” carece de 
significado y referencia precisos, y es poco más que un vago indicador geográfico 
cuando intentamos referirlo al periodo precolonial y a esa amplia e imprecisa área 
geográfica del África ecuatorial en la que vivían distintas poblaciones que, antes del 
“encuentro colonial” con los europeos, solo tenían como denominador común de 
su diversidad sociocultural el hablar lenguas distintas de una familia bantú y el poseer 
una organización social sin Estado y un sistema de reproducción cultural sin 
escritura. Es obvio que las sociedades sin Estado y sin escritura no pueden dejar 
como huella o testimonio de su existencia histórica y de su realidad sociocultural en 
el pasado documentos escritos en los que pueda fundamentarse su estudio 
antropológico o histórico-lingüístico a posteriori, el cual debe por tanto -cuando 
tiene lugar, que no es siempre ni mucho menos: numerosas sociedades y culturas 
humanas han desaparecido sin haber sido nunca estudiadas por nadie -recurrir a 
métodos de investigación (trabajo de campo, excavaciones arqueológicas, memoria 
oral, etc.) diferentes a la investigación histórica basada en fuentes escritas que el 
Estado almacena y organiza en Archivos; y es obvio asimismo que estas fuentes 
escritas, documentales, y los estudios escritos de carácter geográfico, histórico, 
político, económico o etnológico que en ellas se basan, sólo empiezan a generarse 
cuando los Estados europeos inician la colonización de esas sociedades sin escritura 
y como acompañamiento y consecuencia de esa colonización.” (Guinea Ecuatorial 
(desconocida…, p. 47-48). Matiza, en la primera nota al pie de la última página, con 
esta observación: “No en todos: la historia de otras partes de África, como el Egipto 
faraónico, la Etiopía copta, el África mediterránea bajo dominación romana, y el 
Norte y Oeste de África islamizada, puede basarse -como la historia de Europa- en 
abundantes fuentes escritas.” [Nkogo, págs.23-24] 

 
Parece que este matiz no le dice nada a D. Eugenio. Y pretende que Juan 

niega que hubiera, en toda África, organizaciones sociopolíticas asimilables a 
lo que entiende por estado. Pero no: Juan habla aquí sólo de lo que hoy 
llamamos Guinea Ecuatorial. Evidentemente Juan tampoco niega que dichas 
comunidades tuvieran un tipo de organización social. Lo que dice es que a 
dicha organización social que hubiera tenido dichas comunidades, no se le 
puede aplicar el concepto de estado como lo entiende el común de los 
mortales hoy. 
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Y D. Eugenio para mostrar que sí que había organizaciones sociales que 
sí tenían características de un Estado nos dice: 
 

“Aquí se confunde un territorio determinado o definido por sus condiciones 
materiales o geográficas, en cualquier parte del mundo, habitado por una comunidad 
humana o una cultura, con su denominación o forzosa inclusión posterior en una 
específica área colonial. En nuestro caso concreto, Fernando Poo que los Bubi 
llamaron Echul.la, Etul.la o Sichul.la, Situl.la (Edmundo Sepa Bonaba, España en la isla 
de Fernando Poo (1843-1968, colonización y fragmentación de la sociedad bubi, p. 
30), y aquella zona continental, en la que sus habitantes a medida que avanzaban 
recurrían constantemente a las características propias de los lugares en los que se 
asentaban, creando su correspondiente toponimia. Así, los Ndowe y los Fang, en 
1885, acuerdan en el Pacto de Bandungwe dividir su territorio en dos zonas cuyo 
límite era Nniefang (Augusto Iyanga Pendi, El pueblo Ndowe, etnología, sociología e 
historia, p. 147-148, e Historia de Guinea Ecuatorial, p. 33). Eliminando lo típico de 
esos habitáculos, nuestro investigador cree que con el nombre de Guinea Ecuatorial 
los españoles inventaron o crearon otro suelo totalmente diferente del anterior”.  

 
Juan no dice que los españoles inventaron otro suelo. Dice que dicho 

suelo o dichos suelos que hoy conforman Guinea Ecuatorial no tenían, antes 
de la colonización, la entidad que tienen hoy. En lo que pretende D. Eugenio 
para mostrar que sí hubo entidades asimilables, nos tiene que aclarar más 
cosas sobre el  Pacto Bandungwe: ¿a raíz de qué acontecimiento se acordó 
dicho Pacto (¿guerras?), quiénes eran los representantes de los fang y los de 
los ndowes, el acuerdo incluía a los fang y beti de Camerún, a los de Gabón, 
la delimitación era sólo el pueblo de Niefang (¿o ya era ciudad?) o había un 
línea divisoria entre las dos comunidades (a modo de meridiano, paralelo o 
accidentes geográficos), los fang del norte de Bata se establecieron ahí antes 
del Pacto y qué contemplaba el Pacto para con ellos, etc.? Así como nos tiene 
que decir qué denominación recibía cada parte del territorio que delimitó 
dicho Pacto y también si hubo contactos con los Bubi de Echul.la, Etul.la o 

Sichul.la, Situl.la, antes de la colonización y con vistas a constituir lo que hoy 
conocemos como Guinea Ecuatorial. 

Sobre que las sociedades eran ágrafas, Juan se refiere a las sociedades que 
habitaban lo que hoy es Guinea Ecuatorial, y no a las de toda África como 
quiere hacernos entender D. Eugenio. Y lo hace Juan para señalar que para 
conocer la Historia de dichas comunidades y sociedades antes de la 
colonización, no se puede recurrir a documentación escrita, como sí ocurre 
con “la historia de otras partes de África, como el Egipto faraónico, la Etiopía 
copta, el África mediterránea bajo dominación romana, y el Norte y Oeste de 
África islamizada, que puede basarse - como la historia de Europa- en 
abundantes fuentes escritas”. 

Esta afirmación de Juan de que para conocer la Historia de lo que es hoy 
Guinea Ecuatorial antes de la colonización no hay documentación escrita 
porque las sociedades eran ágrafas, no se desmiente con la exposición de los 
distintos sistemas de escritura que había o hay en África, sino simplemente 



Nsé – Mi vision sobre la reflexión crítica 

266 

diciendo que en tal o cual sitio se guarda el material de los yacimientos 
encontrados en esos otros sitios, con el o los sistemas gráficos que utilizaban 
los fang, ndowes, bisios, bubis, que se están descifrando o se han descifrado 
y cuentan las historias de dichas comunidades antes de la colonización. 

Creo que con estas simples puntualizaciones, D. Eugenio nos habría 
aclarado muchas cosas. Pero, como digo, la profusión de referencias 
filosóficas, antropológicas, etc., me pierden y perderían a muchos de los que 
leen su reflexión crítica. Y con las cuestiones que planteo, muchos lectores 
encontrarán dificultades para relacionar la reflexión crítica con el estudio 
introductorio. 
 
Antes de terminar quisiera detenerme en dos de las cosas que dice D. Eugenio 
en las páginas finales de su reflexión crítica, de sus encuentros con D. 
Heriberto Ramón Álvarez García [Heriberto Alvarez fue el principal 
ideólogo de la educación en la Guinea española de Franco; fue director o 
inspector de enseñanza de la colonia (1941-1949) durante el mandato del 
Gobernador General Juan María Bonelli Rubio. Reformó, en el año 1943, el 
Estatuto de Enseñanza y el Instituto Colonial Indígena, que pasó a 
denominarse Escuela Superior Indígena]. 

La primera es que dice que D. Heriberto le “dijo algo que, aunque ahora 
no me acuerdo de todas sus palabras con exactitud, era más o menos esto: 
“vosotros”, cuando alcanzáis un buen nivel de formación, ninguneáis a los 
españoles” [Nkogo, p. 40]. Yo también creo que muchos guineanos caen en 
este error. Así lo digo en el ensayo que escribo como aportación al libro cuyo 
estudio introductorio comenta D. Eugenio: “Muchos guineanos 
(intelectuales) creen que por tener diplomas iguales a los que tienen los 
españoles, ya saben tanto o más que ellos. Y con esta actitud se cierran al 
aprendizaje (“Reflexiones sobre la práctica política en la Guinea Ecuatorial 
de Obiang” en Guinea Ecuatorial (des)conocida p. 68-89)”. 

De hecho el mismo Nkogo ya esgrime esta actitud cuando dice: 
 

 “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” [Nkogo, p.39]. 

 
Como si tuviera que ver el ser maestro de Enseñanza Primaria con el nivel 

del bagaje intelectual de uno. La otra es la determinación de D. Eugenio de 
no volver a Guinea. Dice, refiriéndose a las conversaciones con D. Heriberto: 
“Al inicio de la conversación, conociendo mi determinación de no volver al 
país mientras seguía el statu quo neocolonial, me dijo: “¡Acuérdate de 
Guinea!” [Nkogo, p.40] 

Qué pena que D. Eugenio haya determinado no volver a Guinea mientras 
sigue el estatus quo neocolonial. ¿Quién le va a cambiar el estatus neocolonial 
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en Guinea? Porque, precisamente para poner fin a este estatus quo 
neocolonial, creo que Guinea Ecuatorial necesita (como otros muchos países 
africanos) que se reflote el iceberg de la sabiduría africana que se quedó 
hundida en Nubia (o en el Egipto de los faraones negros, vaya Vd. a saber) y 
del que D. Eugenio debe ser una de las puntas. 
 
Algunas de las veces que sigo los comentarios sobre las publicaciones que 
hace la gente en facebook, observo que, dichos comentarios son sobre el 
autor de las mismas, en lugar de ser sobre los temas de las correspondientes 
publicaciones. Lo que empobrece el debate. Y esto es lo que yo observo en 
la reflexión crítica de D. Eugenio sobre el estudio introductorio de Juan 
Aranzadi al libro Guinea Ecuatorial (des)Conocida …. A mí me parece que dicha 
reflexión crítica no es sobre el estudio introductorio, sino sobre el propio 
Juan Aranzadi. 

Y emulando lo que publica Nchuchum Mico Abogo (que para mí tiene 
uno de los mejores tinos y una excepcional capacidad para argumentar y 
exponer) en su muro de facebook: “CUANDO JUAN ARANZADI 
SEÑALABA LA LUNA, PARECE QUE D. EUGENIO SE QUEDÓ 
MIRANDO EL DEDO”. 

Termino expresando mi esperanza de que D. Eugenio se haya dado 
cuenta de que con su reflexión crítica al estudio introductorio de Juan 
Aranzadi se ha retratado de una manera bastante desafortunada. 
 
Bata, 25 de enero de 2022 
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GUINEA ECUATORIAL Y EL 
AFROCENTRISMO RACIALISTA 

 
COMENTARIOS A LA “REFLEXIÓN CRÍTICA” DE 

EUGENIO NKOGO 
 
 

JUAN ARANZADI 
 

“La raza es sólo un concepto que se ha arrojado sobre mí. Nunca me he 
sentido otra cosa que miembro de la raza humana…Detesto a los 
conquistadores, a los tiranos y a los dictadores cualquiera que sea su color”  

Joel Augustus Rogers, World’s Great Men of Color, 1947 
 
“Las líneas de demarcación racial no existen más que en la imaginación de 
sus autores. Por favor, acabemos de una vez con este asunto de boticarios 
o de veterinarios, que huele tanto a caballerizas y a pedigree” 

Joseph Ki-Zerbo, Histoire de l’Afrique noire, Hatier, Paris, 1972: 19 
 
“Para nosotros, el que adora a los negros está tan ‘enfermo’ como el que 
los execra…lo que se llama el alma negra es una construcción del 
blanco…Se comprende quizá de dónde vienen esos esfuerzos que hacen 
tantos negros contemporáneos: cueste lo que cueste, hay que probar al 
mundo blanco la existencia de una civilización negra” 

Frantz Fanon, Peau Noire, Masques Blancs, Seuil, Paris, 1952; 
versión castellana, ¡Escucha blanco!, Nova Terra, 1966: 33, 39 y 60 

 
“Sea lo que fuere lo que los africanos compartimos, no tenemos una cultura 
tradicional común, no tenemos lenguaje común, no tenemos un 
vocabulario religioso o conceptual común…ni siquiera pertenecemos a una 
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misma raza…Aunque no creo en un África homogénea, creo que los 
africanos podemos aprender los unos de los otros y, por supuesto, 
podemos aprender de toda la humanidad…por consiguiente, esta tarea no 
es exclusiva de los intelectuales africanos” 

Kwame A. Appiah, In My Father’s House, Oxford UP, 1992 
 
 

A modo de Prólogo
1
 

 
Sólo un par de meses después de la publicación de “Viviendo con Guinea 
Ecuatorial” (Ed. Bellaterra, Barcelona, 2021), en cuyo Prólogo propongo 
convertir los estudios etnográficos e históricos sobre los pueblos de Guinea 
en una conversación antropológica con las gentes de Guinea, me topo, en la 
web “Pensamiento Radical” de Eugenio Nkogo, con 43 páginas de 
“Reflexión crítica” sobre mi “Estudio Introductorio” a los dos volúmenes de 
“Guinea Ecuatorial (des)Conocida” (Ed. UNED, Madrid, 2020) que 
coordinamos Gonzalo Alvarez Chillida y yo.2 

Aunque el tono arrogante, presuntuoso, petulante, descalificador, 
condenatorio e incluso insultante con que Eugenio Nkogo se refiere o se 
dirige a mí en su texto está muy lejos de favorecer un diálogo amistoso, 
tranquilo y productivo3, no veo posible renunciar a la conversación 

 
1 Inicialmente había titulado estos “Comentarios” como “Respuesta a Eugenio Nkogo 
Ondó”, porque su “Reflexión crítica”, especialmente en las páginas finales, parece 
interpelarme como segunda persona de un pretendido diálogo (“te invito”, “te remito”, “me 
gustaría informarte”, etc.), pero en el curso de su redacción Eugenio Nkogo parece haberse 
arrepentido de dirigirse directamente a mí con tono entre amistoso y paternalista y, sobre 
todo en los pasajes en que decide distanciarse de mí con displicencia (“para que el profesor 
Aranzadi se forme una ligera idea”) paso a aparecer en el texto como una tercera persona 
más bien desdeñable. En justa correspondencia, no me parece procedente tutearle y la 
proyectada “Respuesta” pasa a convertirse en “Comentarios”. 
2 Ambos textos, el de Nkogo y el mío, están disponibles en la web de ASODEGUE. 
Historia. También puede verse en ASODEGUE. Política, 25 enero 2022, el texto de 
Amancio Nsé Angüe “Mi visión sobre la reflexión crítica de don Eugenio Nkogo al estudio 
introductorio de Juan Aranzadi a Guinea Ecuatorial (des)conocida”. [La paginación en las 
citas de este capítulo al ensayo original de Eugenio Nkogo “Reflexión crítica”, publicado 
en https://eugenionkogo.es/es/ensayos/, corresponden a las páginas 204-256 de este libro. 
E.M] 
3 Algunos amigos y colegas de investigación sobre Guinea me han aconsejado no 
sobrevalorar la importancia y la posible influencia de la “Reflexión crítica” de Nkogo, al 
que califican como “un zumbado” al que no merece la pena responder. Otros sin embargo, 
a los que he comunicado el borrador de este texto antes de su redacción final, me han 
reprochado la dureza dialéctica de su estilo y el frecuente recurso a la argumentación ad 
hominem y la adjetivación excesiva contra Nkogo. Debo decir en mi descargo que –como 
suelen decir los niños cuando los adultos les separan en una refriega- “ha empezado él”: ha 
sido Nkogo el que ha decidido personalizar en mí y en mi “Estudio Introductorio” su 
desdeñoso rechazo de GUINEA ECUATORIAL (des)CONOCIDA, ha sido Nkogo el que 
ha elegido el terreno de juego de esta polémica, mejor dicho el campo de batalla y las armas 
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antropológica con él sin traicionar la propuesta formulada en dicho Prólogo. 
Si no para otra cosa, esta “respuesta” quizá pueda servir al menos para aclarar 
algunas tesis y opiniones de mi “Estudio Introductorio” que han sido 
gravemente malentendidas y manipuladas en la reflexión de Nkogo; a veces, 
casi siempre, con una intención que dista mucho de ser inocente. 

Si bien en alguno de los puntos que toca -como su sorprendente queja 
por el “exceso de atención” que los cuatro dedicamos al papel de la trata 
transatlántica de esclavos, a la que él llama “esclavitud negra”, en la historia 
de las relaciones entre España, Cuba y Guinea Ecuatorial- Nkogo incluye en 
su crítica también a otros autores de la obra colectiva “GUINEA 
ECUATORIAL (des)CONOCIDA”, como Gustau Nerín, Ibrahim Sundiata 
y Gonzalo Alvarez Chillida4, el objeto principal y casi único de su ira justiciera 
soy yo, Juan Aranzadi: yo y mi “Estudio Introductorio”5. Incluso hace Nkogo 
un patético intento de separar de mi irredimible condición pecadora al otro 
coordinador de la obra en cuestión, mi amigo Gonzalo Alvarez Chillida, con 
quien el acuerdo teórico sobre África y sobre Guinea, fruto de un prolongado 
y apasionado diálogo sobre nuestros desacuerdos, es casi total (ese casi nos 
permite seguir cultivando nuestra amistad con el abono de una permanente 
polémica); Nkogo intenta salvar a Gonzalo con la condición impuesta –la 
redención no es gratis– de que Gonzalo abra su mente al desvelamiento 
científico de la verdad histórica africana que es, para Nkogo, la obra de 
Cheikh Anta Diop: “Como historiador” –escribe Nkogo- 
 
“me imagino que el profesor Alvarez Chillida ha tenido ya la oportunidad para hacer una 
aproximación científica a las abundantes fuentes historiográficas que, sobre África, se manejan 
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 profesor Juan Aranzadi, aunque hubiera pretendido desligarse de la ‘ingeniería 
histórica’ con la que la colonización pretendió falsificar las historias de los pueblos 
colonizados, lamentablemente no ha sido capaz de liberarse de ella. De ahí que los únicos 
criterios o fundamentos en los que se basa sus estudios han sido, son: la Antropología y la 

 
dialécticas permitidas. Yo sólo soy culpable de haber aceptado el desafío. 
4 Cf. Gonzalo Alvarez Chillida, Capítulo 1: “Claves de la historia colonial española de la 
Guinea Ecuatorial”; Gustau Nerín, Capítulo 2: “Islas de conocimiento, un océano de 
ignorancia y brumas que lo esconden todo. Las rutas de la esclavitud en Guinea 
Ecuatorial”; Ibrahim Sundiata, Capítulo 32: “La Diáspora y un pequeño rincón de África”. 
5 En la página 2 dice que también le habría gustado criticar mi capítulo del Volumen II 
“Algunos problemas con las fuentes etnográficas e históricas para una etnología de los 
Bubis”, pero a lo largo del texto renuncia a hacerlo, salvo si sus alabanzas al Padre Martín 
del Molino, que fue su profesor en el Seminario de Banapá, se consideran una crítica 
implícita de mi crítica a la obra del benemérito claretiano. Nada dice tampoco del capítulo 
titulado “El antropólogo bandji”, en el que expongo la experiencia etnográfica que está en 
la base de mi perspectiva teórica sobre muchos problemas de Guinea Ecuatorial, aunque sí 
expone algunas sumarias, reveladoras y detestables opiniones sobre los Pigmeos y sobre el 
Bwiti en las que sería imperdonable que no me detenga. Ver, al final de este texto, el 
“Epílogo amistoso sobre los Pigmeos y el Bwiti”. 



Aranzadi – Guinea Ecuatorial y el afrocentrismo racialista 

271 

Historia coloniales. Esto significa que, para él, todas aquellas investigaciones que tienen el 
objetivo de alcanzar la verdad no sólo sobre Guinea, sino también sobre el continente africano, 
deben ser o vagamente criticadas o ignoradas totalmente” (Nkogo, pág. 1 y 2 [205]). 
 

Lo que Nkogo dice al comienzo y al final de su reflexión ilustra muy bien 
el motivo último de sus quejas y sus críticas, el propósito mal escondido de 
su texto y el contenido ideológico de la mayoría de sus páginas. Nkogo 
comienza lamentando que no se hubiera podido llevar a cabo, antes de la 
publicación de “Guinea Ecuatorial (des)Conocida”, una proyectada 
entrevista del profesor Chillida con él, pues “los temas que hubiéramos 
tratado en la prometida entrevista, podrían haber servido de cierta utilidad 
para dilucidar algunos de los problemas planteados en este nuevo libro” 
(Nkogo, p. 2[204]). Lo cual habría complacido, en la opinión de Nkogo, a los 
intelectuales guineanos que colaboran en la obra y a los que supone 
descontentos con la orientación teórica que intenta establecer el “Estudio 
introductorio”: 
 
“supuesto que conozco bien el nivel de la intelectualidad guineana, sobre todo de la diáspora, 
me quedo con la impresión de que algunos de sus investigadores hubieran preferido introducir 
otros temas, otros criterios distintos de análisis u otros enfoques, en caso de haber contado con ellos” 
(N. p.2[205]). 
 

Hay una evidente mala intención en este último comentario, porque 
Nkogo sabe de sobra que en la planificación de esa obra y en los Seminarios 
del CEAH que desde 2013 a 2018 la fueron preparando, se contó siempre 
con los intelectuales guineanos que finalmente firman como coautores de los 
dos volúmenes publicados (Donato Ndongo, Amancio Nsé Angüe, Justo 
Bolekia, José Fernando Siale Djangani, Verónica Ñengono Nguema Bindang, 
Trifonia Melibea Obono Ntutumu, Laida Memba Ikuga, Alvar Jones Sánchez 
y Enrique Okenve), así como también con otros muchos, como él mismo, 
Bienvenido Nzé Ndong, Marcelino Bondjale o Abui Nfumea que, o bien se 
limitaron a participar como conferenciantes en los Seminarios preparatorios 
(su grabación en video está disponible en CanalUNED y en la web del 
CEAH) o bien no entregaron a tiempo el texto que se les pidió para su 
publicación6. 

 
6 En realidad, los dos volúmenes de Guinea Ecuatorial (des)Conocida son la culminación 
de una tarea colectiva que se inició con la celebración en Bata y Malabo de las Primeras 
(2009) y Segundas (2011) Jornadas de Antropología de Guinea Ecuatorial, cuyas actas 
furon publicadas por la Editorial UNED, continuó con un Curso de Verano de la UNED en 
Malabo, en 2012, cuyas conferencias se publicaron en un volumen coordinado por Paz 
Moreno y por mí, titulado Perspectivas antropológicas sobre Guinea Ecuatorial (Editorial 
UNED) y produjo también, en 2016, un volumen monográfico de la revista Endoxa, 
“Nuevas investigaciones sobre y desde Guinea Ecuatorial”. Esas publicaciones cuentan 
con la participación de otros intelectuales guineanos –en Guinea y en la Diáspora- que 
habría que añadir a los ya citados: Joaquín Mbana Nchama, Ricardo Eló Mabale, Anacleto 
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Nkogo sabe también, porque yo lo digo en el “Estudio introductorio” y 
él lo cita en su reflexión, que dicho Estudio lo firmo yo y sólo yo porque las 
polémicas habidas en esos Seminarios preparatorios revelaron con meridiana 
claridad que no todos los participantes en ellos y los coautores de la obra final 
publicada, tanto intelectuales guineanos como no-guineanos, estaban de 
acuerdo con mi orientación teórica (entre los disidentes más señalados 
estaban, por ejemplo, Enrique Okenve y Benita Sampedro, aunque dudo que 
suscriban las críticas de Nkogo); lo firmo yo y sólo yo, a la vez que promuevo 
y amparo la publicación de capítulos con cuyas opiniones y orientación 
teórica disiento, porque me repugnan las ortodoxias, las imposiciones ideológicas y la 

censura mucho más de lo que intuyo que les desagradan a quienes, como 
Nkogo, parecen creerse en posesión de la verdad y confunden la disidencia 
con la herejía y la crítica con la condena; lo firmo yo y sólo yo –mejor dicho, 
lo escribo yo y no alguno de los otros autores- porque, aunque a Nkogo le 
desagrade y no consiga entenderlo, yo era el Investigador Principal del Grupo 
de Investigación promotor de esos Seminarios y de esos volúmenes, y lo fui 
-durante siete años de trabajo siempre estimulante pero muchas veces duro y 
desagradable- por el único y exclusivo motivo de que ningún otro intelectual, 
ni guineano ni no-guineano, quiso serlo, porque –con la única excepción de 
CEIBA- ningún intelectual español o guineano, incluido Nkogo, se había 
decidido nunca a emprender un programa de investigación sobre Guinea tan 
ambicioso, multidisciplinar y teóricamente abierto a distintas perspectivas. Y 
hoy que, ya jubilado, me han obligado académicamente a liberarme de esa 
tarea y de las responsabilidades que conlleva, puedo confesar que una de las 
mayores torturas de su desempeño fue tener que soportar el trato con algunos 
intelectuales, guineanos y no guineanos, repugnantemente narcisistas, 
vanidosos, arrogantes, exigentes, presuntuosos y pedantes cuyo nombre 
prefiero olvidar. 
 

 
Oló Mibuy, Jose Francisco Eteo Soriso, Casilda Nsa Mba Abua, Luis Ondó Mayie y 
Plácido Micó. La única razón por la que los promotores de esas actividades y los 
coordinadores de esas publicaciones -es decir, los miembros españoles y guineanos del 
Centro de Estudios Afro-Hispánicos (CEAH)- no contamos con Eugenio Nkogo ni le 
invitamos a participar en ellas fue que el objeto específico de nuestros estudios e 
investigaciones era y es la antropología e historia de los pueblos de Guinea Ecuatorial y 
desconocíamos que el señor Nkogo estuviera interesado en ese tema. Yo había leído su 
Síntesis sistemática de la Filosofía Africana (Cuadernos del Centro de Estudios Africanos 
de la Universidad de Murcia, nº 4) y algunos de los artículos de su página web Pensamiento 
Radical, y no percibí síntoma alguno de que el señor Nkogo, entregado a sus profundas 
reflexiones filosóficas, pudiera estar interesado en asuntos tan prosaicos como los que 
invetigábamos. De todas formas, puedo asegurarle al señor Nkogo que ninguno de los 
intelectuales guineanos que he enumerado sugirió nunca que le contactáramos y 
contáramos con él, ninguno echó de menos lo más mínimo la tutela ideológica que en su 
“Reflexión crítica” les ofrece ahora. 
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En cualquier caso, parece claro que el señor Nkogo piensa que la importancia 
y el papel que se le ha concedido (él diría “que yo le he concedido”) a lo largo 
de todo este proceso de investigación colectiva y diálogo sobre Guinea ha 
estado muy lejos del que merece su condición egregia de poseedor de la 
Verdad Africana. Y quizá por eso confiesa su objetivo al final de su reflexión: 
 
“Después de todo, dado que el único responsable del ‘Estudio introductorio’ que hemos 
analizado es su autor [Juan Aranzadi], debo manifestar mi posición personal y admitir que, 
como preludio a Guinea Ecuatorial (des)conocida, ha sido un desacierto que no corresponde ni al 
esfuerzo intelectual ni a las perspectivas de conocidos escritores e investigadores/as 
guineanos/as y de otras procedencias, que, con toda su buena voluntad, han aportado una 
visión pertinente a la variedad temática de la obra. Espero que estas breves reflexiones sirvan 
de cierta orientación a los/las que pretendan emprender una investigación objetiva sobre el 
inmenso campo interdisciplinario del mundo africano” (N. pp. 42-43 [255]). 
 

No creo abusivo inferir de esa confesión que la supuesta “reflexión crítica” de 

Nkogo no pretende ser en modo alguno una crítica de mi “Estudio introductorio” sino un 

intento de sustituirlo en las mentes del resto de los autores de “Guinea Ecuatorial 

(des)Conocida”. No creo que ninguno de ellos, por grave que sea su desacuerdo 
conmigo y con lo que propongo y defiendo en ese texto, esté dispuesto a 
someterse a la severa autoridad intelectual del maestro Nkogo, pero por si 
acaso, para evitarles caer en la tentación, me pongo a la tarea de criticar a mi 
sedicente crítico. 

Que su texto no sea en realidad una crítica del mío, sino una especie de 
manifiesto o sermón que toma mi “Estudio” como un mero pretexto, explica 
que Nkogo ni siquiera se haya molestado en leerlo para “analizarlo con rigor” 
(son sus palabras) y criticarlo: se ha limitado, condescendiente, a bajar de su 
Olimpo durante un ratito para leer su “atractivo título” (son sus palabras), 
ojearlo por encima y diagnosticar, con sagaz vista de lince inquisidor, lo que 
él (pre)juzga como sus principales errores. 
 
“Aunque estuviera muy atareado, he podido extraer algo de tiempo de mi tarea cotidiana para 
dedicarlo a la lectura del atractivo título [sic] de Guinea Ecuatorial (des)conocida. Lo cierto –
confiesa Nkogo en las págs. 1 y 2- es que el intelectual crítico, sea guineano o de otra 
procedencia, que disponga de suficiente tiempo para analizar con rigor este texto 
introductorio, junto con el de ´Algunos problemas con las fuentes etnográficas e históricas 
para una etnología de los Bubis del Volumen II, podría escribir un ensayo más o menos largo, 
algo que cae fuera del alcance de este breve juicio [43 páginas] que emito aquí. De todos 
modos, según sus planteamientos, he podido discernir algunas de sus principales líneas, que 
pueden agruparse en estos apartados: 1. La relación triangular entre Europa, África y América 
fue establecida única y exclusivamente por la colonización; 2. Tanto la Antropología 
afroamericana como la de procedencia africana son íntegramente Antropologías de la 
esclavitud; 3. Inconsciencia del tabú de la esclavitud de los blancos en el Occidente y de la 
manifestación de sus huellas en pleno siglo XX; 4. Elogio de la antropología colonial y 
reducción de la realidad continental africana a sus esquemas simplistas e imaginarios; 5. De la 
concepción vacía e incierta del Estado al recurso constante a la falacia convencional de 
“Sociedades acéfalas sin Estado y culturas ágrafas o sin escritura”; 6. Guinea Ecuatorial en la 
encrucijada de las negaciones; 7. La inferencia inconsciente de postulados infundados” (N. 
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pág. 2[205]) 
 

Eso explica que el contenido ideológico de la mayor parte de las páginas 
de la reflexión de Nkogo carezca de cualquier relación teórica relevante con 
la crítica de mi “Estudio introductorio”, porque esa supuesta crítica es sólo un 

pretexto para la narcisista exhibición de su supuesta erudición: las páginas 3-5 están 
dedicadas a sus relaciones con el Dr. Ivan Van Sertima y a la obra de éste y 
de sus discípulos; las páginas 7-9[206-208], a una delirante interpretación de 
las relaciones entre Hegel y Gobineau y a una elucubración sobre la 
esclavización del pueblo de Israel por los faraones negros de Egipto; las 
páginas 10-16[210-217] a una confusa historia de lo que él llama la “esclavitud 
blanca”; las páginas [208-210], a una historia sui generis de la antropología 
filosófica y la “antropología colonial”; las páginas 22 y 23[230-232], a una 
exposición de la evolución del significado del término polis de Homero a 
Platón; las páginas 29-35[239-245], a una recensión crítica de la obra de 
Rosendo-Elá Nsué Mibui; las páginas 39-40[251-252] a una historia de sus 
relaciones con Heriberto Alvarez; etc. etc. 

A veces –no siempre- esos desarrollos teóricos, tan ampulosos como 
impertinentes, van precedidos de la cita de un fragmento descontextualizado 
e incomprendido de mi “Estudio introductorio”, que parece actuar en la 
mente de Nkogo como un estímulo irresistible que dispara a la vez su 
indignación con mi atrevida ignorancia y su autocomplacencia con la 
exposición de su supuesta sabiduría; pero con frecuencia esa exposición no 
necesita excusa alguna y se despliega con magnífica pomposidad, 
acompañada de generosas recomendaciones bibliográficas que siempre 
culminan en los artículos del propio Nkogo que resuelven todos los enigmas. 
A continuación daré algunos ejemplos claros de esa arquitectura retórica 
incongruente que estructura el texto de la reflexión crítica de Nkogo. 

Pero antes de hacerlo, debo decir que, a pesar de que la mayoría de sus 
páginas carezcan de cualquier relación con la crítica de mi texto y éste sea 
sólo un mero pretexto para la exposición de las opiniones del señor Nkogo, 
en esta contra-crítica no me limitaré a “defenderme” de sus irrelevantes o 
imaginarias críticas, sino que criticaré además las teorías afrocentristas que 
inspiran esas opiniones, aunque a diferencia de lo que él hace conmigo, sólo 
lo haré después de haberlas leído y analizado con rigor. 

Agradezco sinceramente al señor Nkogo sus esfuerzos por ilustrarme e 
ilustrar a sus lectores con las teorías de Cheikh Anta Diop y Van Sertima, así 
como con las “abundantes fuentes historiográficas que, sobre África, se 
maneja en la actualidad”, pero lamento decirle que, por lo que a mí respecta, 
no me descubre nada nuevo: durante el año sabático de que disfruté en la 
London University en 1999, tuve el privilegio de asistir con provecho a un 
largo y sesudo Seminario sobre Pan-Africanism, Afrocentrism and The Making of 

the African Diaspora. Dentro de la amplísima bibliografía utilizada en ese 
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Seminario7 figuraban, junto a las obras que ahora Nkogo me descubre, 
muchas otras de Martin Bernal, Joseph Ki-Zerbo, Théophile Obenga, Molefi 
Asante, Malauna Karenga, Jacob Carruthers, Valentin Mudimbe, etc. Entre 
ellas, dos obras críticas con el Afrocentrismo que me parecieron muy 
esclarecedoras y que constituyen, en buena medida, el fundamento de mis 
posiciones en estos “Comentarios”: In My Father’s House. África in the Philosophy 

of Culture, del filósofo ashanti Kwame Anthony Appiah (Oxford University 
Press, 1992) y Afrocentrism. Mythical Pasts and Imagined Homes, de Stephen Howe 
(Verso, 1998). Le agradezco al señor Nkogo que me haya obligado, para 
responder a su “Reflexión crítica”, a reverdecer esas lecturas y a repasar los 
apuntes de ese Seminario que, hace ya más de veinte años, me vacunó contra 
las teorías que Nkogo defiende8. 

No puedo negar además que he encontrado una importante razón 
adicional para prestar una seria atención crítica a las teorías de Cheikh Anta 
Diop y de sus discípulos afroamericanos, una razón al margen de la pobre y 
a veces infiel versión de las mismas que Nkogo ofrece. Esa razón es la 
creciente difusión, entre varios grupos y organizaciones de afrodescendientes 
en España, del desarrollo afrocentrista de esas teorías en EEUU. Por lo que yo 
conozco, hasta que hace un par de décadas empecé a interesarme por los 
pueblos de Guinea Ecuatorial y de África, la influencia de Cheikh Anta Diop 
por estos lares se limitaba a la que ejercía en la Universidad de Barcelona por 
medio de la docencia y la obra de su discípulo Ferrán Iniesta, que encontró 
en Guinea un apasionado seguidor en la persona de Ricardo Eló, pero en los 
últimos tiempos ha ido creciendo en nuestro país el número de 
afrodescendientes luchadores contra el racismo que van dejando de hacerlo 
alegando la defensa de la libertad y la igualdad entre todos los hombres, sea 
cual sea el color de su piel, para hacerlo como promoción identitaria y 
reivindicación de los derechos de una supuesta “raza negra”, encontrando la 
motivación ideológica de esa evolución en las teorías racialistas de Cheikh 

 
7 En esa Bibliografía figuraba, como no podía ser menos, la obra cumbre de Cheik Anta 
Diop, Civilization ou barbarie (Présance Africaine, 1981), que yo leí, subrayé y anoté 
entonces en su versión inglesa, Civilization or Barbarism. An Authentic Anthropology 
(Laurence Hill Books, New York, 1991), traducida del francés por Yaa-Lengi Meema 
Ngemi y prologada por John Henrik Clarke. Las citas que figuran en este texto provienen 
de esa versión inglesa y han sido traducidas al castellano por mí. Hay una versión castellana 
en Editorial Bellaterra, pero confieso que me ha dado pereza buscar en esa edición la 
traducción de los pasajes subrayados y anotados en la versión inglesa que leí el año 1999. 
8 Pido disculpas al hipotético lector de esta polémica por incurrir también, aunque en menor 
medida que Nkogo, en las paternalistas recomendaciones bibliográficas e incluso, en 
alguna ocasión –nadie está completamente libre de vanidad- en la recomendación de mis 
propios artículos. Para que el hipotético lector de estos “Comentarios” que sólo esté 
interesado en el hilo principal de la argumentación de esta polémica no vea interrumpida 
su lectura por el desvío de la atención que suponen esos desarrollos críticos eruditos y 
bibliográficos, procuraré incluirlos en notas a pié de página de cuya lectura puede 
prescindir. 
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Anta Diop y de sus discípulos afrocentristas norteamericanos, que les invitan 
a elevar el color de la piel a signo distintivo de una supuesta esencia étnico-
cultural “negro-africana”. 

No creo en absoluto que el afrocentrismo racialista dicte o inspire la 
manera políticamente más eficaz y moralmente más sana de luchar contra el 
racismo en España, en Europa y en EEUU9, pero no es eso lo que aquí me 
propongo discutir: dejando abierta esa discusión, el motivo principal de que 
me haya decidido a abordar la crítica del afrocentrismo racialista –consciente 
como soy de las muchas ampollas que levantará entre algunos de los que se 
decidan a leerla- es la firme convicción que he ido adquiriendo y que 
comparte un número creciente de intelectuales africanos y afroamericanos 
(Wole Soyinka, George Ayittei, Axele Kaboum, Ibrahim Sundiata, Kwame 
Anthony Appiah, Amancio Nse, etc.) de que en África, los únicos que, en el pasado 

y en el presente, se han beneficiado y se benefician políticamente de la difusión y arraigo 

ideológicos del afrocentrismo racialista han sido y son los tiranos y dictadores que 

monopolizan el poder en los Estados africanos poscoloniales (Sékou Touré, Mugabe, 
Idi Amin, Bokassa, Mobutu, Macías, Obiang, etc.) y alegan su condición de 
negros africanos “auténticos” como escudo protector contra las críticas de 
aquéllos a quienes, por hacerlas, descalifican y estigmatizan como racistas 
blancos. 

Agradezco por tanto al señor Nkogo que me haya empujado, para 
responder adecuadamente a su “Reflexión crítica”, a afrontar abiertamente la 
crítica del afrocentrismo racialista que la inspira. En la contra-crítica que 
constituyen estos “Comentarios” seguiré el orden y la numeración de los 
epígrafes de la “Reflexión crítica” de Nkogo. 
 
 

Sobre las relaciones entre Europa, África y América 
antes y después de 1492. 

 
El primer ejemplo de la incongruente arquitectura retórica de la reflexión de 
Nkogo figura en la exposición de lo que él parece considerar una crítica a la 
primera de mis “principales líneas” erróneas de investigación: mi supuesta 
afirmación, que al lector del “Estudio introductorio” le resultará imposible 
encontrar porque no aparece en él, de que “la relación triangular entre 

 
9 Más bien me inclino a pensar lo contrario: que el racialismo negro estimula más que 
suprime o mitiga el racismo blanco. Ideológicamente, varios grupos de la Alt Right en 
EEUU tienden hipócritamente a disfrazar su supremacismo blanco bajo el ropaje 
ideológico de una defensa identitaria de la diversidad racial igualitaria copiada del 
afrocentrismo racialista negro. La pregunta que, con una ironía que desvela su disfraz, se 
complacen en lanzar a quienes les reprochan su racismo de fondo es: ¿por qué puede la 
raza negra reivindicar su identidad colectiva, organizarse de forma separada y luchar por 
sus intereses específicos y no puede hacerlo, en condiciones de igualdad, la raza blanca? 
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Europa, África y América fue establecida única y exclusivamente por la 
colonización”. Nkogo comienza citándome: 
 
“Pues en mi opinión, las relaciones entre el Estado español y las poblaciones de Guinea 
Ecuatorial desde los finales del siglo XVIII sólo se hacen plenamente inteligible situándolas 
en el marco más amplio de las relaciones entre españoles y africanos –y más en general entre 
Europa, África y América- desde el ‘descubrimiento’ de ésta en 1492; y más especialmente, a 
la luz de las relaciones entre españoles y africanos en la Cuba española del siglo XIX” (p. 42 
de Guinea Ecuatorial (des)conocida; en adelante GEdesC) 
 

Ni en ese párrafo ni en ningún otro lugar de mi “Estudio introductorio” 
se roza o alude siquiera al tema más bien esotérico de las hipotéticas 
relaciones entre Europa, África, Asia y América antes de 149210, por la 
sencilla razón de que ese asunto ni me parecía ni me parece pertinente para 
comprender e intentar explicar “las relaciones entre el Estado español y las 
poblaciones de Guinea Ecuatorial desde finales del siglo XVIII”. A Nkogo 
este último tema no parece interesarle y guarda un sorprendente silencio 
sobre la pertinencia o impertinencia de contextualizar la relación entre 
Guinea y España en el marco más amplio de la trata transatlántica de esclavos 
y de las relaciones con Cuba, pero insiste sin embargo en criticar mi supuesta 
opinión sobre un tema acerca del que no he dicho una sola palabra: 
 
“Es obvio señalar que, a estas alturas del siglo XXI, nuestro investigador [Juan Aranzadi] no 
ha tenido todavía la posibilidad de saber que las relaciones entre los dos continentes 
mencionados (África y América) no empezaron en 1492, sino quizás varios milenios a. C., cuya 
mejor explicación fue dada por el profesor e investigador, Dr. Ivan Van Sertima, en su obra 
incomparable They came before Columbus, Random House, New York, 1976” (N. pág.3[207]) 
 

Espero no desilusionar al señor Nkogo si le digo que tuve la oportunidad 
de leer y de discutir la obra de Van Sertima en 1999, durante el Seminario al 
que me he referido más atrás, y que ello me ha permitido percatarme de que 
el señor Nkogo no es siempre fiel a las teorías de su maestro11. Pero antes de 

 
10 Es cierto que ha habido estudios históricos serios sobre los contactos con América de los 
Vikingos y los Chinos antes de 1492, pero el grueso de la literatura sobre los contactos 
intercontinentales precolombinos suele sacar a colación el mito de la Atlántida –que Cheik 
Anta Diop recuperará “científicamente” a través del antropólogo alemán Frobenius- y no 
desdeña recurrir al influjo paralelo de los extraterrestres en Europa y América. Como 
muestra Stephen Howe en Afrocentrism. Mythical Pasts and Imagined Homes (Verso, 
London, 1998), a través de la Masonería, las especulaciones místico- históricas del 
Hermetismo y el Ocultismo europeos modernos han tenido un notable influjo en la teorías 
afrocentristas de muchos de los “historiadores” afroamericanos que tanto le gustan a 
Eugenio Nkogo 
11 Por ejemplo, en They came Before Columbus (1977), Van Sertima postula que, antes del 
viaje a América de los Mande de África Occidental del que nos informa Nkogo, los 
antiguos Egipcios y Nubios llegaron al Golfo de Mexico, llevando con ellos todas las 
conquistas de la civilización, desde el arte de construir pirámides hasta la escritura (aunque 
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entrar en la exposición de las teorías de Van Sertima sobre las relaciones 
precolombinas entre África y América12, Nkogo hace una advertencia al 
lector en la que quiero detenerme porque es un indicio más de su 
deshonestidad retórica. En su supuesta crítica al párrafo de mi Estudio 
introductorio que cita, en el que el término “descubrimiento” aparece 
entrecomillado para provocar en el lector un distanciamiento de sus 
connotaciones ideológicas, Nkogo incluye la siguiente alusión: 
 
“Me veo obligado a indicar que, para la intelectualidad actual de la América del Sur, el año 
1492 significa la exaltación del inicio de la historia colonial española, una historia que nunca 
habría que asumir porque ignora la historia de todos los pueblos o culturas de este inmenso 
continente. Así es fácil comprender que el jurista, humanista y epistemólogo cimarrón 
Jhoannes Rivas Mosquera, uno de los representantes del Pensamiento Radical en aquellas 
tierras, recuerde a esos intelectuales [¿me equivoco al pensar que Nkogo me incluye a mí entre 
ellos?] que ‘América no fue descubierta: fue invadida, saqueada, humillada, asesinada. 
¡Descoloniza tu mente! [en negrita en el texto de Nkogo]” (pág. 3[207]) 
 

Nkogo se abstiene de preguntarse por qué, en el párrafo mío que cita, 
entrecomillo el término “descubrimiento” y no se molesta en citar los 
numerosos lugares de mi “Estudio introductorio” en los que, siguiendo a 
Alfred W. Crosby en Ecological Imperialism (CUP, 1986), me refiero al proceso 
de expansión imperialista de los europeos por la costa occidental africana que 
termina con la conquista y dominación del continente al que los europeos 
denominarán América en el siglo XVI como un proceso de ecocidio, 
genocidio y etnocidio. Al no aclararlo, probablemente porque Nkogo no ha 
leído completo el Estudio que dice criticar, provoca en el lector de su texto 
que tampoco haya leído el mío la inequívoca impresión de que yo figuro en 
las filas de los defensores y apologistas del “descubrimiento”. 

La perversa afición de Nkogo a fabricarse enemigos imaginarios que 
exciten su paranoia ideológica y su cólera sagrada no me molestaría 
especialmente si no fuera por su decisión de bautizar a uno de sus íncubos y 
súcubos con mi nombre y apellido: el “Juan Aranzadi” de sus justicieras 
diatribas tiene tan poco que ver conmigo como los gigantes de D. Quijote 
con los molinos de viento. 

En cualquier caso, está claro que Nkogo quería hablarnos de Van Sertima, 
de quien se confiesa “representante de su obra en toda Europa hasta su 
muerte acaecida en 2009”, con el pretexto que fuera; quería sermonearnos 

 
olvidaron, como señala Howe, la rueda) 
12 Van Sertima reconoce como uno de sus precursores a Leo Wiener (1862-1939) y se 
distancia de historiadores más radicales, como Rafique Jairazbhoy, que defendía que los 
Egipcios habían fundado la cultura Olmeca, cuando –en su opinión- sólo habían influído 
en ella. Por otra parte, los visitantes pre-Colombinos de América de otros orígenes abundan 
en la literatura. Howe (o.c., p.250) cita los siguientes: “St. Brendan y sus monjes Irlandeses, 
el Príncipe Madoc en su camino para fundar colonias de Indios que hablaban Galés, los 
Cartagineses y los Fenicios, los Vikingos y los Caballeros del Rey Arturo”. 
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con el mensaje del hombre al que califica como “el alma mater de la civilización 
africana y de su extensión planetaria en los Estados Unidos”. Tras exponer 
las teorías de Van Sertima sobre el “descubrimiento” de América (¿esta vez 
sí descubrimiento y no conquista e invasión?; ¿no estaban ya allí los 
“indígenas”?) casi dos siglos antes de Colón, por los habitantes del poderoso 
Imperio Mandingo, el actual Malí, y la expansión de la herencia negra de los 
faraones negros del Egipto antiguo por la costa de México y el subcontinente 
americano13, Nkogo concluye: 
 
“De acuerdo con estos datos, cualquier investigador riguroso que tuviera el propósito de 
alcanzar la verdad siguiendo la orientación de estas monografías, puede echar por tierra esa 
vana pretensión del profesor Aranzadi con la que sitúa única y exclusivamente en su fantástico 
‘marco más amplio de las relaciones entre españoles y africanos –y más en general entre 
Europa, África y América- desde el ‘descubrimiento’ de ésta en 1492” [210] 
 

Mi primera lectura de la reflexión de Nkogo me dejó perplejo y me 
enfrentó al enigma lógico de resolver por qué caminos del pensamiento 
filosófico o silvestre14, para un reputado profesor de Filosofía al que se le 

 
13 Me considero obligado en este punto a remediar la injusticia que Nkogo comete aquí con 
su idolatrado maestro Cheik Anta Diop al atribuir a Van Sertima la dudosa gloria de haber 
sido el inventor de la teoría del “descubrimiento” de América por los descendientes 
africano-occidentales de los faraones negros. Años antes de la publicación del libro de Van 
Sertima que cita Nkogo, en Anteriorité des civilisations nègres: mythe ou verité historique? 
(Paris, 1967), Cheik Anta Diop postuló la existencia de contactos antiguos entre África y 
América basándose en la “evidencia” de las vagas semejanzas entre dos palabras Wolof, 
dos palabras Esquimales, una palabra de un grupo étnico de los Indios Norteamericanos, 
el nombre de una ciudad de México y ¡el título de una antigua canción germánica! Sobre 
la base de esa “evidencia”, Diop no dudó en afirmar que los Inuit eran negros. Es probable 
que Van Sertima conociera estas especulaciones de Diop a través de su traducción al inglés, 
junto a otras de sus obras originalmente publicadas en francés, en The African Origin of 
Civilization: Myth or Reality (Chicago, 1974) y hay que reconocer que, en la obra que 
Nkogo cita, Van Sertima amplía considerablemente la base estadística de las 
comparaciones entre palabras de distintas lenguas africanas y amerindias, aunque en mi 
modesta opinión sigue sin ofrecer una base medianamente sólida a la teoría de los contactos 
precolombinos. Al escaso y polémico consenso científico sobre la consistencia de la 
Lingüística Histórico-Comparativa incluso en sus usos y autores más académicamente 
respetados, como Jan Vansina (en Paths in the Rainforest, The University of Wisconsin 
Press, 1990), se añade en mi caso, como motivo de desconfianza, el haber padecido 
voluntariamente, como vasco que soy tontamente orgulloso de serlo, la ingrata lectura de 
comparaciones múltiples entre el euskera –que como todo el mundo sabe era la lengua del 
Paraíso- el georgiano, el bereber, el japonés, el guanche y el lenguaje de los habitantes de 
la Atlántida (le ahorro a Nkogo y al lector la bibliografía pertinente para evitarle caer en la 
tentación; ¡no soy tan sádico!) 
14 La traducción castellana más adecuada de La pensée sauvage (Lévi-Strauss, Plon, 1962) 
es “el pensamiento silvestre” y no “salvaje”, como el propio autor indica al elegir como 
portada de su obra la imagen de la flor silvestre que en francés y en castellano se denomina 
“pensamiento”. En castellano, “salvaje” tiene unas connotaciones peyorativas que en modo 
alguno tiene “silvestre”. 
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llena la boca con grandes palabras como Lógica, Epistemología y 
Hermenéutica, unos datos históricos sobre la relación entre África y América 
antes de 1492 (se adhiera o no uno a las teorías de Van Sertima: Nkogo lo hace 
y yo no, pero ésa no es la cuestión pertinente) pueden “echar por tierra la 
vana pretensión” del profesor Aranzadi o de quien sea de investigar las 
relaciones entre Europa, África y América después de 1492. 

Una segunda lectura más atenta me permitió adivinar que ese problema 
lógico no le preocupaba nada al filósofo Nkogo, pues la conclusión que él 
sacó y quería que nosotros sacáramos de la lectura de Van Sertima era más 
de carácter ético-político que estrictamente histórico y tenía una importante 
dimensión psicológica e incluso mística: 
 
“Este breve esquema histórico –escribe Nkogo tras exponer las teorías de Van Sertima- nos 
propone emprender la ardua tarea que nos lleve al encuentro con nosotros mismos, con el fin 
de alcanzar un conocimiento más objetivo de lo que hemos sido, de lo que somos y, sin duda, 
de nuestra proyección hacia el futuro15. No queremos negar ni olvidar la realidad de los hechos. 
De la misma manera que es necesario aceptar que el colonialismo y la esclavitud fueron hechos 
históricos, los más abominables de la humanidad, es preciso admitir que ni la historia africana 
ni la afroamericana pueden confundirse ni mucho menos identificarse sin más con la historia 
colonial y la historia de la esclavitud. Por el contrario, hemos aprendido de la verdadera 
historia, no de la falsa, que ‘El Negro empieza su carrera en América no como esclavo, sino 
como maestro’16” [210]. 
 

Si Nkogo hubiera leído y analizado con rigor el “Estudio introductorio” 
que dice criticar, no habría podido dejar de percibir que toda su primera parte 
es una insistente reivindicación de la importancia de la historia precolonial de 
los pueblos africanos en general y guineo-ecuatorianos en particular. Lo cual 
se debe a que suscribo plenamente la afirmación de Nkogo de que “ni la 
historia africana ni la afroamericana pueden confundirse ni mucho menos 
identificarse sin más con la historia colonial y la historia de la esclavitud”, 

 
15 Nkogo glosa aquí las palabras de su maestro Diop al final de la Introducción a 
Civilization or Barbarism: “El Africano que nos ha comprendido es aquél que, después 
de leer nuestras obras, ha sentido nacer en su interior otra persona, se ha visto impulsado 
por una conciencia histórica: un verdadero creador, un portador Prometeico de una nueva 
civilización, perfectamente conocedor de lo que toda la Tierra le debe a su genio 
ancestral en todos los dominios de la ciencia, la cultura y la religión” (CB, 1991: 6). 
16 El término inglés que aparece en el texto de Van Sertima y que Nkogo traduce como 
“maestro” es master, cuyo significado principal –más aún en el contexto de este texto- es 
el que lo opone a “esclavo”, es decir “amo”, “señor” o “propietario”. El American Heritage 
dictionary of the English language ordena del siguiente modo los significados de master: 
1. One that has control over another or others; 2. The owner of a slave or an animal; 3. One 
who has control over or ownership of something: the master of a large tea plantation; 4. 
The captain of a merchant ship. Also called master mariner; 5. An employer; 6. The man 
who serves as the head of a household; 7. One who defeats another: a victor; 8.a. One 
whose teachings or doctrines are accepted bay followers; b. Master Jesus; 9. A male 
teacher, schoolmaster, or tutor; etc.etc. 
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pero no consigo ver por qué extraño motivo ello debería impedirnos 
investigar la historia colonial y la historia de la esclavitud. 

Tampoco entiendo por qué ésta tendría que ser necesariamente una 
historia “falsa” y la historia precolonial una historia “verdadera”: sobre 
ambos períodos de la vida de los africanos, el precolonial y el colonial (¿hay 
de verdad un período poscolonial?), se han escrito historias “verdaderas” e 
historias “falsas”, mejor dicho historias con mayor o menor fundamento 
empírico y escritas con distinto grado de rigor teórico con arreglo a los 
cánones académicos vigentes en la disciplina de la Historia y demás Ciencias 
Humanas. Mi “Estudio Introductorio” es una invitación al uso de todas las 
fuentes posibles –arqueológicas, lingüísticas, genéticas, etnográficas, etc.- 
para emprender una reconstrucción fiable de las sociedades y culturas 
africanas precoloniales sobre las que tan poco sabemos actualmente. Para el 
señor Nkogo ese esfuerzo teórico no es necesario porque, en su opinión, 
Cheikh Anta Diop, Van Sertima y sus discípulos ya han descubierto la verdad 

sobre el África precolonial: la unidad cultural africana deudora de la civilización egipcia 

primigenia de los Faraones Negros; una verdad que algunos ignorantes y siervos 
del neocolonialismo desconocemos o nos negamos a reconocer. 

La tragedia del señor Nkogo es que, con arreglo a esos cánones 
académicos, las teorías de Cheikh Anta Diop y Van Sertima que tanto le 
complacen puntúan muy bajo al examinarlas como “historias”, quizás porque 
en realidad no lo son, porque no pertenecen al ámbito teórico de la Historia 
sino más bien al del Mito, disfrazando como relato “histórico” la invención 
de un pasado mítico que permite imaginar el futuro como el regreso a un 
hogar primigenio paradisíaco del que una u otra encarnación del Maligno (el 
colonialismo blanco para Diop, Van Sertina y Nkogo) expulsó a los otrora 
felices y virtuosos Negros. 

Lo cual, para mí, no es motivo suficiente para aceptarlas o rechazarlas: mi 
actitud ante ellas -explícita en algunos pasajes de mi “Estudio introductorio” 
(pág. 95; pág. 82, nota 60) que, sorprendentemente, Nkogo se abstiene de 
comentar y criticar- no está dictada principalmente, aunque también, por su 
mayor o menor rigor científico, sino por los valores en los que arraigan y los 
proyectos de vida que promueven. Desde este punto de vista, para mí la 
pregunta crucial a dirigirles a las distintas y divergentes historias y mitos sobre 
el período precolonial de los pueblos africanos antes de la trata transatlántica 
de esclavos y de la dominación colonial europea es: ¿cómo se imaginan y 
representan el pasado precolonial al que desean retornar o que actúa, al menos, 
cómo guía axiológica, valorativa, del futuro que desean vivir? 

La respuesta de Van Sertima y de Nkogo a esa pregunta está bastante 
clara: ese pasado glorioso que el esclavo negro en América supuestamente 
añoraba, con el que ellos se identifican y que ellos desean como futuro 
salvador es el de los habitantes del poderoso Imperio Mandingo que 
“descubrieron” e invadieron América dos siglos antes de Colón, es el del 
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“Negro que empezó su carrera en América como maestro
17] y no como 

esclavo”. 
Desgraciadamente, siendo el Imperio Mandingo, como todos los Estados 

africanos precoloniales, empezando por el Egipto faraónico, sociedades 
jerárquicas y desigualitarias, divididas entre gobernantes y gobernados, 
opresores y oprimidos, y basadas en el monopolio de la violencia por una 
minoría, en su dominación de la mayoría por la fuerza de las armas y en la 
esclavitud de un elevado porcentaje de la población18, Van Sertima y Nkogo 
no nos dicen –aunque no es difícil adivinarlo- con qué grupo social de los 
habitantes de esos Estados africanos precoloniales idealizados se identifican, 
a cuál de las condiciones sociales diversas de esos habitantes desean retornar. 
Tampoco nos dicen nada de la relación entre los africanos “descubridores” 
de América antes de Colón y las poblaciones amerindias nativas: ¿qué quiere 
decir que “El Negro empezó su carrera en América como maestro y no como 
esclavo?, ¿cómo ejercía ese master su “magisterio”, ese “magisterio” que buscan 
restaurar? 

El segundo ejemplo de la incongruente estructura retórica de la reflexión 
crítica de Nkogo que analizamos a continuación, contribuirá a precisar un 
poco más los valores que subyacen a esa imagen mítica del Negro precolonial 
en las teorías que le son caras. 
 
 

Sobre Gobineau, Heidegger y el mito bíblico de la 
maldición de Cam. 

 
En su reflexión sobre el segundo de los pecaminosos errores que cree haber 
diagnosticado en las “líneas principales” de mi Estudio introductorio –

 
17 Ver la nota anterior sobre el significado de master. 
18 Orlano Patterson, en Slavery and Social Death: A Comparative Study (Cambridge, MA, 
1982: 354-6), estima que en los principales Estados antiguos del África Occidental –Ghana, 
Mali, Segu y Songhay- los esclavos constituían en torno al 30% de la población; en los 
Estados del Sudán central y en las ciudades- estado Hausa, se situaban entre el 30 y el 50%; 
en los Reinos Fulani establecidos después de la jihad del siglo XVIII, entre el 30 y el 66% 
de la población vivía esclavizada; mientras que en los Estados de lo que es actualmente 
Senegal, Gambia, Sierra Leona y Ghana, el porcentaje oscilaba entre el 30 y el 75 %; en 
los Yoruba precoloniales, entre un tercio y la mitad de la población tenía un estatus servil, 
mientras que en muchos de los Estados de África Central –por ejemplo, Kongo, Luvale y 
Lozi- la cifra oscilaba en torno al 50%. No nos cansaremos de repetir que la esclavitud 
africana interna y el comercio de esclavos a gran escala dentro de África son muy anteriores 
al comienzo de la trata europea con destino a América. Y aunque es cierto que la demanda 
europea y el tráfico transatlántico intensificaron cuantitativa y cualitativamente la 
esclavitud y la trata, incrementando su crueldad y sus efectos letales, también lo es que la 
condición de posibilidad de la trata europea fue la previa esclavitud y trata internos en 
África y la continua complicidad y colaboración de las oligarquías africanas con los 
comerciantes europeos. No hubo nunca una frontera “racial” entre esclavistas y esclavos. 
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“Tanto la Antropología afroamericana como la de su procedencia africana 
son íntegramente Antropologías de la esclavitud”- el señor Nkogo empieza 
también recogiendo una cita de mi Estudio: 
 
“La primera imagen mítica de África que se forja en la Europa cristiana a partir del siglo XVI 
como legitimación y consecuencia de la trata transatlántica de esclavos, es una imagen racista 
de África que reduce implícitamente el continente al África subsahariana, excluyendo o 
arrinconando al África islámica del Norte, y que promociona una sinonimia entre africano, negro 
y esclavo que, con ligeras variantes, persiste hasta hoy. En el mejor de los casos, esa imagen 
racista generada en la Europa cristiana presenta al esclavo africano negro como descendiente 
de Cam maldecido por Noé y condenado por Dios a la esclavitud; en el peor, la versión 
“moderna”, ilustrada y laica, le presenta como un animal incompletamente humanizado, 
cercano al mono, al que la antropología ‘científica’ del siglo XIX asignará el lugar más bajo en 
la jerarquía de las razas humanas, presidida obviamente por la raza blanca” (Delacampagne, 
1983: 11-137) (Guinea Ecuatorial (des)conocida, p. 87) 
 

Nkogo no parece tener nada que objetar a lo que en ese párrafo afirmo, 
pero por misteriosos motivos que sólo pueden remitir a su paranoia 
ideológica, prorrumpe a continuación en una de sus indignadas soflamas: 
 
“Es notorio que nuestro antropólogo [es decir, yo, Juan Aranzadi] no sólo elogia la Antropología 
colonial, como lo veremos enseguida, sino que esta vez da un paso más, le encanta reproducir este 
texto de la Antropología nazi que recurre a la insensata alusión al mito bíblico de la genealogía judía. Lo 
mismo que Alfred Rosemberg, el más grande de los ideólogos del Tercer Reich, reprodujo con 
ciertos añadidos, en el siglo XX, la teoría imaginaria y racista de Arthur Gobineau, 
Delacampagne, perteneciente a la turba de falsos antropólogos que se encuentran todavía muy 
alejados del rigor de los principios de la Antropología científica, pretende resaltar a su manera 
con otro dato: el mito de la maldición de Cam” (N. pág.6[207]). 
 

Una vez más, la cita de mi Estudio introductorio no es para Nkogo más 
que un mero pretexto para lanzarse a una ridícula exhibición de su supuesta 
erudición sobre Hegel y sobre Gobineau: una sarta de banalidades y 
vulgaridades que nos dicen más del propio Nkogo que de Hegel y Gobineau. 

“Vulgaridad” en el peor sentido de la palaba es aquí un eufemismo para 
calificar su repugnante intento de descalificar personalmente a Gobineau, en 
vez de criticar su ideología racialista y como supuesta explicación pseudo-
psicoanalítica de ésta, por el supuesto hecho de ser “hijo de una prostituta y 
de un pobre imbécil”19. Esta actitud elitista, puritana y farisea (“gracias te doy 

 
19 Este insulto sería una vileza aunque fuese cierto, pero además es una calumnia. El padre 
de Joseph Arthur de Gobinau, nacido el año 1816 en Ville-d’Avray, fue un oficial del 
Ejército francés retenido por la guerra en España entre 1823 y 1928, lo cual provocó la 
separación de su mujer durante la infancia de Joseph Arthur y obligó a ésta, una romántica 
aventurera que tuvo problemas con la justicia y se refugió en Suiza primero y en el país de 
Bade después, a hacerse cargo en exclusiva de la educación de su hijo, que fue por ese 
motivo un tanto anómala. El joven Gobineau siempre lamentó la desunión de su familia y 
fantaseó unos orígenes nobles, atribuyéndose, a partir de 1853, el título de conde. Pero a 
juzgar por su éxito literario y político desde que fue apadrinado por Tocqueville, la 
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Señor por no ser como ese pobre publicano”) de Nkogo hacia Gobineau, que 
algunos quizá tiendan a justificar o disculpar porque su “víctima” es un 
blanco racista, se repite en su desprecio hacia esos “hermanos Negros” que 
NO son para él los Pigmeos, a los que califica como simples Enanos carentes 
de identidad grupal o étnica20, y recuerda a la actitud análoga de su maestro 
Diop, distantemente orgulloso de su pertenencia a la casta aristocrática 
Wolof, hacia los Laobe, una casta senegalesa de artesanos de utensilios de 
madera y de bajo estatus jerárquico, a los que califica de disolutos, 
promiscuos, ladrones inveterados, belicosos y “los más ruidosos y 
socialmente indisciplinados de todos los Africanos que conozco” (The African 

Origin of Civilization, 1974: 188), repitiendo e incluso agravando los más 
negativos estereotipos étnicos de los colonialistas europeos racistas. 

El sermón de Nkogo sobre Gobineau carece de cualquier relación con su 
supuesta voluntad de criticar mi “Estudio introductorio”, pero ello no le 
impide llegar a su preestablecida conclusión: 
 
“Retomando la cita de Guinea Ecuatorial (des)conocida que nos ha traído hasta estas aclaraciones, 
se hace palpable la incapacidad de uno de sus principales coordinadores [Juan Aranzadi] para salir de la 
interpretación gobinista de la historia, lo que, a su vez, le encierra como un esclavo y como otros 
muchos y simples apasionados en las mazmorras de los falsos mitos” (N. pág. 8[214]) 
 

Maticemos. Si por “interpretación gobinista de la historia” entiende 
Nkogo el pesimismo histórico de Gobineau que él, siguiendo a Hubert Juin, 
parece considerar el fundamento de su racialismo y de su racismo21, no tengo 
inconveniente en confesar que –como Gobineau, Schopenhauer, Lévi-
Strauss22 y una interminable legión de antropólogos, historiadores y filósofos 

 
educación que su madre le dio no debió ser tan mala, aunque a él su insaciable vanidad 
siempre le hizo pensar que su valía no era suficientemente reconocida. 
20 “Los pigmeos, que habitan en diversos países africanos y en otras zonas de la tierra, 
corresponden a los que en Europa se conocen como enanos, sin ubicación propia como 
ocurre en África o en Asia” (N. pág. 32). 
21 Nkogo cita con aprobación el exabrupto de Hubert Juin: “Gobineau es pesimista. Cuando 
los otros cantan progreso, la humanidad en búsqueda del Bien y de la Paz, él canta su 
apocalipsis, su desesperación, su odio. Odia, por cierto, a su siglo…¿A su madre? Siendo 
ella una ramera. A los quince años, el niño tiene la desgracia de constatar que ella se acuesta 
con su preceptor y que su padre es un imbécil. Trastornado por la triste experiencia, ha 
tenido y tendrá fobia del mundo que lo rodea donde la raza se convierte en algo bastardo 
que debe ser explicado mediante teorías extrañas, quizás burlescas” (N. pág.8) 
22 En Race et Histoire (Ed. Gonthier, Unesco, 1961; traducido al castellano y recogido en 
Antropología Estructural II, Siglo XXI, 1979: 304-339), el librito que la UNESCO 
convirtió en una de las “biblias” de la lucha contra el racismo tras la derrota del nazismo 
en la II Guierra Mundial, Lévi-Strauss expone su concepción estructuralista (anti-
evolucionista y anti-progresista) de la Historia como un juego de interrelaciones entre 
culturas sometido a los azares de una ruleta entrópica. Merece la pena reproducir aquí el 
comienzo de este folleto, más alabado que leído y comprendido: “Hablar de contribución 
de las razas humanas a la civilización mundial podría resultar sorprendente en una 
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actuales- yo tampoco creo en el Progreso
23, yo tampoco creo que la historia de la 

humanidad haya sido hasta hoy y esté destinada a ser en el futuro una historia 
de progreso, si por “progreso” entendemos algo distinto o algo más que el 
mero aumento del consumo de energía per capita, que es precisamente la causa 
última de los principales males que amenazan, en el Antropoceno, la 
supervivencia misma de la especie humana24. Me atrevería a decir, a la luz del 
éxito público de las obras de los nuevos “historiadores de la humanidad” 
(Diamond, Harari25, etc.) que rezuman pesimismo histórico y temor al futuro, 
que actualmente sólo una minoría de intelectuales sigue creyendo en la ilusión 
del Progreso y que, por tanto, en ese sentido, la mayoría comparte la 
“interpretación gobinista de la historia”. 

Ahora bien, si por “interpretación gobinista de la historia” se entiende su 

 
colección de publicaciones destinadas a luchar contra el prejuicio racista. Vano sería haber 
consagrado tanto talento y tantos esfuerzos a mostrar que, en el estado actual de la ciencia, 
nada permite afirmar la superioridad o la inferioridad intelectual de una raza en relación 
con otra, si sólo fuera para restituir subrepticiamente su consistencia a la noción de raza, 
pareciendo demostrar que los grandes grupos étnicos que componen la humanidad han 
aportado, en tanto que tales, contribuciones específicas al patrimonio común. Pero nada 
está más alejado de nuestro propósito que una empresa semejante, que conduciría nada más 
a formular la doctrina racista al revés. Cuando se intenta caracterizar las razas biológicas 
por propiedades psicológicas particulares, se aparta uno tanto de la verdad científica 
definiéndolas de manera positiva como negativamente. No hay que olvidar que Gobineau, 
de quien la historia ha hecho el padre de las como diversas en sus aptitudes particulares. 
La tara de la degeneración se adhería para él al fenómeno del mestizaje más bien que a la 
posición de cada raza en una escala de valores común a todas; estaba pues destinada a 
afectar a la humanidad entera, condenada, sin distinción de raza, a un mestizaje cada vez 
más profundo. Pero el pecado original de la antropología consiste en la confusión entre 
la noción puramente biológica de raza (suponiendo, por lo demás, que, aún en este terreno 
limitado, tal noción pueda aspirar a la objetividad, lo cual la genética moderna pone en 
tela de juicio) y las producciones sociológicas y psicológicas de las culturas humanas. 
Bastó a Gobineau haberlo cometido para hallarse encerrado en el círculo infernal que 
conduce, desde un error intelectual que no excluye la buena fe, a la legitimación 
involuntaria de todos los intentos de discriminación y de opresión”. 
23 Me permito recomendarle encarecidamente a Nkogo la lectura de dos libros sobre este 
asunto: Victims of Progress, de John H. Bodley (The Mayfield Publishing Company, 1998) 
y Breve historia del progreso, de Ronald Wright (Ediciones Urano, 2006). 
24 Entre la amplia literatura sobre los inminentes efectos del cambio climático 
antropogénico y otros “riesgos existenciales” de la humanidad, entre ellos las nuevas 
enfermedades en la “era de las pandemias”, recomendaría los siguientes textos: David 
Wallace-Wells, The Uninhabitable Earth. Life after Warming (Tim Duggan Books, New 
York, 2019); Naomi Klein, This Changes Everything. Capitalism vs. the Climate (Allen 
Lane, Penguin Books, 2014); Toby Ord, The Precipice. Existential Risk and the Future of 
Humanity (Bloomsbury Publishing, London, 2020); Bruno Latour, Dónde aterrizar (Ed. 
Taurus, Madrid, 2019) y Déborah Danowsky & Eduardo Viveiros de Castro, ¿Hay mundo 
por venir? Ensayo sobre los miedos y los fines (Caja Negra Ed., Buenos Aires, 2019). 
25 Cf. Jared Diamond, Armas, gérmenes y acero. Breve historia de la humanidad en los 
últimos trece mil años (Penguin Random House, 2020 [1998]) y Yuval Noah Harari, 
Sapiens. A Brief History of Humankind (Penguin Random House, 2011). 



Aranzadi – Guinea Ecuatorial y el afrocentrismo racialista 

286 

interpretación racialista
26, es decir la teoría de que los principales grupos en 

que se divide la humanidad son las razas y la concepción de que son las razas 
y sus luchas los grupos humanos protagonistas de la historia, entonces 
debería bastarle al señor Nkogo un mero vistazo a mi “Estudio 
introductorio” para darse cuenta de que no puedo estar más lejos de Gobineau, 
pues la interpretación racialista de la historia es objeto permanente de análisis 
y crítica en mi “Estudio”, lo cual me obliga, entre otras cosas, a criticar en él 
la concepción de la historia de su adorado Diop porque postula el 
protagonismo y papel estelar en la historia de la(s) civilización(es) de una raza 
privilegiada, la “raza negra”. 

Hay una curiosa paradoja en la herencia ideológica de Gobineau, que hace 
de él ciertamente el fundador del racialismo, pero en modo alguno el fundador 
del racismo político, título que le conviene mejor a Houston Stewart 
Chamberlain (1855-1927), el autor de Los fundamentos del siglo XIX (1899), 
reconocido como su más claro precursor por Hitler y Rosemberg27. 

Como escribe J. Gaulmier en el artículo que le dedica en la Enciclopaedia 

Universalis (Paris, 1968): 
 
“El Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855) desarrolla una sombría filosofía de la 
historia. Gobineau constata que todas las civilizaciones han terminado en la decadencia: este 
fenómeno universal no se explica según él ni por la voluntad de Dios, como pensaba Bossuet, 
ni por la relajación de las costumbres, como han afirmado todos los moralistas, ni por la acción 
del clima supuesta por Montesquieu. La causa del mal reside en el hombre mismo: en el origen 
del mundo, las razas, por lo demás desigualmente dotadas, eran puras, pero la mezcla de las 
sangres ha rebajado las mejores al rango de las peores. Lejos de que la humanidad sea 
perfectible hasta el infinito, el porvenir la verá embrutecerse cada vez más en la decadencia de 
los mestizajes. Una vez establecida esta tesis, Gobineau la ilustra mediante una historia 
fantástica del género humano; muestra cómo los Arios primitivos, la más noble de las razas, 
partiendo de Asia central, se han ahogado en el curso de sus migraciones en las olas impuras 

 
26 Sobre la importante diferencia entre racismo y racialismo, basada en los análisis 
magistrales de Pierre- André Taguieff en La Force du prejugé. Essai sur le racisme et ses 
doublés (La Découverte, Paris, 1988), ver, en mi “Estudio introductorio”, las páginas 148-
165, que el señor Nkogo no se ha molestado en leer. También, más adelante, las páginas 
finales de este epígrafe. 
27 En el Capítulo VII. IV de El Asalto a la Razón (Ed. Grijalbo, 1968 [1953]), titulado 
precisamente “H. St. Chamberlain, fundador del racismo moderno”, Georg Lukàcs escribe: 
“Chamberlain, que por lo demás toma mucho de Gobineau sin decirlo, rechaza 
categóricamente la obra de éste”, a quien echa en cara varias cosas: principalmente, el no 
tener ni la más remota idea de lo que es la ciencia natural ni los fundamentos biológicos de 
la raza; también rechaza Chamberlain el cristianismo de Gobineau (que le lleva a intentar 
conciliar su teoría histórica de las razas con la Biblia), pero sobre todo, rechaza su 
pesimismo histórico, su creencia en el carácter irremediable de la degeneración de la 
humanidad. Tras criticar a Gobineau, Chamberlain escribe: “Mi maestro es, en primer 
lugar…Charles Darwin”. Y ciertamente, el darwinismo social del siglo XIX, el 
evolucionismo biológico-social “progresista” y eugenésico, tiene un lugar mucho más 
importante que el racialismo pesimista de Gobineau en la genealogía del racismo político 
que culmina en el nazismo. 



Aranzadi – Guinea Ecuatorial y el afrocentrismo racialista 

287 

de los Negros y los Amarillos. Visión grandiosa que alcanza a veces caracteres épicos: pues a 
pesar de sus pretensiones científicas –su documentación incierta sorprende en la época 
positivista- es una epopeya romántica lo que escribe, análoga en su impulso, contraria en sus 
conclusiones, a La Chute d’un ange y a La Légende des siècles. Este contemporáneo de Taine y de 
Renan es un poeta maldito para quien la historia cuenta la decrepitud fatal de las naciones. Se 
ve cuán lejos está del ‘racismo’ contemporáneo: el paraíso que sitúa en el país de los Arios, 
perdido desde hace milenios, es inaccesible para siempre y la raza de los señores ha quedado 
para siempre abolida”. 
 

Es difícil adivinar el uso racista que un supremacista blanco podría hacer 
hoy de afirmaciones de Gobineau como éstas: “La raza blanca originaria ha 
desaparecido de la faz de la tierra…la raza blanca sólo está representada ya 
por bastardos”, o “El negro posee en grado muy alto aquellas dotes sensuales 
sin las que el arte sería inconcebible…el nacimiento del arte es, en todas 
partes, una consecuencia de la mezcla con la raza negra”. 

El pesimismo histórico de Gobineau impidió que su interpretación 
racialista de la historia se convirtiera en fundamento ideológico de un 
programa político racista de imposible regeneración de la “raza blanca”. Sólo 
lo hizo al precio de importantes infidelidades y deformaciones de su obra por 
parte de algunos de sus pretendidos e infieles discípulos28. Al mismo tiempo, 
la interpretación racialista de la historia que inauguró Gobineau, incluída su 
identificación o confusión entre raza y cultura, que es para Lévi-Strauss “el 
pecado original de la antropología”, la heredaron ideológicamente, 
desprendida de su pesimismo histórico, entre otros, además de Hitler, Du 
Bois entre los intelectuales afro-americanos29 y Cheikh Anta Diop entre los 
intelectuales africanos, convirtiendo el racialismo pesimista de Gobineau, 
jerárquico en los orígenes pero igualitario en la degeneración30, en racialismo 
“progresista” igualitario, aunque con frecuentes tentaciones de limitarse a 
invertir la jerarquía de valor entre la “raza blanca” y la “raza negra”. Como 
no es éste el lugar más adecuado para extenderme en la justificación teórica 
de este diagnóstico31, me limitaré aquí, por el momento, a remitir al lector al 
análisis del racialismo de Diop por Stephen Howe (en Afrocentrism, 1998: 170- 
172) y a escudarme bajo la autoridad de Kwame Appiah, que categoriza el 

 
28 Pierre-André Taguieff, en La couleur et le sang. Doctrines racistes à la française (Ed. 
Mille et une nuits, 1998) analiza magistralmente las diferencias entre el racialismo 
pesimista de Gobineau, el racialismo evolucionista amalgamado con el “darwinismo 
social” de Gustave Le Bon y el racialismo eugenista de Vacher de Lapouge. Es la síntesis 
por Chamberlein de estas tres formas de racialismo la que suministra el fundamento 
ideológico del racismo nazi, pero incluso en Mi lucha, de Hitler, el concepto de Volk tiene 
tanta o más importancia que el de Raze y, en el fondo, el racismo nazi es más un nacional-
etnicismo que un racialismo estricto. 
29 Ver, en mi “Estudio Introductorio”, las páginas 92-95. 
30 Mark Twain escribió: “Nada me importa que alguien sea blanco o negro, judío o gentil, 
hombre o mujer; me basta con saber que es un ser humano: nadie puede ser nada peor”. 
31 Ver más adelante (págs. XX-XX) la crítica del racialismo de Diop en Civilisation ou 
Barnbarie 
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pensamiento de Diop como “racialismo romántico” (In My Father’s House: 

Africa in the Philosophy of Culture, London, 1992: 162). 
 
No soy yo, señor Nkogo, sino su maestro Diop y usted con él, los que son 
incapaces de “salir de la interpretación gobinista de la historia”, es decir de la 
interpretación racialista de la historia. 
 
 

Sobre racismo y racialismo 

 
La frecuente confusión entre racismo y racialismo y la improbabilidad de que 
el lector de estos “Comentarios” haya leído previamente mi “Estudio 
introductorio” o se decida ahora a consultar las páginas del mismo en que 
abordo la importante diferencia entre uno y otro me incitan a resumirla muy 
sumariamente de nuevo aquí. 

Siguiendo a Taguieff en las obras citadas más atrás, entiendo por racismo
32

 

la conjunción de un determinado tipo de ideología con un determinado tipo de actitudes 

prácticas y acciones: 
 

1. En el plano ideológico, las características cognitivas del racismo 
como “tipo ideal”, características que comparten las tres formas 
conceptuales de racismo que Taguieff distingue (preracialista, 
racialista y postracialista) son el resultado de la recurrencia de tres 
clases de operaciones o actitudes mentales: a) La categorización 

esencialista de individuos y/o de grupos, que acarrea la negación de 
una copertenencia de todos los humanos, la desindividualización del 
individuo (convertido en representante de su grupo, en mero token 

de un type) y la absolutización de la diferencia entre los grupos, 
percibidos como eternamente idénticos a sí mismos y mutuamente 

 
32 Creo que es fundamental comenzar cualquier discusión sobre el racismo aclarando qué 
es lo que se entiende por “racismo”, porque el racismo no es una “entidad” o realidad 
inequívoca empíricamente perceptible sin ambigüedad alguna, algo evidente que se 
presenta “ahí afuera”, en la realidad, con límites bien definidos y que el pensamiento se 
limita a captar y el lenguaje a nombrar: “racismo” es una palabra y un concepto que se una 
con muchos y variables significados y que, en función de cómo se defina, de cómo se fijen 
sus límites semánticos, se refiere a ideas y/o prácticas distintas y variables de personas, 
grupos y/o instituciones. La definición de “racismo” que Taguieff propone y yo acepto, por 
ejemplo, difiere en algunos aspectos importantes de la que utiliza Kwame Anthony 
Appaiah en “Illusions of Race”, cap. 2 de In my Father’s House, en la que se basa su 
distinción entre racismo intrínseco y racismo extrínseco que aplica al racialismo de 
algunos autores afroamericanos que analiza, como Du Bois. A la luz de la definición de 
“racismo” que aquí adoptamos carece de todo sentido la calificación de “racismo 
antirracista” utilizada por Sartre para referirse a la teoría de la negritud de Césaire y 
Senghor. 
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irreductibles (“naïtre tel, c’est d’être tel; et devoir demeurer tel”); b) La 
estigmatización de “los Otros”, concebidos como “manchados” y 
como amenaza de “mancha”, como enemigo absoluto, 
deshumanizado, satanizado o metaforizado como un germen 
patógeno con el que hay que evitar la “mezcla” a toda costa (actitud 
mixofóbica); c) La convicción de que determinadas categorías de 
individuos son inasimilables: que no pueden recibir la revelación 
divina y ser convertidos a la religión verdadera, que no pueden 
alcanzar el nivel de educación o de perfección moral que marca el 
umbral de la “humanidad”, o que son incapaces de acceder a la 
civilización. 

2. En el plano de las características práctico-sociales, cabe distinguir “tres 
grupos de acciones que no están necesariamente ligadas a 
intenciones o a visiones racistas, pero que éstas legitiman de una 
manera óptima, a priori o a posteriori” (Taguief, 1997: 70): en primer 
lugar, la segregación, la discriminación (las desigualdades de trato) o 
la expulsión de los “indeseables”; en segundo lugar, la persecución 
de tipo esencialista, ejercida contra los miembros de un grupo, no en 
virtud de lo que hacen o han hecho, sino en virtud de su pertenencia 
al grupo (de “lo que son, han sido y serán”); y en tercer lugar, el 
exterminio de todos los representantes de una categoría de población 
demonizada o bestializada, considerada “de sobra”. 

 
A la luz de esta definición de racismo que Taguieff propuso y yo hago mía, 

tanto en el “Estudio introductorio” como aquí, hay que destacar dos cosas. 
Es obvio que este “tipo ideal de racismo” no presupone o exige la 

adhesión de los racistas a una teoría explícita de las “razas” con pretensiones 
científicas, no presupone como condición necesaria el racialismo y puede adoptar –en 
cuanto a su contenido ideológico concreto– expresiones “religiosas” (como 
el casticismo español “cristiano-viejo” que legitimó en la España de los Reyes 
Católicos la expulsión de los judíos y los estatutos de “limpieza de sangre”), 
“culturales” (como en el fondo ocurre en el nazismo, que subordina la “raza 
biológica” al volkgeist y distingue de facto al “judío” por su genealogía y no por 
sus rasgos fenotípicos o genotípicos) e incluso “sociológicas” o “de clase” (la 
eliminación estalinista de “los kulak”) y puede ir acompañado y legitimar, a 

priori o a posteriori, toda una gama de actitudes y prácticas heterofóbicas y 
mixofóbicas de distinta intensidad y gravedad, desde la simple discriminación 
y maltrato hasta la segregación, la dominación, la explotación, la persecución, 
la expulsión y el exterminio. La ideología racista que, en Europa y EEUU, 
legitimó la esclavitud de los “negros”33, se fundamentaba sobre todo en una 

 
33 Es importante matizar que, como escribe Eric Williams en Capitalism and Slavery 
(London, 1964:7), “La esclavitud no nació del racismo; más bien, el racismo fue la 
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supuesta legitimación bíblica (el mito de la maldición de los hijos de Cam) y 
sólo muy tarde y de forma secundaria recurrió como refuerzo ideológico a 
las teorías “científicas” sobre las razas humanas desarrolladas por biólogos y 
antropólogos físicos. 

Es obvio asimismo que entre esas teorías sobre las razas humanas, entre 
esas ideologías racialistas, las ha habido y las hay que establecen una jerarquía 

de valor entre ellas –considerando, por ejemplo, en la mayoría de los casos, 
que la raza “blanca” es superior a la “negra” o la “amarilla”- como las ha 
habido y las hay que se conforman con defender la diversidad entre ellas, sin 
postular la superioridad o inferioridad de una u otra. El núcleo cognitivo de 
las ideologías racialistas es la categorización esencialista de individuos o grupos en 
tanto que definidos por su supuesta identidad individual o colectiva racial, por su 
pertenencia a una u otra “raza”, pero en los casos de racialismo ideológico 

“igualitario” o no-jerárquico, empeñado sólo en resaltar la diversidad, esa 
categorización esencialista no tiene porqué ir acompañada de la estigmatización 

de “los Otros” ni de su consideración como inasimilables. Y para que una 
ideología racialista pueda ser calificada de racista –o de ingrediente ideológico 
del racismo- es preciso que vaya acompañada de prácticas sociales de exclusión, 
segregación, discriminación, persecución, expulsión, etc., prácticas sociales 
que para poder ser ejercidas por un grupo, por un grupo que se considera a sí 
mismo una “raza”, necesitan como condición de posibilidad que ese grupo, 
esa “raza”, tenga el poder social exigido para ejercerlas. Esta última condición 
hace ver lo difícil que es que un grupo social que ocupa una posición inferior, 
dominada o subalterna en las relaciones de poder de una sociedad (por 
ejemplo, el colectivo que se autodefine como “raza negra” en EEUU o en 
Europa) pueda de facto ejercitar prácticas sociales racistas aunque desarrolle 
una ideología racialista radical y jerárquica: son las condiciones sociales y la 
estructura política de las sociedades europeas y norteamericana las que hacen 
casi imposible que, en ellas, un “negro”, por racialista que sea 
ideológicamente, sea en la práctica racista; aunque, obviamente, nada impide 
que desee serlo y que lo intente, como ocurre, por ejemplo, en el caso de La 

Nación del Islam. 
Espero que esta aclaración de la importante diferencia entre racismo y 

racialismo le sirva de paso al hipotético lector de estos “Comentarios” para 
entender mejor las claves teóricas del paso que se analiza en el “Estudio 
introductorio” (págs. 86-99) desde la imagen racista de África vista desde 
Europa y desde la perspectiva de los euro- americanos descendientes de 

 
consecuencia de la esclavitud. El trabajo forzado en el Nuevo Mundo fue marrón, blanco, 
negro y amarillo; católico, protestante y pagano”. Y habría que añadir que no siempre la 
esclavitud genera racismo: “La esclavitud no necesita ser racializada. Pudo existir en la 
antigua Roma, en el Kosovo medieval y en la Liberia de los años de entreguerras” 
(Ibrahim Sundiata, Brothers and Strangers, Duke University Press, 2003: 9). 
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esclavistas, hasta la imagen racialista de África vista desde América, desde la 
perspectiva de los afro-americanos descendientes de esclavos. Lo que quise y 
quiero destacar es que ni la primera ni la segunda tuvieron ni tienen mucha 
relación con el África real en la que vivían y viven los africanos, que no han 
sido nunca ni son hoy una “raza”. 
 
 

La maldición de Cam 

 
Aunque la lección magistral del gran filósofo Nkogo sobre Hegel y Gobineau 
carece de toda relevancia para su supuesta crítica de mi “Estudio 
introductorio”, resulta muy reveladora –como hemos visto- de la ideología 
que subyace a las orientaciones teóricas que Nkogo ofrece como sustitución 
de las mías. Lo mismo ocurre con su erudita divagación sobre “el mito bíblico 
de la maldición de Cam”, uno de esos “falsos mitos” que, en su opinión, yo 
me complazco en difundir, y a los que él opone un “mito 
verdadero…siguiendo, como acostumbro –nos dice- la doctrina de 
Heidegger”. 

Si decidimos creerle, es la doctrina de Heidegger lo que le permite 
“distinguir los falsos mitos de los verdaderos”, algo que “está fuera del 
alcance de los vulgarizadores” como yo. Aunque reconozco que puede 
parecer un golpe bajo oportunista, llegados a este punto no puedo resistir la 
tentación de recomendarle a Nkogo la lectura del libro de Herman Philipse, 
Heidegger’s Philosophy of Being. A Critical Interpretation (Princeton University 
Press, 1998), el más sesudo y convincente análisis que conozco sobre las 
relaciones entre la filosofía de Heidegger y su decisión de militar 
políticamente en el Partido Nazi. Me temo que, como él mismo reconoce, la 
sagacidad y el acierto de Nkogo para “distinguir los falsos mitos de los 
verdaderos” es muy parecida a la de Heidegger, lo cual me tranquiliza al 
verme incluído –a la luz de la Verdad desvelada por Heidegger y por Nkogo- 
entre los creyentes en los “falsos mitos”. 

El párrafo que Nkogo me dedica, como castigo por haberme atrevido a 
escribir que “la imagen racista de África generada en la Europa cristiana 
presenta al esclavo africano negro como descendiente de Cam maldecido por 
Noé y condenado por Dios a la esclavitud” no puede ser más insensato: 
 
“El mito bíblico de la maldición de Cam es uno de esos falsos mitos que han funcionado en 
la religión judía y en su herencia cristiana desde hace milenios, pero adoptarlo en la investigación 
científica es una aberración que sólo encaja en una visión sumamente trasnochada muy alejada de 
la rigurosa exigencia de la Epistemología y de la Hermenéutica contemporáneas” (N. 
pág.8[214]) 
 

En mi opinión, lo que es una aberración intelectual difícilmente 
comprensible es confundir lo que yo hago en el “Estudio Introductorio” 
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(referirme, en el marco de una crítica de la esclavitud y de los mitos racistas 
que la legitiman, al mito bíblico de la maldición de Cam como justificación 
racista de la esclavitud de los africanos por la Europa cristiana desde el siglo 
XVI) con la aceptación del contenido ideológico de ese mito y su “adopción 
en la investigación científica”, que es lo que Nkogo me reprocha absurdamente que 

haga. 
Pero haríamos mal en renunciar a seguir leyendo a Nkogo por el hecho 

de que, en tanto que crítica de mi texto, su argumentación sea irrelevante y 
descabellada, pues el “mito verdadero” que, siguiendo la hermenéutica 
heideggeriana, Nkogo descubre tras su análisis del mito bíblico de la 
maldición de Cam es enormemente revelador de su ideología. Para empezar, 
el principal motivo por el que Nkogo cree necesario criticar la creencia en ese 
“falso mito” literalmente interpretado no es porque haya servido de 
legitimación a la esclavitud de los africanos –cuestión ésta que no parece 
preocuparle demasiado- sino porque forma parte de la falsificada versión de 
los orígenes de la humanidad que, contra la verdad descubierta por Cheikh 
Anta Diop, ofrecen el Génesis bíblico y la “antropología colonial”. 

Siguiendo a Diop en Nations Nègres et Culture (1954, p.121), otro de los 
maestros de Nkogo, el gabonés Jean-Marie Aubame, en Les Beti de Gabon et 

d’ailleurs. Tome I: Sites, parcours et structures (L’Harmattan, 2002), después de 
resumir las teorías paleoantropológicas, científicas, en las que Diop 
fundamenta su abusiva tesis sobre la raza negra de los primeros hombres 
formados en África, se hace una pregunta sorprendente: ¿fueron Negroides 
Adán y Eva?34 

La pregunta tiene su miga, porque su respuesta pasa por decidir el lugar 
geográfico en que se encontraba el Jardín del Edén. Si, como pensaban la 
mayoría de los teólogos y padres de la Iglesia, ese lugar era el valle del Tigris 
y el Eúfrates, en Mesopotamia, eso equivalía, para Diop, a dar por hecho que 
Adán y Eva eran Blancos, que los primeros humanos no eran ni Africanos ni 
Negros y que los primeros habitantes de África, los hijos de Cam maldecidos por Noé, 

provenían de Asia, lo cual era congruente con las teorías de los 
paleoantropólogos que localizaban en Asia el proceso de sapientización, con 

 
34 Dado que toda la investigación paleoantropológica en la que Diop se apoya es hija de la 
aceptación del evolucionismo darwiniano, incompatible con el creacionismo cristiano, 
sorprende que Diop busque conciliar sus teorías con el relato creacionista del Génesis, pero 
esa sorpresa se mitiga a la luz del oportunismo retórico con el que Diop aspira a hacer 
aceptables sus teorías por parte de tirios y royanos: “Me limito a decir que no hago ninguna 
alusión a la veracidad de la religión musulmana o cristiana. Pienso que todo africano serio 
que quiera ser eficaz en su país en el momento actual, evitará entregarse a críticas 
religiosas. La religión es un asunto personal. Aquí se trata únicamente de los problemas 
concretos que deben ser resueltos para que cada creyente pueda practicar libremente su 
religión en mejores condiciones materiales. Sería por tanto deshonesto leer mi obra con la 
intención secreta de encontrar en ella una sola palabra que arrojar acusándola de blasfema” 
(Nations Nègres at Culture, 1954, p.23). 
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las teorías de Delafosse sobre el poblamiento humano de África a partir de 
Asia y con la tesis propuesta por Seligman y Elliot Smith del origen camita, 
nórdico, euro- asiático, de la civilización egipcia. Es decir, todo lo que Cheikh 

Anta Diop negaba, la exacta inversión de lo que Diop afirmaba. 
Para poder afirmar, como Diop quería, que Adán y Eva, los primeros 

hombres aparecidos sobre la Tierra, eran Negroides, que el Jardín del Edén 
estuvo en África35, que los primeros humanos de Asia y Europa venían de 
África y que el Egipto Faraónico Negro fue el origen africano de la 
Civilización que más tarde se expandió hacia el Norte y hacia el Este, era 
preciso invertir los términos del mito bíblico de la maldición de Cam, y Diop se puso 
a la tarea. Como nos explica Nkogo, siguiendo a Diop: 
 
“Los africanos, habiendo cubierto el trayecto que va desde el nacimiento del río Nilo hasta 
llegar al Delta, es decir su desembocadura en el Mediterráneo, llamaban a su nuevo país Kemit, 
que significa negro en lengua egipcia, cuya mejor interpretación sería País de Negros…Partiendo 
de ahí los judíos sacarían el término Cam, lo que justifica que, en hebreo, ‘kam significa 
precisamente: calor, negro, quemado’. Sin embargo, es curioso que el mismo vocablo haya 
sido sumamente degenerado por la tradición judía tal como se transcribió en Génesis, 9, 18-27, 
que termina así: ‘Maldito Canaan, siervo de los siervos de sus hermanos [Sem y Jafet] será” (N. 
p.8 y 9 [214]). 
 

La inversión del sentido del mito de Cam operada por el “autor del 
Pentateuco, Moisés, adoptado por la hija del Faraón, instruído en toda la ciencia 
de los Egipcios y que ocupaba un rango preeminente en la familia real” 
(Aubame, 2002: 43), no es para Diop más que un ejemplo de la forma 
invertida que adopta la importante herencia que recibe el pueblo judío, la 
Biblia, de la Civilización Egipcia. Una de las cosas que se invierte en esa 
transferencia cultural es el pueblo al que se identifica con la esclavitud: 
 
“Para los investigadores rigurosos, es evidente que el pueblo hebreo, tras haber sido esclavizado por 
los Negros en el Egipto faraónico, resintiendo su humillación, sus escribas se esforzaron por narrar los hechos 
al revés…ante la pregunta de ¿quiénes fueron los esclavos en aquella época?, la respuesta es: un 
conjunto del pequeño pueblo de Egipto (los hijos de Israel en la Biblia) servidores de 
Faraón…Después de haber sido oprimidos durante mucho tiempo, lograrán emprender la 
huida dirigidos por Moisés hasta aterrizar en Canaán, la actual Judea, que entonces era un 
protectorado egipcio. Como ha sido confirmado, sus escribas intentarán invertir las tornas, 
ocultando la verdad histórica. Esta verdad oculta [QUE LOS NEGROS DEL EGIPTO 
FARAÓNICO ESCLAVIZARON AL PUEBLO HEBREO] sería descubierta después de 
otros miles de años por los investigadores serios y objetivos” (N. pág. 9[214]) 

 
35 Según Aubame, “Los estudios emprendidos por investigadores del Vaticano establecen 
que el Paraíso terrestre existió realmente, y lo sitúan en África del Este, en la zona de 
Kenia” (p.44). Aubame añade una justificación teológica verdaderamente ingeniosa: “Por 
el contrario, si Adam et Eve hubieran sido Leucodermoides, representarían únicamente a 
los antepasados de los Indo-Europeos, el Jardín del Edén habría estado en el Valle del 
Tigris y el Eufratres y la caída resultante del primer pecado no tendría ya su sentido 
hereditario para toda la humanidad, puesto que sólo sería la falta de una fracción retrasada 
de la humanidad. Sería un sin-sentido para los no-blancos” (Aubame, 2002: 44-45) 
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Al romper la identificación entre Negro y Esclavo que promueve el mito 

bíblico de la maldición de Canaán, Diop desidentifica a los Negros del Egipto 
Faraónico con los esclavos, pero lo hace al precio de identificar ahora con los 
esclavos a los hijos de Israel, lo cual implica –aunque se silencie- identificar a 
los Egipcios con los esclavizadores de los hebreos. Operación ideológica ésta 
de la que Nkogo se muestra orgulloso. Por triste y desalentador que resulte 
aceptarlo parece inevitable concluir que la figura mítica del Negro primordial con la 

que Nkogo se identifica y con la que sueña como futuro político es la de los Negros que en 

el Egipto faraónico esclavizaron al pueblo hebreo, la de los Negros gobernantes del 
Imperio Mandinga que oprimían y explotaban a sus “hermanos Negros” 
esclavos, la de los Negros africanos que “descubrieron” e invadieron América 
antes de Colón y se hicieron masters de los nativos amerindios. 

Las teorías afrocéntricas megalomaníacas de los esclavos afroamericanos 
emancipados de finales del siglo XIX que seguían padeciendo la 
discriminación, la opresión y el desprecio de los racistas blancos (teorías que 
imaginaban un pasado glorioso de los Negros al que retornar; teorías que, 
como más tarde Cheikh Anta Diop, atribuían a los Negros del Egipto 
faraónico o de Etiopía el origen de todos los supuestos bienes de la 
Civilización, considerada hasta entonces un monopolio de los Blancos) las ha 
interpretado más de un investigador como el resultado de un mecanismo 
psicológico de compensación cuya principal y benéfica función habría sido 
incrementar el orgullo del Negro emancipado y aún discriminado tras siglos 
de esclavitud y humillación, devolverle la autoconciencia de su dignidad. 

Puede que en algunos casos fuera así –quizá también pueda ser ése el caso 
de Nkogo en otro contexto histórico- pero en muchos otros casos, la mera 
sustitución del Blanco por el Negro en el protagonismo histórico de la 
Civilización, conservando los mismos valores y limitándose a invertir en la 
misma jerarquía de valor y de poder el lugar respectivo de la “raza blanca” y 
la “raza negra”, ha servido más bien para legitimar el deseo exclusivo del 
esclavo de convertirse en amo (en amo de otros esclavos, casi siempre 
“hermanos negros”), el deseo obsesivo del colonizado de limitarse a ocupar 
el lugar del colonizador, a heredar el poder del Estado colonial, y se ha 
traducido en la práctica política en desgraciados casos como el de Liberia –el 
primer Estado africano independiente, en el que una élite afroamericana de 
antiguos esclavos dominó y esclavizó de facto a la población africana nativa36- 
o el del acceso al poder en los Estados poscoloniales africanos de una casta 
de tiranos que no son sino la versión contemporánea de los reyezuelos de los 
Estados africanos precoloniales que reinaban sobre una amplísima población 

 
36 Le invito a Nkogo a reflexionar seriamente sobre el magnífico libro de Ibrahim Sundiata, 
Brothers and Strangers. Black Zion, Black Slavery, 1914-1940 (Duke University Press, 
Durham and London, 2003) 
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de esclavos y los vendían a los traficantes europeos con destino a América37. 
Sea como fuere, esa identificación de Nkogo con el Negro master antes 

que con el Negro esclavo es la única explicación que se me ocurre a la extraña 
incomodidad que a Nkogo le produce que se hable “hasta la 
saciedad…exageradamente” de lo que él llama la “esclavitud negra” y se 
convierta, supuestamente, en tabú hablar de la “esclavitud blanca”. El 
malestar que parece producirle a Nkogo -catedrático de Filosofía en España, 
bien situado socialmente, internacionalmente reconocido como eximio 
intelectual guineano en la diáspora, líder de una red de seguidores de su 
principal creación teórica, El Pensamiento Radical- que se hable demasiado de 
sus antepasados africanos esclavos o silvestres en lugar de hacerlo de sus 
ilustres ancestros masters, me recuerda a la vergüenza –y a la culpa por la 
vergüenza- de los judíos alemanes bautizados y asimilados a la sociedad gentil 
cuando recibían en sus mansiones burguesas a sus parientes orientales 
carentes de la urbanidad y los modales exigidos por su nueva clase social38, 
una vergüenza análoga a la de los nuevos ricos cuando se les recuerdan sus 
orígenes plebeyos o les visitan sus parientes paletos. 
 
 

Sobre el color de la esclavitud: 
la “esclavitud negra” y la “esclavitud blanca” 

 
También la supuesta “Reflexión crítica” de Nkogo sobre la tercera de mis 
líneas de investigación erróneas –“Inconsciencia del tabú de la esclavitud de 
los blancos en el Occidente y de la manifestación de sus huellas en pleno siglo 
XX”- comienza con una cita de mi “Estudio introductorio”: 
 
“Es importante por lo tanto no perder nunca de vista que la “trata de negros”, el comercio de 
negros esclavizados con destino a la América hispánica, es el origen y el motivo primordial de 
la relación entre los españoles y Guinea Ecuatorial…La historia de la Cuba española, desde su 
conquista hasta su independencia, está marcada por una oposición ‘étnica’ entre españoles y 
africanos que se corresponde con una oposición ‘racial’ entre blancos y negros y con una 
oposición socioeconómica entre esclavistas y esclavos…La historia de la Cuba española, desde 
el siglo XVI hasta el ocaso del XIX, es una historia de la esclavitud con una triple dimensión: 
una historia de compra, trata y explotación de esclavos africanos por los españoles; una historia 
de resistencia, huida y repetidas rebeliones de esclavos; y una historia de temor y represión de 
esas rebeliones por los españoles esclavistas” (GEdesC, pp. XXX) 

 
Nkogo no pone una sola objeción a lo que se dice en ese párrafo y no 

muestra el menor interés por criticar ninguno de los análisis que en el 

 
37 Cf. Ibrahim Sundiata, “La Diáspora y un pequeño rincón de África”, en GEdesC, Vol. 
II, cap. 32. 
38 Cf. J.M. Cuddihy, The Ordeal of Civility. Freud, Marx, Lévi-Strauss & the Jewish 
Struggle with Modernity, Beacon Press, 2ª Ed., 1987. 
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“Estudio introductorio” se hacen de la esclavitud en el África colonial: 
análisis de la distinción entre la condición social de los “cautivos” en las 
sociedades africanas precoloniales sin Estado (entre ellas las que se asentaban 
en el territorio de la futura Guinea Ecuatorial) y la de los esclavos en los 
Estados africanos precoloniales; de las diferencias entre la trata transatlántica 
y la previa trata transahariana y transmediterránea; de las rebeliones de 
esclavos en Cuba y del papel crucial de los esclavos rebeldes en las guerras 
por la independencia de Cuba; del empeoramiento de la condición de los 
trabajadores en el Congo del Rey Leopoldo tras la abolición de la esclavitud; 
de las analogías estructurales entre trabajo esclavo y trabajo asalariado; etc. 
etc. Tampoco pone Nkogo ninguna objeción a lo que dicen Gustau Nerín en 
su capítulo sobre “Las rutas de la esclavitud en Guinea Ecuatorial”, Ibrahim 
Sundiata en “La diáspora y un pequeño rincón de África” y Gonzalo Alvarez 
Chillida al final de “Claves de la historia colonial española de Guinea 
Ecuatorial”. 

Las objeciones de Nkogo no son en ningún caso a lo que se dice en “Guinea 
Ecuatorial (des)Conocida”, sino al mero hecho de decirlo, al hecho de que se hable 
de la esclavitud en Guinea Ecuatorial, en África y en Cuba: 
 
“Desde esta perspectiva, [Juan Aranzadi] cree oportuno replantear una y otra vez el mismo 
problema para incidir hasta la saciedad en ‘La esclavitud y la trata en África y en Guinea 
Ecuatorial’, en cuya incidencia sólo dedica, curiosamente, las páginas 212-213 a la esclavitud 
blanca…Esto significa que nuestro gran antropólogo y profesor de la universidad española o 
ignora absolutamente el tema o se ha visto obligado a asumir las falacias de la tergiversación 
de la Historia, que abundan en la historiografía occidental…la esclavitud es un tema universal 
porque ha hecho mella en todas las civilizaciones, pero su estudio ha perdido esta dimensión 
universal porque en el Occidente sólo ha sido exageradamente estudiada la esclavitud negra, 
mientras que la de los blancos permanecía oculta entregada al silencio…Las infinitas fuentes 
de investigación de la trata blanca certifican que ésta fue mucho y más dura que la trata negrera 
y que, mientras ésta ha sido exageradamente estudiada por todos, aquella ha sido incluida en la 
lista de los grandes tabúes inviolables en todo Occidente…la trata negrera ha sido objeto de una 
propaganda excesiva que, a veces, ha llegado al absurdo” (N. págs. 10-11[216]) 
 

En consecuencia, el maestro Nkogo, en el epígrafe crítico que titula 
“Inconsciencia del tabú de la esclavitud de los blancos en el Occidente y de 
la manifestación de sus huellas en pleno siglo XX”, dedica cinco páginas a 
sacarnos de nuestra ignorancia sobre la “esclavitud blanca” con una 
disertación manifiestamente mejorable sobre la esclavitud en Europa, en la 
que incluye una amplia recomendación bibliográfica que, paradójicamente, lo 
que demuestra es que, en esa historiografía occidental que Nkogo denuncia 
como mixtificadora y mentirosa, el tema de la “esclavitud blanca” es cualquier 
cosa menos tabú. 

No quiero aburrir al hipotético lector con la interminable lista de 
historiadores de la antigüedad clásica y de estudiosos marxistas del modo de 
producción esclavista que pondrían una cómica cara de asombro ante quien 
les dijera que el tema de la esclavitud en Grecia y Roma ha sido un tema tabú 
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en Occidente. Es cierto que, como Charles Verlinden denunció en L´esclavage 

dans l´Europe medieval: vol.1 Peninsule iberique- France; vol 2: Italie (Bruges, 1955), 
la esclavitud en la Europa medieval había sido, hasta su toque de atención al 
respecto, mucho menos estudiada, y más cierto aún es que la esclavitud en la 
España Moderna ha sido escondida y olvidada por la corriente ideológica 
mayoritaria y hegemónica entre los historiadores españoles patriotas, 
temerosos de ser acusados de propagar la Leyenda Negra39. Sólo en las 
últimas décadas un puñado de entre ellos, citados en mi “Estudio 
Introductorio”, ha logrado la difusión pública de sus investigaciones sobre 
los fundamentos esclavistas del Imperio español, sobre la esclavitud en 
España, en Cuba y en Guinea Ecuatorial y sobre la directa implicación de la 
Monarquía Borbónica en la promoción de la trata legal e ilegal de esclavos 
africanos a América. Por obvias razones, es ese enlace hispánico entre la 
“esclavitud blanca” y la “esclavitud negra” lo que trato en las páginas 212-
213 de mi “Estudio introductorio” y que a Nkogo le sabe a poco. Lo que me 
resulta difícil imaginar es el más que probable estupor de esos historiadores 
renovadores ante la opinión de Nkogo de que esa esclavitud y esa trata de 
negros han sido exageradamente estudiadas. 

En realidad, la sencilla respuesta a la sorprendente pregunta de Nkogo de 
porqué Guinea Ecuatorial (des)conocida y su “Estudio introductorio” dedican 
más atención a “la esclavitud y la trata en África y en Guinea Ecuatorial” que 
a la “esclavitud blanca” en Europa, no puede ser más obvia: porque el tema 
de nuestro libro es Guinea Ecuatorial y no la historia universal de la 
humanidad. 

Pero estoy seguro de que esa respuesta no dejará satisfecho a Nkogo, 
siempre dispuesto a encontrar una maligna intención oculta en un 
“antropólogo colonial” como yo, y esa probable insatisfacción debe llevarnos 
a preguntarnos por qué es así, al tiempo que nos preguntamos por los 
presupuestos ideológicos de esa categorización y división cromático-racialista 
de la esclavitud en “esclavitud negra” y “esclavitud blanca” (no caeré en la 
tentación de preguntarle a Nkogo por el tabú de la “esclavitud amarilla” que 
revela su texto). 

Como su maestro Diop, Nkogo contempla la humanidad con gafas 
cromático-raciales, es decir dividida, siguiendo a Gobineau, en razas de 
colores: raza blanca, raza negra, raza amarilla, ¿etc.?, a las que a veces 
denomina también (confundiendo raza y cultura como Gobineau) 

 
39 Los motivos ideológico-políticos de que historiadores españoles franquistas y 
colonialistas, como Abelardo de Unzueta, se esforzaran por ocultar o minimizar el papel 
de España en la trata negrera no son ningún misterio, pero los motivos de Nkogo para 
intentar que no se hable de la esclavitud y la trata en la Guinea y la Cuba españolas son 
para mí un enigma, cuya clave de resolución quizá radique en las magníficas relaciones de 
Nkogo con algunos de los antiguos colonos españoles en Guinea Ecuatorial: a Nkogo 
parece preocuparle la imagen pública de España y de la Guinea española. 



Aranzadi – Guinea Ecuatorial y el afrocentrismo racialista 

298 

civilizaciones: principalmente, la civilización negra y la civilización blanca. 
Otros posibles criterios divisorios de la humanidad en grupos distintos por 
su cultura (grupos étnico-culturales) o por su condición social (clases sociales) 
son para Diop –y supongo que para Nkogo- irrelevantes. La manifiesta 
diversidad de culturas en África le planteó a Diop y a sus seguidores un obvio 
problema, que resolvieron con ingenio y soltura disolviendo esa diversidad 
en una hipotética unidad cultural africana heredera del antiguo Egipto 
Faraónico Negro, pero la esclavitud plantea un problema más difícil de 
solventar, porque es una relación social entre dos polos contrapuestos, 
“amo” (master) y “esclavo”, que pueden ser –y lo han sido históricamente- de 
la misma raza cromática o de distinta raza cromática. La “esclavitud blanca” 
(blancos esclavizando a blancos) no le plantea problemas a Nkogo: es 
simplemente, para él, un atributo negativo de la civilización blanca, un rasgo 
típico de la perversidad y barbarie de la raza blanca. Pero la “esclavitud negra” 
es más difícil de manejar ideológicamente, pues acepta dos variantes 
históricas: la esclavización de negros por negros en los Estados africanos 
precoloniales (“amo” negro y esclavo negro) y la esclavización de negros por 
blancos en América (“amo” blanco y esclavo negro). 

El primer caso es el más incómodo porque escinde la supuesta unidad 
racial “ideal” en una muy “real” y profunda oposición social. La solución más 
frecuentemente adoptada por los creyentes en la unidad y fraternidad de la 
raza negra ha sido negar la realidad de los hechos históricos: negar que había 
esclavitud en los Estados africanos precoloniales, negar que eran los reyes de 
esos Estados africanos los que suministraban esclavos africanos a los 
tratantes europeos que los vendían en América. Esa negación, que libera al 
africano racialista actual, creyente en la unidad y la solidaridad de la raza 
negra, de la vergüenza y el oprobio de tener que reconocer entre sus 
antepasados africanos negros a “señores” o “amos” esclavizadores no menos 
despóticos y crueles que los “amos” blancos, tenía como contrapartida 
consolidar, en el polo de los explotados y oprimidos, la sinonimia, de origen 
colonialista, entre africano, negro y esclavo (ex-esclavo tras la abolición) cuyo 
recuerdo tanto disgusta a Nkogo. 

Lo que más sorprende de la actitud de Nkogo es que, lejos de querer 
olvidar u ocultar la memoria de la esclavitud negra, los movimientos 
emancipatorios de los afroamericanos libertos han insistido siempre en su 
recuerdo, en su estudio y en su investigación, hasta el punto de considerar –
por ejemplo Du Bois- que la experiencia de la esclavitud es el principal 
fundamento, si no el único, de la unidad grupal y la solidaridad de la “raza 
negra”: 
 
“Los vínculos actuales de herencia entre los individuos de este grupo varían con los 
antepasados que tienen en común entre otros muchos, Europeos y Semitas, quizá Mongoles, 
ciertamente Indios Americanos. Pero el vínculo físico es menor y el distintivo de color relativamente poco 
importante excepto como símbolo; la esencia real de ese parentesco es su herencia social de la esclavitud, de la 
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discriminación y de la humillación”40  
 

La demanda de justicia y reparación se ha apoyado siempre en la 
presuposición compensatoria de que cuanto mayores son los sufrimientos 
injustos padecidos, mayores son también los méritos y los derechos 
adquiridos, lo cual explica que la tendencia predominante en los movimientos 
afro-americanos de liberación en relación con la esclavitud haya sido siempre 
la contraria a la de Nkogo: insistir en la memoria de la esclavitud hasta el 
punto extremo, con frecuencia, de monopolizarla, poniendo el foco de la 
atención pública en el “holocausto” de la trata negrera transatlántica y 
difuminando la importancia y la gravedad de los otros muchos casos de 
esclavitud en la historia de la humanidad, como la “esclavitud blanca”, que 
sin embargo fue, para Nkogo, “mucho y más dura que la trata negrera”. 

Por eso sólo puede producir perplejidad que, en un clima internacional 
público de memoria de la “esclavitud negra” y de demanda de destrucción de 
los monumentos esclavistas impulsada por los activistas de Black Lives Matter, 
el señor Nkogo nos reproche ocuparnos exageradamente de ella y olvidarnos 
de la “esclavitud blanca”. 

Sólo se me ocurre una explicación: habiendo decidido identificarse con 
los Negros masters que esclavizaron a los hebreos en el Egipto faraónico e 
invadieron América antes de Colón, el maestro Nkogo, negando la existencia 
de esclavitud en los Estados africanos precoloniales pero no pudiendo negar 
la esclavitud de los Negros en América tras un período inicial como masters, 
ha decidido considerar ese período de la Civilización Negra como un corto 
período de decadencia que será seguido por una restauración gloriosa y le 
molesta que se lo recuerden. Para él la esclavitud no es una relación entre 
seres humanos de una u otra raza, sino un atributo, un rasgo colectivo, que 
afea a la Civilización en la que se da y a la Raza que la practica. Por eso le 
irrita, orgulloso como está de pertenecer a la Raza Negra que creó la 
Civilización, que se le recuerde la “esclavitud negra” –según él, un corto y 
secundario episodio en la gloriosa historia de una raza de masters- y se olvide 
la “esclavitud blanca”, la mucho más larga y tenebrosa historia de la esclavitud 
entre miembros de la raza blanca. 

Como escribe acertadamente Amancio Nse, un Fang nacido en Akonibe, 
uno de los fundadores del CPDS y uno de los autores guineanos que 
participan en Guinea Ecuatorial (des)Conocida a los que Eugenio Nkogo intenta 
liberar de mi supuesta y nefasta influencia teórica y ganar para la sagrada causa 
de Cheikh Anta Diop: 
 
“Cuando D. Eugenio considera “exageradamente estudiada la trata negrera”, no se entiende 
muy bien si prefiere que no se hable de ella. Y cuando denuncia que la trata blanca es uno de 

 
40 Du Bois, Dusk of Dawn: An Essay Towards the Autobiography of a Race Concept, New 
York, 1940: 117. 
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los grandes tabúes, tampoco dice por qué sospecha que no se quiere hablar de ella. Lo que a 
mí sí que me parece un tabú es que no se denuncie suficientemente alto que los jefes africanos 
no fueron colaboracionistas sino coautores de la trata negrera: son los que vendían a sus 
propios congéneres a los esclavistas blancos. De hecho aún sigue habiendo problemas para 
abolir la esclavitud en países como Mauritania; en Libia recientemente se denunció que los 
libios (africanos) estaban vendiendo como esclavos a africanos que estaban ahí de paso, 
precisamente para intentar ir a “esclavizarse” en Europa, expulsados de sus tierras por los jefes 
africanos de hoy. Supongo que D. Eugenio conoce las declaraciones de la periodista y escritora 
nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani, donde dice que su bisabuelo se enriqueció vendiendo 
esclavos: y evidentemente no era un caso aislado. Y mientras los africanos no reconozcamos 
nuestros errores en la gestión de la convivencia y dirección de nuestras comunidades y 
sociedades, seguiremos yendo a remolque y dependiendo de los otros. El que no hace 
autocrítica y reconoce sus errores en lo negativo que le acontece, es más probable que siga 
hundiéndose cada vez más en su propio fango (como nos pasa a los guineanos)”41. 
 
 

La Historia Verdadera de África vs. la mentirosa 
“antropología colonial”. 

 
El master Nkogo profesa una concepción maniquea del pensamiento y de las 
teorías que son su fruto. Para él la diversidad de opiniones, ideologías y 
perspectivas teóricas se reduce a una oposición radical entre la Verdad y la 
Mentira42. De ahí la radicalidad extrema con que califica sus posiciones y las 
mías: él y sus maestros, Diop y Van Sertima, representan “la verdadera 
historiografía” sobre África, yo “la historiografía oficial o colonial” (pág. 2); 
él “ha aprendido de la verdadera historia, no de la falsa”, lo cual le permite 
“echar por tierra esa vana pretensión del profesor Aranzadi” (pág. 5[211]); él 
sabe “distinguir los falsos mitos de los verdaderos”, mientras que yo incurro 
en “la aberración de adoptar falsos mitos en la investigación científica” (pág. 
8[214]); él ha nutrido su pensamiento en “todas aquellas investigaciones que 

 
41 [Nsé, p. 263] Cf. Amancio Gabriel Nsé Angüe, “Mi visión sobre la reflexión crítica de 
D. Eugenio Nkogo sobre el estudio introductorio de Juan Aranzadi a Guinea Ecuatorial 
(des)Conocida”, en ASODEGUE, Política, 25 de enero, 2022. 
42 Dado el platonismo subyacente a la filosofía del señor Nkogo, tiendo a suponer que, en 
relación al famoso “Mito de la Caverna” del Libro V de Politeia, Nkogo se identifica con 
la figura del filósofo que escapa de la Caverna y accede a la contemplación de las Ideas en 
el Campo Solar, y me incluye a mí en la amplia legión de sofistas y poetas (mimetés) que 
se ofuscan y engañan con las sombras que el fuego proyecta en las paredes de la Caverna. 
Si es así le diré que una de las cosas que más me sedujo del Bwiti y de las distintas culturas 
africanas que lo adoptaron, incluída la cultura Fang, fue su radical “inversión del 
platonismo”, su consideración –justo en el área geográfica en la que el Sol impera desde el 
cielo con más potencia- de que el Sabio no es aquel que ve, durante el día, los objetos 
diáfanamente recortados por la luz solar, sino el que ve en la Noche, que es el ámbito de la 
Verdad en el que se despliegan las fuerzas y poderes ocultos de los que depende el bienestar 
y el infortunio de los humanos. Esperaré a la publicación de su anunciado libro sobre La 
Filosofía Fang para comprobar si, como preveo con tristeza, esa filo-sofía elaborada por 
Nkogo traiciona, como hizo Platón, a la Sofía que le precedió y que, en el caso de África 
ecuatorial, se conservó en el Bwiti. 
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tienen el objetivo de alcanzar la verdad…siguiendo los pasos marcados por 
Cheikh Anta Diop”, mientras que “las opiniones del profesor Aranzadi sobre 
Guinea en particular, y sobre África en general, no son más que un cúmulo o 
una serie encadenada de interpretaciones tan simples como erróneas” (pág. 
1, 2 y 22[204, 205, 226]) …y así hasta el infinito. 

El master Nkogo parece atribuir mi irremediable estupidez y torpeza a algo 
profundo e innato (¿mi supuesta “raza blanca”?) pero el hecho de que 
también haga hincapié en mi ignorancia y desconocimiento de “las 
verdaderas fuentes de la historia de África” y, sobre todo, su generoso 
empeño por enseñarme e ilustrarme y por recomendarme extensas listas de 
libros que –erróneamente- considera que no he leído, me permiten abrigar la 
esperanza de que no me considera un caso perdido, aunque sospecho que los 
verdaderos destinatarios de esos consejos y ese empeño son los intelectuales 
guineanos a los que quiere liberar de mi nefasto influjo teórico. En cualquier 
caso, me siento obligado a corresponder a su generosidad y a aceptar –con 
muchas reticencias y dificultades- que quizá tampoco él sea un caso perdido 
y que aún es posible el diálogo entre nosotros. 

En su epígrafe “Elogio de la antropología colonial y reducción de la 
realidad continental africana a sus esquemas simplistas o imaginarios”, el 
master Nkogo accede al menos a concretar y contextualizar históricamente su 
oposición maniquea entre él y yo en el marco de la Historia de la 
Antropología. Aunque su exposición de esa historia sea una impúdica 
exhibición de su casi completa ignorancia al respecto, lo cual me obliga a 
hacerle algunas sumarias recomendaciones bibliográficas que quizás le 
permitan remediarla43, nos permite al menos descender un poco, sólo un 

 
43 Mi primera recomendación a Nkogo y al hipotético lector de este “Comentario” que 
tampoco haya leído mi “Estudio Introductorio” es que, para evitarme incurrir aquí en 
incómodas repeticiones, lea las págs. 99 a 129 de dicho “Estudio”, en las que, además de 
hacer un recorrido histórico por las vicisitudes y problemas de la complicada relación entre 
la Antropología y la Historia de África como disciplinas académicas, intento fijar mi 
posición dentro de las distintas corrientes teóricas de la Antropología Social y Cultural y 
con respecto a los, para mí, más interesantes antropólogos actuales: Descola, Ingold y 
Graeber. La segunda recomendación es que lea alguna de las Historias de la Antropología 
que se estudian en los primeros cursos del Grado de Antropología en cualquiera de las 
Facultades de la Universidad española, por ejemplo el clásico de Marvin Harris, El 
desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías de la cultura, (Siglo XXI 
S.A, Madrid, 1979) o el más reciente de Ubaldo Martínez Veiga, Historia de la 
Antropología. Formaciones socioeconómicas y praxis antropológicas, teorías e ideologías 
(Ed. UNED, Madrid, 2010) También le resultarán muy útiles para orientarse en el laberinto 
teórico de la Antropología Social, cuatro libros de Adam Kuper, Anthropology and 
Anthropologists. The Modern British School (Routledeg & Kegan Paul, London, 1983); 
The Invention of Primitive Society. Transformations of an Ilusion (Routledge, London, 
1988); The Chosen Primate. Human Nature and Cultural Diversity (Harvard University 
Press, 1994) y Culture. The Anthropologists’ Account (Harvard University Press, 2000) 
Encontrará una sumaria y radical revision teórica de la historia de la disciplina en Tim 
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poco, desde la teológica oposición entre “antropología verdadera” y 
“antropología falsa”, hasta oposiciones terrenales más concretas entre 
corrientes teóricas con nombres y apellidos. 

Mi posición la define Nkogo, con el único supuesto apoyo teórico de 
Gérard Leclerc (en Anthropologie et Colonialisme, Fayard, 1972) como 
“antropología colonial” y la caracteriza como “una antropología que carece 
de todo rigor científico … que atribuye a los habitantes de las colonias todas 
las características inferiores o inhumanas posibles…una antropología vulgar, 
lejos o totalmente diferente, yo diría casi opuesta a la que había sido 
concebida por el Siglo de las Luces”4244 (N. pág. 17-19) En contraposición, la 
antropología que dice suscribir Nkogo se identifica con la propuesta por los 
pensadores ilustrados del Siglo de las Luces y más en concreto con “el 
Racionalismo continental cartesiano”, opuesto al Empirismo inglés en el que 
descansaría, según Nkogo, “la ilusión de los antropólogos coloniales que 
partían de falsos supuestos y creían ciegamente que habían fundado una 
auténtica antropología” (N. pág. 19). Nkogo no nos dice nada sobre el hilo 
teórico que, en su opinión, une la antropología de la Ilustración con las teorías 
de Cheikh Anta Diop o con las suyas, ni sobre los antropólogos concretos 
que influyen en uno y otro, pero Diop sí lo hace y nos permite, al hacerlo, 
vincular su teoría con distintos representantes de la “antropología colonial”. 

Pero vayamos primero con lo que Nkogo entiende por “antropología 
colonial”. No voy a repetir aquí lo ya dicho en el “Estudio Introductorio” 
sobre la complejidad de los problemas teóricos, éticos y políticos que plantea 
el tortuoso y diverso itinerario de la Antropología y de la Historia como 
disciplinas académicas, en general y en el estudio de África en particular. Pero 
sí quiero añadir algunas consideraciones a lo recogido en esas páginas, cuyo 
objetivo fundamental y casi exclusivo era reivindicar –en contra de su 
descalificación caricaturesca por la “nueva Historia de África” de la segunda 
mitad del siglo XX- el paradójico valor histórico que, desde la perspectiva actual, 
tienen las monografías etnográficas sincrónicas y supuestamente ahistóricas 

 
Ingold, Anthropology. Why it matters (Polity Press, Cambridge, 2018) Sobre el problema, 
que parece preocupar a Nkogo, de las relaciones entre Filosofía y Antropología, le 
recomiendo Las Raíces Filosóficas de la Antropología, de William Y. Adams (Trotta, 
Madrid, 2003). 
44 “Cuyos modelos –continúa Nkogo- sistetizaron sus pensadores: De Gérando, 
Condillac, Rousseu y Condorcet”. Nkogo parece no darse cuenta de que el legado de 
Condorcet y de Rousseau –al menos del Rousseau que Nkogo cita, el del Discours sur 
l´origine et les fondements de l´inegalité entre les hommes- son radicalmente opuestos. Si 
Nkogo lee Tristes Tropiques, de Lévi-Strauss (Plon, Paris, 1955) y su 
artículo “Jean-Jacques Rousseau, fundador de las ciencias del hombre” (recogido en 
Antropología Estructural II, Siglo XXI, Madrid, 1979) y persiste en incluir a Lévi-Strauss, 
cuyo influjo teórico en mi “Estudio introductorio” es notorio y reconocido, en la 
“antropología colonial”, se verá obligado a reconocer en Rousseau a uno de sus principales 
precursores. 



Aranzadi – Guinea Ecuatorial y el afrocentrismo racialista 

303 

elaboradas por los antropólogos funcionalistas británicos desde los años 30. 
La primera de esas consideraciones es que, si por “antropología colonial” 

se entiende la antropología que se desarrolla en Europa y América durante el 
período de expansión colonial europea que se inicia con el “descubrimiento” 
del Nuevo Mundo, esa expresión es una pura redundancia, porque nunca ha 
habido, en ninguna parte, una antropología distinta: desde Montaigne a Kant, 
pasando por Rousseau y Hume (A Treatise of Human Nature, 1739), la hoy 
llamada Antropología Filosófica es hija de la polémica sobre la pertenencia o 
no a la “humanidad” de los nativos amerindios “descubiertos” por Colón, es 
hija del intento filosófico consiguiente de contestar a la pregunta de Kant por 
la naturaleza o esencia del Hombre (con mayúscula y en singular)45. En cuanto 
a los orígenes de la Antropología adjetivada como Social o Cultural en tanto 
que disciplina académica institucionalizada, tanto de la Antropología llamada 
“de gabinete”, cultivada por Frazer o Lévi-Bruhl, como de la practicada por 

 
45 Michel Foucault, en Les Mots et les Choses (1966), estudia el tardío advenimiento del 
discurso (logos) sobre el hombre (anthropos) -es decir, de la antropo-logia- en distintos 
ámbitos del saber de la episteme occidental (la filología, la economía política, la biología, 
etc.) y sentencia, al tiempo que profetiza su ocaso, que “El hombre…no es sin duda nada 
más que una cierta desgarradura en el orden de las cosas…El hombre no es más que una 
invención reciente, una figura que no tiene más de dos siglos, un simple pliegue en nuestro 
saber” (p.15). La consumada autoconciencia filosófica de ese advenimiento epistémico es 
sin duda la filosofía de Kant, para quien las tres preguntas fundamentales a las que su obra 
quiso responder (“¿Qué puedo conocer?”, “¿Qué debo hacer?”, “¿Qué puedo esperar?”) se 
sintetizan en una sola: “¿Qué es el hombre?”; lo cual quiere decir que, para Kant y para su 
posteridad filosófica moderna y contemporánea, la Antropología no es una rama o 
especialidad de la Filosofía, sino que la Epistemología, la Ética, la Estética, la Política y la 
Historia no son sino ramas de un tronco único que es la Antropología. Para Lévi-Strauss, 
lo que sitúa a Rousseau más allá –y no más acá- de Kant y le convierte en fundador de la 
Etnología y de una Antropología Socio-Cultural que trasciende la Antropología Filosófica 
etnocéntrica, es su temprana percepción de que “Cuando se quiere estudiar a los hombres 
hay que mirar cerca de uno; pero para estudiar al hombre hay que aprender a mirar a lo 
lejos; hay que empezar por observar las diferencias para descubrir las propiedades” (Essai 
sur l’origine des langues, cap.VIII). Para Lévi-Strauss –al menos para el Lévi-Strauss de 
1956, fecha de publicación del artículo “Los tres humanismos” en Demain-, “La etnología 
no es ni una ciencia aparte ni una ciencia nueva: es la forma más antigua y más general de 
lo que designamos con el nombre de humanismo. Cuando los hombres de fines de la Edad 
Media y del Renacimiento redescubrieron la Antigüedad grecorromana… ¿no se trataba de 
una primera forma de etnología? Se reconocía que ninguna civilización puede pensarse a 
sí misma si no dispone de algunas otras que sirvan de término de comparación… La única 
diferencia entre cultura clásica y cultura etnográfica atañe a las dimensiones del mundo 
conocido en sus épocas respectivas… En los siglos XVIII y XIX, el humanismo se 
ensancha con el progreso de la exploración geográfica… China, la India, se inscriben ya 
en el cuadro… Interesándose hoy en día en las últimas civilizaciones todavía desdeñadas 
–las sociedades llamadas primitivas-, la etnología hace al humanismo recorrer su tercera 
etapa… Siempre más acá y más allá del humanismo tradicional, la etnología lo rebasa por 
todos lados. Su terreno engloba la totalidad de la tierra habitada, en tanto que su método 
reúne procedimientos que participan de todas las formas del saber”. 
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Tylor y Morgan, o por Haddon Rivers o Seligman, basada en survey work más 
que en fieldwork intensivo, su fundamento empírico principal y casi exclusivo 
son las informaciones sobre los pueblos colonizados por Occidente –
eufemizados o blasfemizados como “primitivos” o “salvajes” suministradas 
por viajeros, exploradores, comerciantes, misioneros y administradores 
coloniales antes de que a los antropólogos profesionales se les exigiera seguir 
el ejemplo de Boas y Malinowski y entregarse al trabajo de campo, a la 
observación participante, como requisito previo de su reflexión etnológica y 
antropológica46. 

Siendo así las cosas, es inevitable concluir que tanto las informaciones 
sobre los pueblos colonizados de África en que se basan mis falaces teorías 
como aquellas en que se basa la verdadera historia de Diop y de Nkogo, 
provienen de la “antropología colonial”. Ahora bien, siendo diversa desde un 
principio la “antropología colonial”, siendo distintas sus perspectivas teóricas 
y sus presuposiciones ideológicas, no deja de ser relevante qué “antropología 

 
46 En tanto que disciplina académica independiente en Europa y América, la Antropología 
Social o Cultural nace a finales del siglo XIX doblemente definida por su objeto prioritario 
y casi exclusivo -las sociedades sin Estado y las culturas sin escritura- y por su método -el 
trabajo de campo, la observación participante-, siendo exclusivamente eso (objeto y 
método) y no el corpus teórico o la perspectiva teórica general lo que, en el seno de la 
Academia, diferenciaba inicialmente a la Antropología Socio- Cultural de otras disciplinas 
humanísticas y ciencias humanas teóricamente cercanas como la Sociología, la Psicología, 
la Filosofía, la Biología, la Economía, la Lingüística o la Filología, que excluían de su 
campo de estudio las sociedades y culturas “primitivas” dejadas en manos de los 
antropólogos. A lo largo del siglo XX se fue produciendo paralelamente una ampliación 
del objeto y método de estudio de los antropólogos, que terminó incluyendo la propia 
sociedad y cultura occidentales, una especialización de la Antropología en distintas 
subdisciplinas (Antropología del Parentesco, Política, Económica, Simbólica, etc.) y un 
estudio de las sociedades colonizadas, antes reservadas a los antropólogos, por parte de 
historiadores, sociólogos, psicólogos, economistas, etc., con sus propios métodos e 
incorporando el trabajo de campo, de tal modo que actualmente es absolutamente imposible 
definir un objeto y método propios de la Antropología y delimitarle un ámbito o campo 
específico en el seno de las Humanidades y Ciencias Humanas, con las que prácticamente 
se confunde: nada humano es hoy ajeno a la Antropología. Esta evolución de la 
Antropología Socio-Cultural como disciplina académica tiene enorme importancia por lo 
que se refiere a la Antropología de África durante el siglo XX, especialmente hasta las 
décadas de los 60 y 70 en que se produce la descolonización del continente. Pues puede 
decirse que, hasta la lenta aparición de la “nueva” Historia de África después de la Segunda 
Guerra Mundial y en paralelo a ella, todos o casi todos los estudios sociológicos, 
económicos, políticos, culturales, psicológicos o filosóficos sobre los pueblos de África 
fueron realizados por antropólogos, por investigadores y estudiosos europeos, americanos 
y africanos (¡que también los hay!) encuadrados como antropólogos dentro del marco 
disciplinar de la Academia euro-americana. Es importante tener esto en cuenta para medir 
el alcance y las implicaciones de lo que se dice cuando se critica indiscriminadamente la 
supuesta complicidad con el colonialismo de toda la Antropología colonial sobre África o 
se afirma, sin matices, el rechazo de todo el corpus teórico de la Antropología africana por 
los movimientos nacionalistas africanos. 
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colonial” elige cada cuál, en qué autores o “escuelas” de la “antropología 
colonial” se apoyan las respectivas teorías y cuál es su relación, ideológica y 
práctica, con el colonialismo. Pues lo primero que debe quedar claro es que 
la “antropología colonial” –la única antropología existente- NO es siempre y 

necesariamente “antropología colonialista”, es decir antropología elaborada, 
consciente o inconscientemente, para legitimar ideológicamente el 
colonialismo y/o para contribuir políticamente a la dominación colonial. 

Lo primero que hay que decir a este respecto es que la precondición de 
que a los antropólogos se les plantee un problema que les es ajeno al resto de 
los intelectuales y científicos sociales, fue la exigencia profesional de “trabajo 
de campo” desde Malinowski y Boas, la exigencia de vivir durante un tiempo 
mínimo de un año con aquellos sobre quienes se quiere escribir una 
etnografía; y vivir en un territorio colonizado con un pueblo más o menos 
colonizado exigía el permiso y la tolerancia del colonizador, como hoy vivir 
en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, supone el permiso, el control y la 
tolerancia del régimen despótico de Obiang …y de las autoridades 
diplomáticas españolas, lo cual aconseja hoy no oponerse con estridencias al 
tirano africano mientras se esté en Guinea o se proyecte volver, como 
aconsejaba ayer no oponerse abiertamente al colonizador europeo. Es mucho 
más fácil echar pestes de Obiang desde España que criticarle desde Guinea, 
de igual modo que en la época colonial era mucho más fácil denunciar el 
colonialismo desde Europa que hacerlo mientras se hacía “trabajo de campo” 
en África. Y no digamos lo fácil que es ser un furibundo e intransigente anti-
colonialista cuando el colonialismo ha desaparecido y todo lo que se dirime 
en la discusión, como subrayó con acierto Paul Rabinow, es el prestigio 
ideológico como radical y/o un puesto en la Academia. 

Para discutir este complejo problema, Nkogo haría bien en ampliar sus 
lecturas y no limitarse a la simplificadora visión que, en mi opinión, ofrece 
Leclerc: le invito, por ejemplo, a leer la obra que inició el proceso a las 
complicidades de la antropología con el colonialismo, Anthropology & the 

Colonial Encounter, editado por Talal Asad (Humanities Press & Ithaca Press, 
1973) y las importantes matizaciones a los ambiguos aspectos de esa relación 
que expone Jack Goody en The Expansive Moment. Anthropology in Britain and 

África (Cambridge University Press, 1995). 
Por lo que se refiere a África, creo que puede decirse que, junto a 

antropólogos que colaboraron con el colonialismo (lo cual en modo alguno 
invalida o desvaloriza los conocimientos que aportaron; tal es el caso de 
Tessmann, por ejemplo) se sitúa una mayoría que evitó como pudo esa 
colaboración y una minoría que colaboró activamente en la lucha anticolonial. 
Los casos de Georges Balandier, René Bureau o Lluis Mallart en Gabón y 
Camerún son un ejemplo de alguna de estas dos últimas actitudes en el área 
geográfica próxima a Guinea Ecuatorial, y sólo en la Guinea Española 
encontramos una abierta colaboración con el colonialismo, por no hablar de 
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una tarea colonizadora directa, en algunos antropólogos que fueron buenos 
amigos del master Nkogo, como Martín del Molino, Iñigo de Aranzadi o 
Carlos González Echegaray. 

En cualquier caso, quienes denuncian o denunciamos con excesiva alegría, 
desde una posición supuestamente virtuosa, las complicidades de este o aquel 
antropólogo con el colonialismo, haríamos bien en preguntarnos qué tipo de 
complicidad y con qué institución nos permite a nosotros hacer esa denuncia. 
Pues no abundan en nuestro mundo ni los Estados, ni las empresas, ni las 
instituciones inocentes. 

Me atrevería a afirmar que la mayoría de los practicantes de lo que Nkogo 
llama “antropología colonial” (ése es al menos mi caso) comparten con Lévi-
Strauss la opinión de que “el colonialismo es el gran pecado de Occidente” y 
la Antropología, en gran medida, un intento frustrado de expiar ese pecado, 
de hacerse perdonar la destrucción colonial de otras sociedades y culturas 
conservando al menos el conocimiento y la memoria de su diferencia. Por 
eso, nada puede entristecer más el ánimo de un antropólogo medianamente 
sensible que contemplar cómo los pueblos colonizados se esfuerzan por 
mimetizar y emular a los colonizadores y por borrar la memoria de las 
diferencias entre sus antepasados y el Occidente que las suprimió: ésa es la 
patética tarea a que se entregó, con empeño suicida, Cheikh Anta Diop y a la 
que se entrega hoy, con desolador orgullo, el master Nkogo. 

Para Lévi-Strauss, el humanismo pretendidamente universalista de la 
Ilustración que Nkogo suscribe no es más que la generalización abusiva a 
toda la humanidad de los axiomas y valores de la civilización occidental 
moderna, impuestos por la fuerza a las diversas formas de “ser humano” y 
de vivir su humanidad imperantes en otras culturas a lo largo del proceso 
moderno de colonización y de globalización del Estado y de la Sociedad de 
Mercado. Y el Racionalismo Cartesiano que a Nkogo tanto complace, con su 
oposición tajante, de origen platónico-cristiano, entre un Sujeto humano 
reducido a res cogitans y una Naturaleza concebida como res extensa 

matematizable y reducida a la condición de objeto del conocimiento, el control 
y la dominación del hombre moderno -es decir, la ontología o composición 
del mundo que Philippe Descola califica, en Par-delà nature et culture 

(Gallimard, Paris, 2005) como naturalista, en contraste con las ontologías 
animista, totemista y analogista en cuyo marco han vivido el mundo la inmensa 
mayoría de las sociedades humanas hasta hoy- es la condición de posibilidad 
del colonialismo, del totalitarismo hitleriano y staliniano y de la devastación 
ecológica del planeta47 que ha desembocado en los “riesgos existenciales” de 

 
47 Todas las tragedias que hemos vivido, primero con el colonialismo, después con el 
fascismo y, finalmente, con los campos de exterminio, se inscriben, no en oposición o en 
contradicción con el pretendido humanismo bajo la forma en que lo practicamos desde 
hace varios siglos, sino, diría yo, casi como su prolongación natural…La ideología 
marxista-comunista y totalitaria no es más que una artimaña de la historia para fomentar la 
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la humanidad analizados por Toby Ord en The Precipice. Existential Risk and the 

Future of Humanity (Bloomsbury Publishing, London, 2020). 
De la mano de Descartes volvamos a lo que Nkogo y Cheikh Anta Diop 

consideran “antropología verdadera” (o “antropología auténtica”, como 
proclama el subtítulo de Civilisation ou Barbarie). Es probable que si Nkogo 
hubiera leído el volumen Race and the Enlightenment: A Reader (Oxford, 1996), 
editado por Emmanuel Chukwudi Eze, en el que se recoge una jugosa 
antología de ideas racistas de un buen puñado de filósofos europeos de la 
Ilustración (Linneo, Buffon, Hume, Kant, Herder, Blumenbach, Jefferson, 
Cuvier, Hegel) junto a disparatadas concepciones de los orígenes de la 
humanidad, las diferencias raciales y los caracteres nacionales, su entusiasmo 
“africano” por la Ilustración le produciría un cierto sonrojo, del mismo modo 
que también es probable que Cheikh Anta Diop habría dudado en citar a 
Marx y Engels entre los pensadores que más le han influído48 si su lectura de 
estos autores hubiera incluído los pasajes que analiza Carlos Moore en Were 

Marx and Engels White Racists? The Prolet-Aryan Outlook of Marx and Engels 

(Institute of Positive Education, Chicago, 1972), en los que éstos exhaltan 
como históricamente positiva la colonización británica de la India y la 
dominación francesa de Argelia, condenan a la inevitable extinción a las 
“naciones sin historia” e incluso celebran el papel progresivo que la esclavitud 
desempeñó en el desarrollo burgués de las fuerzas productivas, conditio sine 

qua non de la emancipación del proletariado49. 

 
occidentalización acelerada de pueblos que se habían quedado fuera hasta una época 
reciente” (Lévi-Strauss en “Entretien”, Le Monde, 21-1-1979). 
48 En la página 122 de Conceptions of History in the Works of Cheik Anta Diop and 
Théophile Obenga, de Chris Gray (London, 1989), se recoge el reconocimiento por Diop 
de sus principales influencias intelectuales: Aimé Césaire y su teoría de la “negritud” (Diop 
se llevó mucho peor con Léopold Sénghor, su enemigo político en Senegal), los filósofos 
griegos Demócrito y Epicuro, y el romano Lucrecio (para Diop la cultura greco-romana 
era deudora de la egipcia “negra”), Marx, Engels, Lenin, Stalin y Plejanov; Hegel, Goethe 
y Alfred de Vigny; el historiador de la Antigüedad Fustel de Coulanges y Albert Einstein. 
49 En Iliu Persis, Agustín García Calvo caricaturiza así la actitud de los marxistas con 
conciencia de clase ante las revoluciones prematuras: “SIR: Mirar lo que os digo 
camaradas: esta noche puede ser al fin la noche desesperada de la libertad… Así que –
oíd, explotados y refregados: ¿por qué no aprovechar sin más tan linda coyuntura para 
sacudir la esclavitud que nos pesa desde siglos? CAT: ¡Camadaras, un momento! A ver: 
permitid que os conciencie, ante tan grave decisión con las luces de la historia. Habéis de 
saber que hoy en día aún nos hallamos en el estadio de la evolución de la sociedad que se 
llama esclavagista, que con pocos años durará los mil quinientos años de la edad antigua; 
luego ya vendrá a su debido tiempo la fase de sociedad feudal o de siervos de la gleba; de 
la cual se originará a su vez la de la burguesía y el capital. Y entonces sí: entonces será el 
momento en que nuestro nieto y sucesor, el obrero proletario, asumiendo en su propia 
condición la miseria humana toda, se revuelva sobre sí y al fin de una vez anule el tiempo 
en la lucha última y final del día de la justicia. Pero entre tanto, en vano es, camaradas, 
que intentemos sacudir el yugo del señor en contra de la historia y estropear la revolución 
por hacerla antes de tiempo. CIL: Total, que hay que seguir aquí tirando por los bultos. 
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O quizás no, pues el entusiasmo de ambos por el progresismo histórico 
de Condorcet, que se esfuerzan inútilmente por diferenciar del 
evolucionismo igualmente progresista de los antropólogos victorianos, les 
permite digerir ideológicamente la concepción racialista de la historia que 
profesan los intelectuales racistas blancos con sólo cambiar la Raza 
protagonista de la Historia y creadora de la Civilización: todos los progresos 

que los historiadores y antropólogos racialistas blancos atribuyeron a la “raza 
blanca” los atribuirán Diop y Nkogo a la “raza negra”. Eso explica la 
paradójica preferencia de Diop, dentro de las distintas corrientes ideológicas 
de la “antropología colonial”, por los antropólogos más abiertamente racistas 
y racialistas, como Frobenius, Seligmann y Elliot Smith. 

Diop parece dispuesto a perdonarle a Frobenius su explícito y desnudo 
racismo, sus destructivos métodos de trabajo de campo (incluído el robo de 
tesoros artísticos de los Ife de Nigeria) y sus teorías sobre las influencias euro-
asiáticas (griegas y camitas) en las culturas africanas, a cambio de sus tesis 
sobre las influencias de Egipto en la civilización del África occidental y sus 
teorías esotéricas sobre la relación entre la Atlántida y la unidad cultural 
africana, tema éste que Diop considera digno de reflexión en el capítulo III, 
“The Myth of Atlantis Restored to Historical Science through Radiocarbon 
Analysis”, de su obra magna, Civilization or Barbarism (Lawrence Hillo Books, 
1991; versión original francesa en Présense Africaine, Paris, 1981). Su interés 
por la hipótesis Camita de Charles Seligman, de quien toma también la teoría 
sobre la Realeza Divina del Faraón, parece deberse al hecho de que le bastó 
invertir la dirección del influjo cultural postulado (en lugar de desde el Norte 
europeo hacia el Sur africano, desde el Sur egipcio hacia el Norte griego) para 
obtener su teoría. Una operación similar –atribuir a la “raza negra” lo que él 
atribuye a la “raza blanca”- subyace a su plagio del extremo difusionismo 
Egipto-céntrico del racista y supremacista blanco Grafton Elliot Smith. 
Asimismo, la conversión, pese a su aprecio por Stalin, de la heterodoxa teoría 
del hereje Wittfogel sobre el “Modo Asiático de Producción” en “Modo 
Africano de Producción”, aplicado al Egipto Antiguo, es un caso más de su 
vampirismo teórico, aunque ésta vez, excepcionalmente, no se trate de un 
autor racista. 

El master Nkogo no tiene mejor gusto que Diop a la hora de elegir entre 
los pocos “antropólogos coloniales” que conoce, y por lo que se refiere a la 
antropología de los pueblos de Guinea Ecuatorial declara sus preferencias, 
en contra de Tessmann y de James Fernández por ejemplo, por el Padre 
Amador Martín del Molino, miembro prominente de la Congregación 
Claretiana que fue la punta de lanza de la colonización española, nacional-
católica, de los Bubis en Fernando Pó, profesor suyo en el Seminario de 

 
SIR: ¡Mecagüen la conciencia yo de la historia de los cojones!”. 
 



Aranzadi – Guinea Ecuatorial y el afrocentrismo racialista 

309 

Banapá y discípulo del Padre Wilhelm Schmidt, fundador de la Escuela de 
Antropología Católica de Viena promovida por el Vaticano para facilitar la 
tarea colonizadora de los misioneros católicos y contrarrestar las tendencias 
protestantes, agnósticas o ateas de la mayoría de los antropólogos laicos. 

Lo cual nos remite a la discusión de uno de los puntos abordados por 
Nkogo: la relación entre la cultura del antropólogo o historiador y la cultura 
del pueblo que estudia. 
 
 

La cultura “occidental” y la cultura “africana” 
 
A ese respecto, escribe el master Nkogo: 
 
“Evitando tomar en consideración estos problemas transcendentales cercanos, nuestro 
antropólogo [Juan Aranzadi] y su equipo, sin aclararse bien de lo que ocurre en el Occidente, 
han pensado que era mejor embarcarse en la aventura incierta de hablar de otras culturas 
partiendo de la dominación colonial, es decir partiendo de su negación. Para mí, la persona culta 
sería la que ha entrado profundamente en su cultura y, a partir de ese conocimiento previo, se esfuerza por 
conocer a otras culturas, de lo contrario corre el riesgo de caer en los prejuicios, en la falsa 
interpretación, en suma, en la total incomprensión. Esto es lo que claramente salta a la vista 
de cualquier observador atento al leer estos textos que son objeto de nuestra atención” (N. 
pág. 21[230]). 

 
Antes de proceder a comparar el punto de partida cultural y el itinerario 

intelectual de “nuestro antropólogo” [Juan Aranzadi] y del master Nkogo, es 
conveniente aclarar algunas cuestiones sobre la supuesta unidad y 
homogeneidad de las respectivas culturas de partida que Nkogo parece 
atribuirme y atribuirse, sobre mi cultura “occidental” (“europea” o 
“euroamericana”) y sobre su cultura “africana”. 

Si Nkogo se mantiene fiel a su maestro Diop sostendrá sin duda que hay 
una cultura africana esencialmente única y homogénea que es una herencia, común a 
los distintos pueblos africanos, de la Cultura del Egipto Negro Faraónico. 
Por ese motivo se opuso Diop a la Etnofilosofía Africana50, excepto en el 

 
50 La escuela o movimiento cultural conocido como Etnofilosofía Africana se inicia con la 
publicación de La Philosophie bantoue (Présence Africaine, Paris, 1949), del misionero 
belga Placide Tempels. Su continuador más eminente y conocido fue el abad rwandés 
Alexis Kagame, autor de La Philosophie bantou-rwandaise de l’être (Brussels, 1956). En 
un libro dedicado en gran medida a una crítica demoledora de la Etnofilosofía desde 
presupuestos marxistas, más concretamente althusserianos, African Philosophy. Myth and 
Reality (Indiana University Press, 1983), Paulin J. Hountondji pasa revista a las obras 
“etnofilosóficas” de varios autores africanos (François Marie Lufuluabo, Vincent Mulago, 
A. Makarakiza, Antoine Mabona, A. Rahajarizafy, Jean-Calvin Bahoken, etc.), el más 
conocido de los cuales en Occidente es sin duda John Mbiti, autor de African Religions and 
Philosophy (Heinemann, 1969) y Concepts of God in África (New York: Praeger, 1970). 
Todos ellos –como también el Padre Amador Martín del Molino, autor de Los Bubis. Ritos 
y Creencias (Labrys 54, Madrid, 1993), una obra perfectamente encuadrable en esta 
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caso de que el estudioso de la “concepción del mundo” de un pueblo africano 
determinado en un momento histórico determinado aceptara incluir en su 
análisis los vínculos de su particular etnofilosofía con la universal Sabiduría 
Egipcia de partida que es, para Diop, su inevitable fundamento. Sólo en ese 
caso toleran Diop y sus discípulos que se postule la “africanidad” de una 
determinada obra etnofilosófica51. Frente a la cultura “africana” así 
entendida, sitúa Nkogo la “antropología colonial” como la variante más 
pérfida y satánica de la cultura “occidental”, sin llegar a plantearse –tampoco 
lo hace Diop- cómo puede llegar a nacer ese malvado y degenerado vástago 
en el seno de una cultura “europea” (greco-latina y cristiana) que también es 
hija, aunque quizá bastarda, de la Civilización Egipcia. En cualquier caso, para 
Diop y para Nkogo la oposición es radical y maniquea: la cultura “africana” 
contra la cultura “occidental”, el Bien contra el Mal, la Verdad frente a la 
Mentira. 

Prescindiendo por ahora de la enorme diversidad de la(s) cultura(s) 
africana(s) “descubierta” y dada a conocer al público letrado de Europa y de 
África (Diop y Nkogo dirían “inventada”, deformada y manipulada) por la 
“antropología colonial”52, y limitándonos a su hipotético polo opuesto, a la 
cultura “occidental” o “europea”, tampoco parece fácil defender la unidad y 

 
corriente de pensamiento filosófico-teológico africano- son “hombres de iglesia”, 
sacerdotes católicos o pastores protestantes cuya principal preocupación es encontrar las 
bases psicológicas y culturales para arraigar el mensaje cristiano en la mentalidad africana 
sin traicionar a ninguno de ellos. Hountondji clasifica en el mismo grupo de pensadores 
africanos buscadores de una “metafísica negra” o una “concepción del mundo africana” –
o típica de un determinado pueblo africano, como los Yoruba- a varios autores laicos (el 
nigeriano Adesanya, el ghanés William Abraham, el senegalés Alassane N’Daw, el 
camerunés Basile-Jukeat Fouda, el dahomeyano Issiaka Prosper Laleye, el nigeriano J.O. 
Awolalu) entre los cuales incluye a Léopold Sédar Senghor (por lo que expone en Liberté 
I. Négritude et humanisme) y a Kwame Nkumah (por sus cambiantes opiniones en las 
distintas ediciones de Consciencism. Philosophy and Ideology for Decolonization, 1964 y 
1970) pero, sorprendentemente, no incluye a Cheik Anta Diop. 
51 Creo que no es arbitrario suponer que La Filosofía Fang que el master Nkogo prepara, 
cumplirá ese requisito y nos ilustrará sobre la deuda de la Cultura Fang con la Cultura 
Egipcia, tarea en la que le ha precedido, entre otros, Jean Marie Aubame en Les Beti de 
Gabon et d’ailleurs (2 vols., L’Harmattan, 2002). 
52 Véase, por ejemplo, de entre una abundante literatura antropológica al respecto, Daryll 
Forde, Ed., African Worlds. Studies in the Cosmological Ideas and Social Values of African 
Peoples (Oxford University Press, 1954) y G. Dieterlen, Ed., La Notion de Personne en 
Afrique Noire (L’Harmattan, Paris, 1973). Los antropólogos franceses, en mayor medida 
que los británicos, centraron su atención, desde el principio de la etnografía “de campo”, 
en los sistemas de pensamiento africanos. Hay que destacar la obra de Marcel Griaule sobre 
los Dogon, especialmente Dieu d’Eau. Entretiens avec Ogotemméli (Les Éditions du 
Chëne, Paris, 1958) y, con G. Dieterlen, Le Renard pâle (Paris, 1965); y la obra de 
Dominique Zahan sobre los Bambara: Dialectique du verbe chez les Bambara (Paris-The 
Hague: Mouton, 1963) y Religion, spiritualité et pensé africaines (Paris: Payot, 1970). 
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homogeneidad de esta última53. No sólo ni principalmente por las obvias 
diferencias entre la cultura “europea” antigua, medieval, moderna y 
contemporánea, antes y después del cristianismo, antes y después de la 
Revolución Científica, etc. etc.; diferencias que podríamos quizá comparar 
con las diferencias históricas entre las culturas africanas de sociedades con o 

sin Estado y escritura, o de antes y después de la islamización de algunas de ellas 
y de la dominación colonial europea de todas; sino también por las diferencias 
internas dentro de cada uno de esos períodos y por los cambios y variantes 
internas provocados por su relación externa –de conflicto, mutuo influjo y 
asimilación- con “otras” culturas como la islámica, la india o la china a las que 
Europa ha dominado políticamente. 

Limitándonos al ámbito cultural en el que el master Nkogo se ha 
profesionalizado, la Filosofía (ámbito en el que los etnofilósofos africanos, 
empezando por Tempels y Kagame, oponen la Filosofía Europea a la 
Filosofía Africana), supongo que convendrá conmigo en que tan Filosofía 
“occidental” Griega es, por ejemplo, la de Platón y Aristóteles –opuestas 
entre sí, además, a muchos respectos nada livianos- como las muy distintas 
de Protágoras, Gorgias o Sexto Empírico; tan Filosofía “occidental” Cristiana 
es la de Santo Tomás de Aquino como la de Ockam, el maestro Eckhart o 
los Herejes del Libre Espíritu, que intentaron reducir aquélla a escombros; 
tan Filosofía “occidental” Moderna es la de Descartes como la de Giordano 
Bruno, la de Voltaire como la de Rousseau, la de Hume como la de Kant, la 
de Hegel como la de Marx, Schopenhauer , Nietzsche o Heidegger, la de 
Russell y el Wittgenstein del Tractatus como la del segundo Wittgenstein, por 
señalar sólo algunos contrates y oposiciones radicales en los planos 
epistemológico, ético, estético y político, es decir en casi todo. Podríamos 
quizá convenir en que el tronco principal de la tradición filosófica occidental 
tal y como se enseña y transmite en las Universidades es el que va de Platón 
a Hegel, pero eso nos obliga a reconocer también que, después de Hegel -
empezando por la Izquierda Hegeliana, continuando por Marx, Freud y 
Nietzsche y terminando por Foucault, Deleuze y Derrida- la dedicación casi 
exclusiva de los filósofos en Occidente ha sido destruir ese sistema teórico, 
demoler los fundamentos de esa tradición, subvertir la cultura occidental: 
revolucionar la sociedad burguesa (Marx), transvalorar los valores platónico-
cristianos (Nietzsche), terminar con la dictadura de la conciencia y dejar 
hablar al inconsciente (Freud), “cambiar la vida” (Rimbaud, el Surrealismo), 
deconstruir la metafísica occidental (Derrida), decolonizar la literatura 
colonial (Said), etc. Por paradójico que parezca y sea, la corriente hegemónica de 

la cultura filosófica, ética y estética de Occidente en el siglo XX (no ocurre lo mismo 
con la cultura científica, política y económica) lleva en su interior su propia negación 

 
53 Ver Ian Buruma & Avishai Margalit, Occidentalism. The West in the Eyes of its Enemies 
(The Penguin Press, New York, 2004). 
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y revela una cierta voluntad de suicidio, que en el caso de algunos antropólogos es, 
según Lévi-Strauss, una voluntad de expiar el pecado colonial. 

Más allá de la presencia o ausencia de esa voluntad expiatoria y de la mayor 
o menor disposición al compromiso político anti-colonial en este o aquel 
antropólogo, la Antropología como disciplina académica se ha caracterizado 
además, desde su “bautismo etnográfico” con Malinowski y Boas, por el 
imperativo teórico y metodológico de distanciamiento relativista con respecto a 
los axiomas y valores de la cultura “occidental” de la que parte el antropólogo, 
y la Historia de la Antropología es la historia de una implacable voluntad de 
autocrítica teórica, de una vertiginosa huida de la más mínima sombra del 
supremo pecado de etnocentrismo; ese camino autocrítico relativista ha 
terminado reduciendo el naturalismo “occidental” a una de las cuatro 
ontologías o “composiciones del mundo” en las que ha vivido y pensado la 
humanidad. 

De modo análogo a como Schopenhauer, en una operación intelectual 
que puede verse a la vez como una integración de la India en Occidente y 
como una conversión de Occidente a la India, descubrió leyendo los 
Upanishads –es decir, la “filosofía” de la India colonizada- los fundamentos 
teóricos de una “concepción del mundo” (El Mundo como Voluntad y como 

Representación) que rompía con la ontología platónico- hegeliana y 
desembocaba en el nihilismo político, ético y estético que Nietzsche intentó 
superar, no puede sorprender que el camino de salida hacia “otras culturas” que 

abrió la auto-negación de los principios y valores de la cultura “occidental” fuera recorrido 

también al revés, y que los intelectuales de los países colonizados por Occidente 
y aculturados en la cultura “europea” descubrieran en esa auto-negación de 
la cultura “occidental” –mucho más que en la afirmación de una cultura 
nativa de la que habían sido violentamente desarraigados- la fuente de 
inspiración intelectual de su rechazo político del colonialismo54. 

Así ocurrió, por ejemplo, con la primera reacción cultural anti-colonial de 
los intelectuales africanos y afrodescendientes aculturados en Occidente: el 
movimiento de la negritud, nacido en el clima intelectual y político europeo 
marcado por la confluencia del psicoanálisis, la filosofía vitalista de Bergson, 
el surrealismo, el existencialismo sartriano y el marxismo anti-imperialista. 
Como escribe Abiola Irele en su Introducción a African Philosophy 

(Hountondji, o.c., 1983: 18-19): 
 
“Los términos de referencia del pensamiento africano moderno llegaron a definirse ampliamente por la ideología 
colonial y sus vicisitudes dentro de la disciplina de la antropología. Este hecho se evidencia claramente 
en el modo como Léopold Sédar Senghor formuló su teoría de la negritud…una elucidación 

 
54 Cf. Pankaj Mishra, From the Ruins of Empire. The Revolt against the West and the 
Remaking of Asia, Allen Lane, London, 2012; Age of Anger. A History of the Present, 
Farrar, Strauss and Giroud, New York, 2017; y Fanáticos insulsos. Liberales, raza e 
Imperio, Galaxia Gutemberg, 2020. 
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de la diferencia africana y su apasionada justificación. La teoría de la negritud de Senghor se 
fundamenta en una teoría de la cultura que postula una reciprocidad entre el carácter colectivo 
de cada raza, condicionado por un entorno formativo original, y las diferentes formas 
culturales y civilizaciones que se encuentran en el mundo. Este punto de vista encaja 
perfectamente en la perspectiva del pluralismo cultural, que es un desarrollo de la antropología 
moderna. No es casual que la formulación de la negritud por Senghor adopte la forma de 
elaborar amplias explicaciones de la vida y de los valores africanos, de lo que se podría llamar 
una antropología sintética del mundo africano. Pero quizá el aspecto más significativo de la teoría de 
la negritud de Senghor es que contiene en su interior una teoría del conocimiento, una 
auténtica epistemología. La noción clave de la teoría de Senghor es la emoción, a la que convierte 
virtualmente en una función cognoscitiva y que atribuye al africano como un principio cardinal 
de su disposición racial. La considerable atención que dedicó en sus escritos a la ‘fisio-
psicología del Negro’ intenta clarificar esos elementos en una constitución orgánica original del 
africano y de la raza negra en general, que configura una manera distinta de su percepción del mundo y, en 
definitiva, de su modo de ser. Al identificar esos elementos como constitutivos de una particular 
cualidad de emoción, Senghor postula un modo africano distintivo de aprehensión, uno de 
‘participación afectiva’ del sujeto negro en el objeto de su experiencia. Puesto que para Senghor 
cada raza, cada civilización, tiene su manera característica de encarar el mundo, esta manera 
africana, fundada en los valores de la emoción en mayor medida que en las categorías lógicas 
impuestas como guía por la filosofía occidental, es tan válida en sus propios términos como la 
occidental heredada de la antigua Grecia, de ahí su celebrada y controvertida afirmación: ‘La 
Emoción es Africana como la Razón es Helénica’. Por lo tanto, Senghor asume como propia la dicotomía 
entre la naturaleza de la mentalidad del Europeo y la del Africano (o del llamado ‘hombre primitivo’ en 
general) hecha explícita por Lévy-Bruhl y, paradójicamente, empuja al servicio de su negritud la noción de 
‘mentalidad primitiva’, que anteriormente acarreaba una connotación peyorativa, con el objetivo de darle un 
significado nuevo y positivo. En el clima intelectual de la filosofía de Bergson, que buscaba 
promover el reconocimiento de una vida interior de las cosas que la simple intelección era 
incapaz de captar, y del Surrealismo, que buscaba penetrar las profundidades de la conciencia 
humana más allá del ámbito de la razón discursiva, Senghor se atrevió a proponer, como una 
aproximación válida a la experiencia, aquellos procesos mentales que se habían atribuido al 
‘hombre primitivo’, considerándolos inferiores, pero que ahora empezaban a aparecer a una 
nueva luz. Más aún, Senghor encuentra una reivindicación específica del valor cognitivo de la emoción como 
una función cognoscitiva en la riqueza de las proyecciones mentales que, en su opinión, determina en las 
representaciones colectivas de los pueblos africanos, en los esquemas míticos y simbólicos de pensamiento y 
expresión que definen una estructura de ser y de conciencia dentro de la cultura tradicional. De ese modo, 
Senghor da a su formulación de la negritud la dimensión de una cosmología”. 
 

Una cosmología “africana” –cabe añadir- elaborada con ingredientes 
teóricos de la filosofía “occidental” y de la “antropología colonial” y que se 
presenta como el fundamento metafísico profundo de las manifestaciones 
fenoménicas míticas y simbólicas, orales, de la tradición cultural “africana”. 
Senghor, ferviente católico y seguidor del teólogo jesuita Teilhard de Chardin 
(sobre el que escribió en 1962 un ensayo, Pierre Teilhard de Chardin y la política 

africana), experto lingüista en las lenguas nativas de Senegal y docente en 
Francia de lengua y literatura francesa55, escritor y poeta en francés, se 

 
55 Senghor se doctoró en La Sorbona con una tesis sobre Las formas verbales en las lenguas 
del grupo guineano-senegalés (sreré, peul, wolof y diola) y aprobó en 1935 las oposiciones 
de Agrégation que le habilitaron para enseñar lengua y literatura francesas en el Instituto 
Descartes de Tours. Toda su obra ensayística y poética está escrita en francés. 
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proclamaba tan francés como africano, y aspiraba a lograr una síntesis 
“humanista” de la Emoción Africana con la Razón Helénica, aspiración 
metafísica que tuvo inicialmente su traducción política en el intento de 
conciliar la “soberanía” de Senegal con la ciudadanía francesa, proyecto que 
pronto abandonó, por motivos más pragmáticos y oportunistas que políticos 
o metafísicos, en el camino hacia la independencia y la Presidencia del país. 

Cheikh Anta Diop, por su parte, nunca comulgó con la teoría de la negritud 

tal y como la formularon Césaire y Senghor, porque para él tan africana era, 
en sus orígenes egipcios, la Razón Helénica como la Emoción “Negra”, pero 
la búsqueda política por parte de Diop, desde su primera obra Nations nègres et 

culture (Présence africaine, 1955), de una cultura étnico-racial “negro-africana” 
unitaria, orgánica y común a todos los distintos pueblos africanos en el 
tiempo y en el espacio tiene un claro precedente en la teoría antropológico-

metafísica de la negritud que inspira su fundamento raciológico y en la imagen 
mítica del África Negra, Egipcia y/o Etíope, que elaboran los “hombres de 
iglesia” afroamericanos durante el siglo XIX y primeras décadas del XX. 

Junto a la referida tradición crítica interna de la cultura “occidental”, los 
intelectuales de los países colonizados por Occidente descubrieron también, 
en los márgenes y en la zona de sombra de la corriente principal, científico-
racionalista, de la Filosofía europea, una tradición cultural alternativa que 
cristalizó, desde el Renacimiento, en el Hermetismo, el Arte de la Memoria y 
el Ocultismo, variablemente adoptados, entre otros, por Iluministas, 
Románticos, Masones y Rosacruces. En esa tradición “occidental” alternativa 
–no por alternativa y marginal menos “occidental”- se insertaron, tras el 
“descubrimiento” colonial de las Filosofías de la India y China, la Teosofía 
de Blawatski, la Antroposofía de Rudolf Schneider inspirada en Goethe y el 
sincretismo multicultural bautizado por Aldous Huxley como Filosofía 
Perenne, como hoy se insertan el Neochamanismo y el Bwiti 
“occidentalizado” en el amplio caudal del movimiento New Age que acoge 
complacido todas esas corrientes y las que vengan, sin discriminación racial 
alguna56. El Hermetismo renacentista se presentó como la herencia griega de 
la Sabiduría Egipcia y el Egipto-centrismo ha sido siempre un ingrediente 
fundamental de esa tradición cultural “occidental” que subyace también, en 
la “antropología colonial”, al difusionismo egiptocéntrico extremo de Elliot 
Smith. Cheikh Anta Diop se integra plenamente en esa tradición Hermetista 
y no hace otra cosa que operar en ella una inversión “racial”, atribuyendo la 
Sabiduría Egipcia originaria, heredada por los Hermetistas griegos y 

 
56 El capítulo 6, “The Masonic Connection”, de Howe (o.c., 1998), expone las vías y modos 
de inserción del Afrocentrismo USA en esa tradición cultural “occidental” alternativa. 
Sobre el Neochamanismo y el movimiento New Age, ver Brian Morris, Religión y 
antropología. Una introducción crítica (Akal, Madrid, 2009: 49-63). Sobre el Bwiti en la 
era de la globalización y de Internet, ver la nota 10 del capítulo 6, “El antropólogo bandji”, 
en Juan Aranzadi, Viviendo con Guinea Ecuatorial (Bellaterra, Barcelona, 2021). 
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fundamento de la Sabiduría Perenne “occidental”, a la “raza negra” de los 
Faraones. 

Hay un asombroso párrafo de Civilisation ou barbarie que muestra con 
ingenuo descaro el cómodo procedimiento por el que Diop llega a definir lo 
que reivindica como cultura “africana”: 
 
“En la medida en que Egipto es la madre distante de las ciencias y culturas de Occidente, como 
se infiere de la lectura de este libro, la mayor parte de las ideas que consideramos extranjeras no son con 
frecuencia más que imágenes mezcladas, invertidas, modificadas y elaboradas de las creaciones de nuestros 
antepasados Africanos; tal es el caso del Judaísmo, la Cristiandad, el Islam, la dialéctica, la teoría 
del ser, las ciencias exactas, la aritmética, la geometría, la ingeniería mecánica, la astronomía, la 
medicina, la literatura (novela, poesía, drama), la arquitectura, las artes, etc. Puede verse 
entonces hasta qué punto es fundamentalmente inadecuada la noción, tantas veces repetida, de la importación 
de ideologías extranjeras en África. Es fruto de una perfecta ignorancia del pasado africano. Del 
mismo modo que las modernas ciencias y tecnologías vinieron de Europa, así también, en la 
antigüedad, el conocimiento universal se difundió desde el valle del Nilo hacia el resto del 
mundo, particularmente a Grecia, que haría el papel de enlace. En consecuencia, ningún 
pensamiento, ninguna ideología es, en esencia, extranjera a África, que fue su lugar de nacimiento. Por lo 
tanto, los Africanos pueden adoptar con total libertad la común herencia intelectual de la humanidad, 
dejándose guiar únicamente por las nociones de utilidad y de eficiencia” (Diop, 1991: 3-4). 
 

Diop confiesa aquí que, para él, la “cultura africana” no es otra cosa que 
la “africanización”, mediante la reivindicación de su lejano origen egipcio, de 
cualquier pensamiento o ideología –perteneciente a “la común herencia 
intelectual de la humanidad”, por “extranjero a África” que a primera vista 
parezca- que le resulte útil y eficaz. Cabe preguntarle a Diop: ¿”útil y eficaz” 
para qué y para quién? Aunque Diop no nos aclara la finalidad última de su 
particular elección de pensamientos e ideologías para configurar la “cultura 
africana”, su confesión nos ilumina con diáfana claridad el procedimiento de 
elaboración de algunos de sus precedentes ideológicos: la ideología de la 
negritud y la Etnofilosofía Africana. Ya hemos visto con qué ingredientes se 
elabora la “cultura africana” en el caso de Senghor; veamos ahora los casos 
de Tempels y Kagame. 

La Philosophie Bantoue (1945), del misionero belga Placide Tempels intenta 
caracterizar los fundamentos filosóficos, ontológicos, supuestamente 
comunes a las culturas de los distintos pueblos africanos de lengua bantú, por 
oposición a la “filosofía europea”. La diversidad teórica de la filosofía 
europea a que antes aludimos la reduce Tempels a la Escolástica tomista y a 
la interpretación tomista de la Lógica y la Metafísica de Aristóteles, centrada 
en su teoría de las categorías, y los rasgos esenciales de lo que, en su opinión, 
constituye la especificidad “africana” de la filosofía bantú –el vitalismo 
universal que concibe los entes como fuerzas y la consiguiente concepción 
de la realidad y su dinámica como una interrelación y conflicto de fuerzas- 
recuerdan quizá demasiado al “élan vital” de Bergson y a la voluntad de poder 
de Nietzsche. Dado que el objetivo explícito de La Philosophie Bantoue es 
facilitar la evangelización de los africanos de lengua bantú, no puede extrañar 
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que la oposición filosófica aparentemente irreductible entre la ontología 
“europea” y la ontología “bantú” encuentre una síntesis teológica en la 
armónica integración de un cristianismo liberado del tomismo y una 
metafísica bantú profunda liberada de su superficial superestructura mítico-
ritual. Creo que se puede concluir que el Padre Tempels siguió, avant la lettre, 
la recomendación de Diop y elaboró su “filosofía bantú” dejándose guiar, 
como misionero en África, “por las nociones de utilidad y eficacia”. 

Más complicado e interesante es el caso de La Philosophie bantou-rwandaise 

de l’être (1956), de Alexis Kagame. También Kagame, como Tempels, reduce 
la filosofía europea a lo que ambos consideran su mínimo común 
denominador, la filosofía aristotélico-escolástica centrada en la teoría de las 
categorías, pero su oposición a la filosofía bantú –tesis que Kagame comparte 
con Tempels- la fundamenta Kagame en el análisis lingüístico, en las 
diferencias entre las estructuras gramaticales respectivas de la lengua griega 
en la que pensaba Aristóteles y de la lengua kinyarwanda en la que piensan los 
rwandeses. No sé si Kagame las conocía o no cuando elaboró su obra, pero 
me parece de extraordinario interés señalar que su enfoque teórico del 
problema de las categorías aristotélicas tiene una notable analogía con varios 
desarrollos teóricos contemporáneos en la filosofía “occidental”. En primer 
lugar, con la debatida teoría antropológico-lingüística de Sapir y Whorf que 
postulaba la determinación del pensamiento y la cultura por la lengua y la 
correlativa imposibilidad de la traducción interlingüística. En segundo lugar, 
con el intento de Heidegger, en Ser y Tiempo, de reducción fenomenológica 
de las categorías aristotélicas a su sustrato pragmático técnico-productivista y 
de elaboración lingüística alternativa de “existenciarios” fieles a la analítica 
del Dasein. Y en tercer y último lugar, con la problemática abordada por el 
ilustre lingüista del indo-europeo, Emile Benveniste, en un artículo, 
“Categorías de pensamiento y categorías de lengua” (Les études philosophiques, 
nº 4, 1958, PUF, Paris; recogido en Problemas de lingüística general I, Siglo XXI, 
1971), centrado en la comparación entre la noción griega de “ser”, resultado 
de las particularidades sintácticas y semánticas del verbo eimi, y el reparto de 
ese campo semántico entre varios verbos en la lengua africana Ewe, hablada 
en Togo, tal y como la analiza D. Westermann en Grammatik der Ewe-Sprache. 
Obviamente, no voy a entrar aquí en el contenido de las obras del filósofo 
africano Kagame y de sus colegas europeos y americanos, pero sí quiero 
señalar que tan absurdo es considerar filosofía “africana” la obra de Kagame 
porque su autor es africano, aunque su temática sea en gran medida 
“europea”, como considerar filosofía “occidental” las obras de Sapir-Whorf, 
Heidegger y Benveniste porque sus autores son europeos o americanos: ¿sería 
La Philosophie Bantoue de Tempels, inicio y fundamento de la Etnofilosofía 
Africana, filosofía “occidental” porque su autor es belga? 

La Filosofía es un género literario y una forma de pensamiento hecha 
posible por la invención de la escritura alfabética en Grecia. Toda obra 
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filosófica, como toda obra literaria, tiene un autor, la persona que la piensa y 
escribe, lo cual nos permite hablar legítimamente de la filosofía de Platón, de 
Aristóteles, de Senghor, de Tempels, de Kagame, de Heidegger, de 
Khrisnamurti o de Benveniste, pero no de filosofía “occidental” o de filosofía 
“africana”, excepto en el sentido puramente literal, geográfico, exento de 
connotaciones teóricas, ideológicas o valorativas, en que lo usa Hountondji 
desde el comienzo de African Philosophy, que fue considerado provocador por 
los afrocentristas militantes por desemantizar y desideologizar el adjetivo 
“africana”: “Entiendo por ‘Filosofía Africana’ un conjunto de textos, 
específicamente el conjunto de textos escritos por africanos y descritos como 
filosóficos por sus propios autores”. 

Pero la filosofía no es la única forma de pensamiento ni los hombres 
esperaron para pensar a la invención del alfabeto. Las sociedades sin escritura 
y con culturas orales, en África y fuera de África –en Grecia, por ejemplo, 
antes de la invención del alfabeto y de la filosofía- tenían sistemas de 
pensamiento, de creencias y valores, simbólicamente objetivados en forma 
de mitos y rituales que involucraban en su ejecución el lenguaje, la 
gestualidad, la música, la danza y las artes plásticas. Y a lo largo del siglo XX 
esos sistemas simbólicos han podido ser observados, estudiados, analizados 
e interpretados con mayor o menor acierto, fidelidad y riqueza por 
antropólogos euro-americanos y africanos cuyo trabajo -obviamente 
criticable, enmendable e incluso, en algunos casos, repudiable- sería suicida 
olvidar o desdeñar. Como sería igualmente empobrecedor prescindir sin más 
de las obras de los etnofilósofos africanos en lugar de tomarlas por lo que, 
voluntaria o involuntariamente, son: reflexiones filosóficas, literarias, 
teológicas y/o etnológicas sobre las culturas orales de distintos pueblos 
africanos; reflexiones que tienen o pueden tener, si se hace de ellas una lectura 
inteligente, un doble tipo de valor: un valor filosófico variable en sí mismas 
consideradas, en su literalidad, y un valor etnológico por las informaciones que 
pueden suministrar acerca de las culturas orales que interpretan57. 

 
57 Hay un caso paradigmático en la historia de la Antropología que viene a cuento traer 
aquí a colación: la discutida obra de Carlos Castañeda. La primera obra de Castañeda, Las 
enseñanzas de Don Juan (1968), en la que describe su (supuesto) aprendizaje como chamán 
yaqui, fue su tesis doctoral como antropólogo y fue reseñada con entusiasmo por una 
antropóloga británica que disfrutaba entonces de un merecido prestigio, Mary Douglas. 
Pero a medida que fue publicando, con notable éxito, el resto de su obra, fueron creciendo 
también las críticas de antropólogos familiarizados con la cultura yaqui que cuestionaron 
seriamente su fundamento etnográfico y atribuyeron sus historias a su fértil imaginación. 
Es indudable que esa crítica priva de valor etnológico a la obra de Castañeda y sólo puede 
ser vista como un injustificable fraude por aquellos legítimamente interesados por la 
cultura yaqui y no por las fantasías de Castañeda, pero también lo es que, para aquellos que 
fueron seducidos por el contenido de su obra, la revelación de ese fraude no disminuye un 
ápice el valor literario o filosófico que pueden seguirle atribuyendo. Algo parecido puede 
decirse de las obras de los etnofilósofos africanos, incluídos Senghor y Diop. ¡Ojalá 
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Lo que sin duda resulta un tanto paradójico es que algunos de los rasgos 
que Lévy-Bruhl atribuyó a la “mentalidad primitiva” y Senghor a la “cultura 
africana”, como la inmersión emocional del sujeto cognoscente en el objeto 
conocido, la ausencia de fría y lógica distancia entre sujeto y objeto, son ahora 
atribuidos a las culturas orales por los estudiosos de los cambios provocados 
por los distintos medios de comunicación (escritura, imprenta, radio-
televisión, Internet y móviles) en las variables modalidades humanas de 
percepción, cognición y memoria. Pero con la particularidad de que la 
frontera entre lo que podríamos llamar, evocando a Lévy-Bruhl, “mentalidad 
oral” y “mentalidad alfabética” no es ya racial (“blancos” vs. “negros”) ni 
geográfica (“europeos” vs. “africanos”), sino técnico-social y cronológica, 
interna a las dos “razas” y los dos continentes: lo que el antropólogo 
africanista Jack Goody nos dice sobre la transmisión oral de los mitos del 
Bagre entre los Lo Dagaba es semejante a lo que los clasicistas Lord y Perry 
nos dicen sobre el proceso de configuración oral de las epopeyas homéricas; 
desde esta perspectiva, la cultura griega oral no se diferencia esencialmente 
de la cultura africana oral. 

En honor a la verdad y para rizar aún más el rizo, habría que decir que, en 
la misma época en que Senghor racializaba y africanizaba, en su metafísica de 
la negritud, la “mentalidad primitiva” de Lévy-Bruhl, éste se desdecía, en sus 
Carnets, de su contraposición con la “mentalidad lógica” europea. A lo que 
habría que añadir que el “antropólogo colonial” Evans-Pritchard señalaba 
poco después, en su Teorías de la Religión Primitiva, que los “primitivos” se 
guiaban por razonamientos lógico-empíricos en una medida similar a como 
los “occidentales” se dejaban llevar por las emociones: en su opinión, lo que 
caracterizaba el sistema de creencias de la brujería entre los Azande, por 
ejemplo, era más un exceso que un defecto de lógica, una negativa a aceptar 
el azar como respuesta última en la búsqueda de la causa del infortunio. Y el 
sociólogo conservador Wilfredo Pareto, en su teoría general de la acción 
humana, sin distinción de “raza” y geografía, llamaba la atención sobre el 
escaso conjunto de acciones humanas que pueden ser consideradas “acciones 
lógicas” y sobre el modesto y secundario papel que la razón juega en la génesis 
de la mayor parte de las acciones humanas, cuyos móviles y motivos suelen 
ser pre-racionales e inconscientes (deseos, intereses, hábitos, etc.) y sólo son 
racionalizados a posteriori. 
 
 

La cultura de Nkogo y la mía 

 
Volvamos al problema que plantea Nkogo en la cita que abre el epígrafe 
anterior: ¿Cuál es la cultura de la que parte “nuestro antropólogo” [Juan 

 
podamos decir lo mismo de La Filosofía Fang de Nkogo! 
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Aranzadi] para estudiar las culturas de los pueblos de Guinea Ecuatorial y 
cuál es la cultura de la que parte el master Nkogo para terminar pontificando 
sobre la civilización africana y la cultura Fang? 

Eugenio Nkogo nació en Bibás (Akonibe), un poblado Fang de Guinea 
Ecuatorial, el 18 de octubre de 1944 [yo nací en Santurce, Vizcaya, en 1949] 
y a lo largo de su “Reflexión crítica” se percibe que da por supuesto que ese 
hecho y el hecho adicional de tener la piel oscura, más oscura que yo58, debe 
llevarnos a pensar que su cultura originaria es la cultura africana Fang, lo cual 
le da algo así como una capacidad innata para escribir, como proyecta, un 
libro sobre La Filosofía Fang. Sin entrar aquí a hacer hipótesis sobre el estado 
de la cultura de los Fang de Guinea durante la infancia y adolescencia de 
Nkogo59, podemos afirmar que la cultura de éste se forjó primero en el 
Seminario de Banapá, donde padeció, entre otros, el influjo ideológico, 
religioso, del Padre Martín del Molino, y se consolidó y profundizo más tarde, 
tras su llegada “a España hace algo más de cinco décadas” (N. pág. 36), con 
sus estudios de Filosofía y Letras en la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid, que era entonces, desde el punto de vista filosófico 
–yo también pasé por allí- un auténtico erial, lo cual quizás explique que 
Nkogo siga llamando “maestro” a Ortega y Gasset (El Maestro en el Erial. 

Ortega y Gasset y la cultura del franquismo, es el título del oportuno y 
desmitificador libro que le dedicó Gregorio Morán en 1998, Ed. Tusquets) y 
escriba, incomprensiblemente, que es el “creador de la Filosofía española 
contemporánea” (N. pág. 36), olvidando entre otros, en su misma época, a 
los, para mí, muy superiores intelectualmente Unamuno y Juan de Mairena. 

No me cabe la menor duda de que posteriormente, a lo largo de su 
brillante carrera como profesor de Filosofía en España y a medida que, sin 

 
58 No me resisto a interrumpir aquí el relato con una anécdota que quizá pueda elevarse a 
la condición de categoría. Cuando, tras mi iniciación al Bwiti, convertido ya en bandji 
renacido, mi “padre en eboga” procedió ritualmente a embadurnarme el rostro con polvo 
blanco de caolín (en realidad, con polvos talco) para que adquiriera el color de los muertos 
retornados, hice la estúpida broma –el ambiente emocional entre bandjis es siempre risueño 
y de buen humor, muy lejos de la pompa ceremoniosa del ritual católico- de que no lo 
necesitaba porque mi piel ya era blanca, a lo que me contestó muy serio que en modo 
alguno era blanca, sino rosada: el Bwiti no comulga con el racialismo cromático y está 
abierto a todos los hombres, sea cual sea el color de su piel. 
59 La dominación militar y política española de Río Muni se consumó durante los años 20 
(ver Gustau Nerín, La última selva de España, Catarata, 2010) y en las décadas de los 50 
y 60 la aculturación colonial hispánica de los Fang de Guinea (por medio de la 
concentración de poblados, la escolarización y la introducción del trabajo asalariado, entre 
otros medios) estaba ya muy desarrollada. Junto a la persecución del Malan –con 
expropiación, destrucción y quema de los eyima byerés que tanto valor artístico y 
económico adquirirían más tarde para los colonizadores (ver “En busca de un byeré 
auténtico” en Viviendo con Guinea Ecuatorial)- el Archivo colonial registra una intensa y 
sangrienta persecución del Bwiti, que se extendió mucho por Guinea durante esas décadas, 
aunque Eugenio Nkogo no parece haberse enterado. 
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pisar Guinea durante más de cincuenta años60 y bajo el influjo de Sartre, iba 
sentando las bases de su obra cumbre, El Pensamiento Radical (La Pensée 

Radicale, Edition de l’Héritage createur, 2014), Nkogo “entró profundamente 
en su cultura”, en su cultura española nacional-católica, y como aconseja en 
su Reflexión crítica, “a partir de este conocimiento previo se ha esforzado 
por conocer otras culturas”, como la cultura Fang y la cultura Africana a cuyo 
conocimiento le abrió la lectura de Cheikh Anta Diop, igualmente formado 
en la cultura “occidental”. 

Mi objeción principal a este respecto no es al mayor o menor grado de 
profundización de Nkogo en la cultura “occidental” –aunque las tonterías 
que dice de Hegel y Gobineau me hacen dudar de que haya llegado a 
comprender a los autores que se complace en citar- sino a las afinidades 
selectivas que manifiesta con personajes de la cultura “occidental” cuyas 
opciones ideológico-políticas son, para mi gusto, cuando menos sospechosas 
y poco recomendables: como Heidegger, autor de una filosofía que le 
condujo a la decisión de colaborar con el nazismo; como Ortega, que no se 
recató en afirmar, en plena Guerra Civil española, que “el totalitarismo 
salvará al liberalismo destiñendo sobre él, depurándolo, y gracias a ello 
veremos pronto a un nuevo liberalismo templar los regímenes autoritarios” 
(Morán, o.c., p. 64); y como su adorado Jean Paul Sartre, al que dedica varias 
de sus obras filosóficas61. 

Cabe preguntarse qué es lo que a Nkogo le deslumbró de Sartre: ¿su nada 
“ejemplar” itinerario político, desde su ausencia de compromiso con la 
Resistencia durante la ocupación nazi de Francia hasta el enloquecido 
maoísmo de La Gauche Prolétarienne tras Mayo del 68, pasando por la 
complicidad con el estalinismo desde 1944 a 195662?; ¿su interpretación 
hegeliano-marxista del movimiento de la négritude, impulsado por Césaire y 
Senghor?; ¿su exagerado y criminal énfasis en la importancia de la violencia 
en el pensamiento de Frantz Fanon? Aunque la armonización entre ellas no 
resulte nada obvia, no puede ser casual que la filosofía de Sartre se halle 
poderosamente presente, además de en el pensamiento de Nkogo, en la teoría 
de la négritude y en el fanonismo. 

En el Préface a la edición de 1961 de Les damnés de la terre, Sartre escribió: 
“La folie meurtrière est l’inconscient collectif des colonisés…Car, en le 
premier temps de la révolte, il faut tuer: abattre un Européen c’est faire d’une 

 
60 Así parece poder inferirse de su “determinación de no volver al país [Guinea Ecuatorial] 
mientras seguía el statu quo neocolonial”, de la que nos informa en su auto-complaciente 
relato de su entrevista con Heriberto Ramón Álvarez (N. págs. 39-40). 
61 Por ejemplo, El aspecto ético y social del existencialismo, 1982; El método filosófico en 
Jean Paul Sartre”, 1983; La relación yo-mundo en Jean Paul Sartre, Ediciones de la 
Creatividad, 1993. 
62 Véase Tony Judt, Past Imperfect. French Intellectuals, 1944-1956, University of 
California Press, 1992. 
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pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé: 
restent un homme mort et un homme libre; le survivant, pour la première 
fois, sent un sol national sous la plante de ses pieds” (pág. 29). En el Préface 
a la edición de 2002 (La Découverte, Paris), Alce Cherki se siente obligado a 
matizar: “Cette préface [de Sartre] radicalise l’analyse de Fanon sur la 
violence. En effet, Sartre justifie la violence alors que Fanon l’analyse, ne la 
promeut pas comme une fin en soi mais y voit un passage obligé” (pág. 11) La 
obligación de ese paso –se olvida Cherki de analizar- deriva de la asunción por 
Fanon de la crítica sartriana a Césaire y Senghor. 

Es sin duda a esa crítica a la que se refiere el comentario cáustico de 
Mudimbe en The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge 

(Bloomington, IN, 1988: 85): “Senghor…le había pedido a Sartre una capa 
para celebrar la négritude y recibió una mortaja”. Fanon aclara el por qué de 
ese diagnóstico y su propia posición ante él en Peau Noire, Masques Blancs 

(1952) a continuación de una larga cita del texto de Sartre Orphée Noir, 
Prefacio a la Anthologie de la poésie nègre et malgache (págs. XL y siguientes): 
 
“El negro, como ya dijimos se crea un racismo antirracista. No desea de ninguna manera dominar 
el mundo: quiere la abolición de los privilegios étnicos, vengan de donde vengan; afirma su 
solidaridad con los oprimidos de todo color. De golpe, la noción subjetiva, existencial, étnica de negritud 
‘pasa’, como dice Hegel, a la de –objetiva, positiva, exacta- de proletariado. Para Césaire –dice 
Senghor- el blanco simboliza el capital, el negro el trabajo…Césaire canta la lucha del 
proletariado mundial a través de los hombres de piel negra de su raza. Esto es fácil de decir 
pero no de pensar. Sin duda, no es una casualidad que los juglares más ardientes de la negritud 
sean al mismo tiempo militantes marxistas. Pero esto no impide que la noción de raza se acuñe 
con la de clase. Aquella es concreta y particular, ésta universal y abstracta; la primera remite a 
lo que Jaspers llama comprehensión y la otra a una intelección, la primera es producto de un 
sincretismo psico-biológico y la otra una construcción metódica a partir de la experiencia. De 
hecho, la negritud es como el tiempo débil de una progresión dialéctica. La afirmación teórica y práctica 
de la supremacía del blanco es la tesis; la posición de la negritud como valor antitético es el 
momento de la negatividad; pero este momento negativo no es suficiente por sí mismo, y los 
negros que lo usan lo saben perfectamente. Saben que apunta a la preparación de la síntesis o 
realización de lo humano en una sociedad sin razas. La Negritud es paso y no término, medio y no 
fin último”. 

 
Fanon, que había iniciado su itinerario teórico siguiendo los pasos de la 

reflexión de Sartre sobre La custión judía (del mismo modo en que “es el 
antisemita el que hace al judío”, así también “lo que se llama alma negra es una 
creación del blanco”, y más en general “es el racista el que crea al 
inferiorizado”) se niega inicialmente a aceptar el “error de Sartre” que 
considera la negritud como “tiempo débil de una progresión dialéctica” 
(“Cuando leí esta página –escribe Fanon- sentí que me robaban mi última 
posibilidad… Yo tenía necesidad de perderme en la negritud absolutamente. 
Quizás un día, en el seno de este romanticismo desdichado… En cualquier caso, 
yo necesitaba ignorar”), pero finalmente comprende y acepta “que Sartre vea en 
la toma de posición marxista de los poetas negros el fin lógico de la negritud” 
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(p. 244) y se dispone a fundamentar en la dialéctica del reconocimiento 
recíproco del amo y el esclavo que Hegel expone en la Fenomenología del 

Espíritu el camino teórico que desembocará en el paso obligado a la violencia de 
Les damnés de la terre (1961): 
 
“Así, la realidad humana en-sí-para-sí no llega a la plenitud más que en la lucha y por el riesgo 
que implica ésta. Ese riesgo significa que yo rebaso la vida hacia un bien supremo que es la 
transformación en verdad objetiva universalmente válida de la certidumbre subjetiva que yo 
tengo de mi propio valor…Históricamente, el negro, sumergido en la inesencialidad de la servidumbre, ha 
sido liberado por el señor. No ha sostenido la lucha por la libertad…El negro no ha devenido un señor. 
El negro es un esclavo a quien se ha permitido adoptar una actitud de señor…El negro ignora el 
precio de la libertad porque no ha luchado por ella” (¡Escucha blanco!, 1966, págs. 168-171) 
 

No es un análisis sociológico de la relación de fuerzas y de la conveniencia 
instrumental de la lucha armada para obtener la finalidad política propuesta, 
sino la aceptación por Fanon, desde 1952, de esa supuesta necesidad dialéctica, 
postulada por Hegel y por Sartre, de jugarse la vida para obtener una auténtica 
libertad, lo que subyace a las radicales proclamaciones de la necesidad sociológica 

y psicológica de la violencia en Les damnés de la terre (1961), hasta el punto de 
distinguir entre descolonización auténtica y falsa en función de haber sido 
lograda o no por medio de la lucha armada: 
 
“El hombre colonizado se libera en y por la violencia. Esta praxis ilumina al agente porque le indica 
los medios y el fin…La aparición del colono ha significado sincréticamente muerte de la 
sociedad autóctona, letargia cultural, petrificación de los individuos. Para el colonizado, la vida 
sólo puede surgir del cadáver en descomposición del colono…para el pueblo colonizado esta violencia, 
porque constituye su único trabajo, reviste caracteres positivos, formativos. Esa praxis violenta 
es totalizante, puesto que cada uno se hace eslabón violento de la gran cadena…La movilización 
de las masas, cuando se realiza con ocasión de la guerra de liberación, introduce en cada 
conciencia la noción de causa común, de destino nacional, de historia colectiva. También la 
segunda fase, la de la construcción de la nación, se ve facilitada por la existencia de ese mortero 
trabajado en la sangre y la cólera…El pueblo verifica que la vida es un combate interminable. 
La violencia del colonizado, hemos dicho, unifica al pueblo. Por su estructura efectiva, el colonialismo 
es separatista y regionalista. El colonialismo no se contenta con constatar la existencia de 
tribus; las refuerza, las diferencia. El sistema colonial alimenta las jefaturas y reactiva las viejas 
cofradías marabúticas. La violencia, en su práctica es totalizante, nacional. Por ese hecho, comporta en su 
intimidad la liquidación del regionalismo y del tribalismo. También los partidos nacionalistas se 
muestran particularmente despiadados con los caïds y los jefes tradicionales. La liquidación de 
los caïds y de los jefes es un prerrequisito de la unificación del pueblo. Al nivel de los individuos, 
la violencia desintoxica. Desembaraza al colonizado de su complejo de inferioridad, de sus 
actitudes contemplativas o desesperadas. Le vuelve intrépido, le rehabilita a sus propios 
ojos…La violencia eleva al pueblo a la altura del líder…Iluminada por la violencia, la 
conciencia del pueblo se rebela contra toda pacificación. Los demagogos, los oportunistas, los 
magos tienen en adelante difícil su tarea” (Fanon, 1961: 83-91) 
 

Lo que una lectura afrocentrista de Fanon como la que hizo, con 
entusiasmo rayano en la adoración, Stokely Carmichael y el movimiento 
afroamericano del Black Power, tiende a pasar por alto es que esta apología de 
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la violencia obligada del colonizado es indisociable de tres tesis difícilmente 
conciliables con el racialismo afrocéntrico: 1. La postulación de que la nación 
no pre-existe a la lucha armada por su independencia, sino que se forja en esa 
lucha misma mediante la praxis totalizante de la violencia; 2. La defensa de 
que las nuevas “naciones africanas” deben construirse sobre la base de la 
destrucción de las estructuras sociales y culturales africanas precoloniales, 
“tradicionales”, “tribales” y “regionales”; y 3. La sustitución del “negro” por 
el colonizado desracializado como sujeto de la liberación. 

Fanon, un “negro” de las Antillas, tomó conciencia de su “negritud” en 
Francia, se radicalizó políticamente durante su trabajo como psiquiatra en la 
Argelia francesa (donde registró que los argelinos -árabes y bereberes que no 
se consideraban a sí mismos “negros” aunque eran discriminados y 
despreciados por los franceses “blancos”- despreciaban a los “negros” 
antillanos, que a su vez despreciaban a los “negros” subsaharianos: la 
solidaridad “racial” o africana brillaba por su ausencia) y escribió Les damnés 

de la terre
63

 siendo militante del FLN argelino: la figura del colonizado de Fanon, 
heredero en la segunda mitad del siglo XX del proletario de Marx –cuya 
primera encarnación en los países europeos, el trabajador asalariado, dejó de 
ser revolucionario, según Lenin, en la fase imperialista del capitalismo- no 
tiene raza, color ni identidad geográfica o cultural definida, y se confunde con 
cualquiera que luche con las armas en la mano contra el imperialismo, en 
África, América o Indochina64. 

Desconozco hasta qué punto y con qué consecuencias prácticas llegó a 
seguir Nkogo el camino teórico abierto por Sartre y sus discípulos 
recalcitrantes Césaire y Fanon en cuyas peligrosas curvas y vericuetos nos 
hemos detenido, pero en cualquier caso, ése es el tipo de profundización en 
su cultura (en la cultura española nacional-católica que empezó a estudiar en 
el Seminario de Banapá y continuó estudiando en la Facultad de Filosofía de 

 
63 Título tomado de uno de los versos del himno de la I Internacional, que debería haberse 
traducido al castellano como Los parias de la tierra. 
64 O incluso Euskadi. A diferencia de lo que hoy buscan en Fanon los pacíficos e 
inofensivos académicos poscoloniales, cuya voluntad de subversión nunca rebasa, 
felizmente, los límites del discurso y los muros del aula universitaria, los jóvenes vascos 
etarras, filo-etarras e izquierdistas varios de los años 60 del pasado siglo, que discutíamos 
apasionadamente si Euskadi era o no una colonia de España y si podíamos hacer la 
Revolución sólo en Euskadi o debíamos hacerla también en España, encontrábamos en 
Fanon una entusiasta legitimación de la violencia revolucionaria anti-colonial, incluso una 
justificación filosófica y psiquiátrica de la necesidad existencial de ejercer la violencia no 
sólo como instrumento político, sino también como terapia psicológica, para liberarnos 
subjetivamente de la sumisa y cobarde personalidad de colonizados. Cuando la Policía me 
detuvo en el verano del 68, tras una manifestación de protesta por la muerte de Txabi 
Etxebarrieta, el primer etarra en matar y en morir, llevaba en un bolsillo piedras para 
defenderme y en el otro, para ilustrarme, un ejemplar de Por la Revolución Africana, de 
Fanon, que acompañó al sumario, elegantemente atado con una cuerda de esparto, hasta el 
día del juicio (penal pero afortunadamente no final). 
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Madrid; es decir, en la cultura filosófica y política “occidental”) desde el que 
Nkogo estudia y propone estudiar, bajo la tutela ideológica de Cheikh Anta 
Diop, igualmente formado en la cultura “occidental”, la civilización africana 
y la cultura Fang. 

Mi itinerario ideológico, mi formación y profundización en mi cultura, la 
cultura “occidental”, es bastante paralelo al de Nkogo, aunque camina en una 
dirección diametralmente opuesta: yo también estuve en un Seminario 
católico, en el Noviciado jesuita de Loyola, aunque sospecho que la educación 
religiosa que allí recibí era bastante más consistente y progresista que la 
recibida por Nkogo en Banapá de los Claretianos, una de las Congregaciones 
en las que más tardó en penetrar el impulso teológico renovador del Vaticano 
II; yo también estudié Filosofía y Letras en los últimos años del franquismo, 
en Salamanca y en Madrid, aunque debo reconocer que sólo pisaba la 
Facultad para agitar políticamente y fomentar huelgas y manifestaciones y que 
adquirí mi formación filosófica y cultural fuera de las aulas, en la Universidad 
clandestina que era entonces la militancia comunista y anarquista…y en la 
cárcel65. Aunque tardé en hacerlo, ya con Franco muerto y después de trabajar 
durante siete años (1972-79) en el Servicio de Documentación del Diario 
“Pueblo”, me acabé licenciando y doctorando en Filosofía y Letras, y desde 
1983 hasta 2019 he sido profesor en la Universidad: primero, entre 1983 y 
1989, de Filosofía de las Formas Simbólicas e Historia de las Religiones en la 
Universidad del País Vasco, y después, entre 1989 y 2019, de Antropología 
del Parentesco, de la Religión y de los Pueblos de Guinea Ecuatorial en la 
UNED. En 1990 inicié mi “trabajo de campo” en Guinea y desde entonces 
hasta hoy he vivido “antropológicamente” con Guinea Ecuatorial66. Esos años 
de profesor universitario me han obligado a profundizar en mi cultura, en la 

 
65 Fue en la cárcel donde accedí a mis primeras informaciones sobre las luchas 
anticoloniales en África. En el verano de 1968, poco antes de que Guinea Ecuatorial lograra 
independizarse de España, yo estaba en la cárcel de Martutene (San Sebastián), llena hasta 
los topes tras las redadas masivas que siguieron al asesinato por ETA del policía torturador 
Melitón Manzanas, por cuyas sucias manos había pasado yo pocos días antes de que le 
mataran. Entre la gente de todo tipo y adscripción ideológica que la policía franquista 
detuvo y encarceló en aquellos meses se encontraban tres militares portugueses desertores 
del Ejército colonial luso y miembros de la LUAR, una organización revolucionaria que 
luchaba simultáneamente contra la dictadura de Salazar-Caetano en la metrópoli y por la 
independencia de sus colonias en África. Entre los múltiples seminarios de formación 
política impartidos por las distintas organizaciones con presencia en la cárcel (todo el 
amplio espectro del nacionalismo vasco y de la izquierda y extrema izquierda vasca y 
española) asistí a uno, impartido por los portugueses de la LUAR, sobre las luchas 
anticoloniales en Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. Pero no logro recordar que nadie, 
nunca, dijera allí una sola palabra sobre Guinea Ecuatorial, que accedería a la 
independencia pocos meses más tarde. Es difícil imaginar un síntoma más evidente del 
completo olvido de Guinea Ecuatorial por parte de la izquierda española y vasca. 
66 Ver Juan Aranzadi, Viviendo con Guinea Ecuatorial. Aportaciones a una conversación 
antropológica, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2021. 
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cultura “occidental”, al mismo tiempo que, desde 1989, intentaba conocer, 
estudiar y vivir una cultura que, para mí, era “otra”, la cultura de los Fang de 

Guinea en la última década del siglo XX y primeras décadas del XXI . 
Para mí, como para cualquier antropólogo de los que Lévi-Strauss califica 

como vocacionales -es decir, llevados a vivir con gente de otros lugares por una 
previa inadaptación a la propia sociedad, impulsados a abrirse a otras culturas 
por un descontento con la propia, por una voluntad de salir de sí, de romper 
con la coraza constrictiva de los axiomas y valores de la cultura “occidental”- 
la relación entre la cultura propia de partida y la cultura que se aspira a 
conocer es muy distinta a como Nkogo se la imagina. Lejos de intentar 
comprender la otra cultura desde la adhesión a los axiomas y valores de la 
cultura propia, el antropólogo (vocacional o no) se ve profesionalmente obligado 
a practicar un relativismo metodológico –una puesta entre paréntesis provisional, 
una epoché fenomenológica, de las “evidencias” teóricas, axiológicas y 
perceptivas que estructuran sus modos habituales de pensar y de vivir- para 
el que estará tanto mejor preparado cuanto mayor sea su distancia previa con 
respecto a su cultura, cuanto más crítica sea su postura personal previa con 
respecto a los axiomas y valores de su cultura, cuanto más haya profundizado, 
no en los fundamentos y pilares del edificio cultural en que vive 
habitualmente, sino en sus grietas, en sus vías de salida, en las puertas y 
ventanas que permiten la comunicación con otros edificios culturales. Este 
es un tipo de profundización en la propia cultura muy distinto al que Nkogo 
imagina, postula y practica. 

Lo que a mí me llevó inicialmente a ampliar mi horizonte intelectual más 
allá de la Filosofía “occidental” en la que, como Nkogo, me había formado, 
y me llevó a interesarme teóricamente por la Antropología Social, fue un 
importante problema práctico al que me obligó a enfrentarme mi 
compromiso revolucionario en la década de los 70 del siglo pasado: ¿cuál 
debe ser el objetivo primero y principal de la práctica revolucionaria que 
busca transformar la sociedad y cambiar la vida: suprimir la propiedad 
privada, como aconsejaban Marx, Lenin y el grupúsculo m-l en el que inicié 
mi militancia revolucionaria, o destruir el Estado y sustituirlo por la 
autogestión social de los consejos obreros, como pretendían Bakunin, la 
Internacional Situacionista y la CNT, en la que terminé militando67? 

 
67 El grupo m-l en el que comencé a militar al salir de la cárcel de Martutene (San Sebastian) 
en septiembre de 1968, conocido por el nombre del periódico que editábamos, El 
Comunista, era una escisión del PC (m-l), que a su vez se había escindido años antes del 
PCE a consecuencia del cisma chino- soviético, y competía en dogmatismo y sectarismo 
con ambos Partidos. Pero quiso el azar que a la dirección en París, en la efervescencia 
ideológica del post-Mayo 68, le surgiera dudas sobre la corrección de la teoría m-l que 
guiaba nuestra acción, dudas que puso en conocimiento de la disciplinada militancia en el 
interior; reunidos en asamblea y sumidos en el desconcierto –hubo algunos militantes que 
quisieron obligar por la fuerza a la Dirección a que nos dirigiera- no nos quedó más remedio 
que abrir un período de estudio y debate sobre el marxismo-leninismo, sobre el curso 
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La resolución teórica de ese problema práctico pasaba por la resolución 
de un problema histórico-antropológico: ¿era el surgimiento de la división en 
clases sociales temporalmente anterior y condición de posibilidad del 
nacimiento del Estado, como pretendía Engels, siguiendo a Morgan, en El 

origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, o había surgido, antes de la 
propiedad privada, el Estado “hidráulico” comunista característico del Modo 
de Producción Asiático, como especuló Marx en escritos impublicados y 
defendió más tarde el hereje Wittfogel? 

Dos discípulos de Lévi-Strauss, el antropólogo marxista Maurice 
Godelier, en Sur les societés précapitalistes (Editions Sociales, 1970), escrito antes 

de lanzarse a un prolongado trabajo de campo entre los Baruya de Nueva 
Guinea, y el antropólogo anarquista Pierre Clastres, en La Societé contre l’État 

(Les Éditions de Minuit, 1974), escrito después de su trabajo de campo entre 
los Indios Guayaki y los Tupi-Guaraní del área amazónica, personifican y 
representan bien los dos polos de la polémica que en aquella época enfrentó 
a marxistas y anarquistas interesados por la teoría antropológica. Unos y otros 
buscábamos argumentos y alimento intelectual en Man the Hunter. The first 

intensive survey of a single, crucial stage of human development – man’s once universal 

hunting way of life (R. B. Lee and I. De Vore, editors; Aldine Transaction, 1968), 
en Stone Age Economics, de Marshall Sahlins (Routledge, London, 1974) y en 
las numerosas etnografías que empezaron a proliferar sobre los !Kung San del 
desierto de Kalahari, paradigma entonces de los pueblos cazadores-
recolectores igualitarios y sin Estado. Del empacho literario con esa polémica, 
estimulado también por el influjo teórico de dos ilustres anarquistas 
contemporáneos bien distintos pero ambos obsesionados con el Homo 

Loquens, Noam Chomsky y Agustín García Calvo, salí convertido en un ácrata 
irreversible, es decir, en alguien incapaz para siempre de desear, postular, 
defender o conceder legitimación a ninguna modalidad de desigualdad social 
institucionalizada y de dominación de unos hombres sobre otros. 

Con esa actitud de rechazo al Estado y a la Sociedad de Mercado, sumada 

 
seguido hasta entonces por la revolución proletaria y sobre el camino a seguir en el futuro. 
Algunos se reafirmaron en el marxismo-leninismo y se incorporaron a la ORT (su líder 
futuro, el Camarada Intxausti, fue uno de ellos) mientras que otros buscamos la luz en la 
lectura mezclada y compulsiva de Trostski, Gramsci, Rosa Luxemburgo, Pannekoek, los 
Consejistas, los Anarquistas, Socialisme ou Barnbarie y la Internacional Situacionista. La 
conclusión a la que, en pocos meses, llegamos algunos miembros de la dirección de El 
Comunista en el interior fue que nuestra continuidad como organización m-l, en el 
improbable caso de que llegara a tener éxito, sólo podía contribuir a usurpar el poder del 
proletariado como habían hecho los bolcheviques en la Rusia del 17, y que por tanto el 
mejor servicio que podíamos hacerle a la clase obrera era disolver la organización y hacer 
la revolución en el seno de las organizaciones de masas, sin pretensiones de vanguardia 
dirigente. Que yo sepa, en la larga y tortuosa historia de la extrema izquierda española de 
los años 60, 70 y 80, El Comunista es el único caso de organización auto-disuelta por 
considerar nociva y contrarrevolucionaria su supervivencia. 
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al profundo “desencanto” por el penoso desenlace de la mitificada transición 
española a la Monarquía Parlamentaria, empecé a viajar a Guinea Ecuatorial 
el año 1989, para encontrar allí una situación política desgraciadamente 
análoga a la de la España franquista que fue el modelo colonial del régimen 
nguemista tiránico y criminal. En la práctica, esa situación hacía irrelevantes en 
Guinea los dilemas teóricos antedichos y no me dejaba más opción que 
apoyar incondicionalmente a la oposición, especialmente a mis amigos del 
CPDS68, en contra del terror y la corrupción de Obiang, sin entrar en 
disquisiciones y matices sobre su ideología política y los objetivos concretos 
de su lucha: en la Guinea de Obiang, como en la España de Franco, la línea 
divisoria entre la población no era ni es en modo alguno ideológica, sino 
moral, y separa a una minoría de privilegiados, agentes y cómplices de la 
corrupción y del terror, de una mayoría silenciosa y pasiva que sólo busca 
sobrevivir de cualquier modo, en cuyo seno otra minoría activa y opositora 
afronta los serios riesgos que en Guinea conlleva el mero intento de vivir con 
dignidad y sin renunciar a la libertad. 

Pero a la hora de intentar entender la génesis histórica de esa situación y la 

“cultura política” de los Fang de Guinea a finales del siglo XX, esas disquisiciones y 
matices SÍ adquieren relevancia teórica, pues a la luz de los estudios 
etnográficos y etnohistóricos de antropólogos como Balandier, Laburthe-
Tolrá o James Fernández, a los que Nkogo incluirá sin duda en la 
“antropología colonial” para despreciarlos, el Estado nguemista es hijo del 
Estado colonial español que se implantó por la fuerza sobre las sociedades 
precoloniales sin Estado del territorio de Guinea Ecuatorial, lo cual hace que 

 
68 El CPDS (Convergencia para la Democracia Social) es un Partido Socialdemócrata 
fundado en 1990 por estudiantes guineanos que se habían licenciado en España en la época 
de la transición democrática y se movían en la órbita ideológica del PSOE; en 1992 
ingresaron en la Internacional Socialista. Aunque obviamente, como anarquista confeso, 
no comulgo con su ideología ni con la oportunista tutela que el PSOE ha tratado de ejercer 
sobre su política, hay en mi opinión dos rasgos que les diferencian del resto de Partidos y 
grupos políticos de la oposición a Obiang en los que también tengo buenos amigos, como 
Donato Ndongo, Celestino Okenve o Lidia Kinson, y que les convierten en el Partido más 
serio y consistente de Guinea Ecuatorial: su decisión de ejercer la oposición en el interior 
del país, afrontando los serios riesgos de cárcel, tortura y asesinato que ello implica, y la 
cualificación académica y profesional de sus líderes y cuadros; Plácido Micó es Químico 
y Abogado, Amancio Nsé Arquitecto, Andrés Esono Licenciado en Ciencias Políticas, 
Wenceslao Mansogo Médico, etc. Bien podría decir que el germen de la perspectiva crítica 
con el racialismo afrocentrista que inspira este texto se lo debo al “escándalo” que me 
produjo en 1990 un comentario de Amancio Nsé, tras salir de Black Beach, durante una 
tertulia en una caseta del Ferial de Bata: “Mandela ha tenido la suerte de caer en una cárcel 
de blancos; si no, ya estaría muerto”. Ante mis protestas de inocente blanco antirracista, 
defensor de la bondad de todos los negros por el solo hecho de serlo, Amancio me espetó: 
“A los blancos antirracistas se os llena la boca con la igualdad entre blancos y negros, pero 
os cuesta mucho reconocer que un negro puede ser tan hijo de puta como un blanco”. Y 
añadió: “¿qué me dices de Macías y de Obiang”? No pude hacer otra cosa que callar y 
reflexionar. 
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en Guinea colonización equivalga a estatalización y que la cultura de los Fang 
guineanos de finales del siglo XX sea muy distinta de la cultura Fang 
precolonial. 

Prestarles el Estado a los Fang precoloniales, como hace implícitamente Nkogo 
al negar que la sociedad Fang precolonial era una sociedad sin Estado, es 

bendecir la colonización, bendecir el Estado colonial español del que es una 
prolongación el Estado nguemista. Y equivale a impedir ni plantearse siquiera 
el problema de las “supervivencias” en la sociedad guineana contemporánea 
de las estructuras de parentesco y alianza de la sociedad segmentaria, clánica, 
de los Fang precoloniales, problema éste que, en diálogo con los intelectuales 
Fang Joaquín Mbana, Luis Ondó y Amancio Nse, me planteo en “Viviendo 
con Guinea Ecuatorial”. Equivale a no entender nada de lo que tienen de 
común y de diferente los dos movimientos de revitalación cultural Fang 
reactivos a la colonización europea: Alar-Ayong y Bwiti.  

La larga y milagrosa perduración del Bwiti entre los Fang de Gabón, 
Guinea Ecuatorial y, en menor medida, Camerún, es la más notoria 
manifestación de la resistencia Fang a la aculturación colonial y tengo muy 
claro que mi seducción por el Bwiti desde el primer ngoso al que tuve ocasión 
de asistir en Bumudi, junto a Bata, en 1990 – seducción que me llevó a 
convertirme en bandji en 199269- sólo la hizo posible mi previo 
distanciamiento con respecto al logocentrismo escrito de la línea principal de 
la filosofía “occidental” y la valoración positiva del pensamiento “silvestre” 
mítico-ritual y de las culturas orales en que predomina. Correlativamente, me 
parece igualmente claro que lo que le impide al señor Nkogo atisbar siquiera 
la riqueza cultural del Bwiti es su voluntario encierro y profundización en lo 
peor de la cultura “occidental” que empezó a mamar en el Seminario de 
Banapá de pechos claretianos. 
 
 

Las sociedades africanas sin Estado y la obra cumbre de Diop, 
Civilisation ou Barbarie (1981). 

 
El quinto epígrafe de la “Reflexión crítica” de Nkogo, titulado “De la 
concepción vacía e incierta del Estado al recurso constante a la falacia 
convencional de ‘Sociedades ácratas (sin Estado) y culturas orales (sin escritura)’”, 
empieza –por una vez y sin que sirva de precedente- con una doble confesión 
de ignorancia: 
 
“Este último epígrafe, ‘sociedades ácratas (sin Estado) y culturas orales (sin escritura)’, encierra 
en sí mismo algunas falacias que habría que descartar poco a poco. En principio, si se entiende 
por una sociedad ácrata aquella en la que sus habitantes son partidarios de la supresión de toda 
clase de autoridad, en este caso ignoro si en África, incluso me atrevería a conjeturar si en otros 

 
69 Ver “El antropólogo bandji”, en Guinea Ecuatorial (des)Conocida (Ed. UNED, 2019). 
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continentes, es posible identificar a una cultura que no tenga en su propio seno un código 
moral, ético, consuetudinario, etc., de actuaciones, cuyo cumplimiento exija rendir cuentas a 
una autoridad cualquiera que sea. Del mismo modo ignoro lo que el profesor Aranzadi entiende 
por el Estado” (N. pág.22) 
 

Empezaré por aclararle al señor Nkogo que “una sociedad ácrata” NO es, 
como él piensa, “aquella en la que sus habitantes son partidarios de la supresión 

de toda clase de autoridad”, sino aquella en la que no hay ninguna clase de 
autoridad gubernamental o estatal. Si el señor Nkogo lee People without 

Government. An Anthropology of Anarchy, de Harold Barclay (Kahn & Averill, 
London, 1982), además de descubrir un amplísimo abanico de sociedades 

ácratas en los cinco continentes, en distintas épocas y tanto entre pueblos 
cazadores-recolectores y horticultores como entre pastores y agricultores70, 
es posible que logre deshacer su confusión entre anarquía y anarquismo: 
anarquía –aclara Barclay- es “la condición de una sociedad en la que no hay 
gobernantes: el gobierno está ausente”; y anarquismo es “la teoría socio-
política, desarrollada en la Europa del siglo XIX, que incorpora la idea de 
anarquía, pero lo hace como parte y resultado de una más amplia teoría auto-
consciente de sus valores que eleva a valor supremo la individualidad y la 
libertad humana”; el anarquismo surge en sociedades con Estado, es una 
rebelión contra el Estado y busca construir una sociedad sin Estado. 

Los movimientos anarquistas que se producen en la Europa del siglo XIX 
y XX, especialmente en Rusia y España, se insertan en una tradición 
revolucionaria milenarista que anhela construir el Reino de Dios en la Tierra y 
restaurar el Paraíso ácrata perdido, pero encuentran una formulación 
ideológica laica y atea de su esperanza y su proyecto social en las teorías 
libertarias de Proudhon, Bakunin y Kropotkin, aunque sólo éste último, en 
los capítulos III a VI de El Apoyo Mutuo (Ediciones Madre Tierra, 1970), 
dedicados a “La ayuda mutua entre los salvajes”, “La ayuda mutua entre los 
bárbaros” y “La ayuda mutua en la ciudad medieval”, se preocupa por 
encontrar precedentes históricos a la sociedad sin Estado en que los 
anarquistas deseamos vivir. El anarquismo de Kropotkin tuvo un gran 
influjo, durante sus años de estudiante, en Alfred Reginal Brown, conocido 
como Anarchy Brown por sus proclamaciones anarquistas durante los 
primeros años de su carrera como antropólogo –incluyendo su trabajo de 
campo entre los isleños de Andaman- antes de que, en 1926, pasara a cambiar 
su apellido por Radcliffe-Brown y a asumir el porte de un aristócrata inglés 
romántico71. Sumada al influjo de Durkheim y de Mauss, la influencia de 

 
70 Si quiere ampliar conocimientos en la misma dirección, le recomiendo a Nkogo que lea 
Tribes without Rulers. Studies in African Segmentary Systems, Editado por John Middleton 
y David Tait (Routkedg & Kegan Paul, London, 1958), Pueblos sin gobierno, de Brian 
Morris (Ed. digital en The Anarchist Library, 2007) y Pueblos sin Estado. Antropología y 
anarquismo, de Thom Holterman (La Neurosis o Las Barricadas Ed., Madrid, 2020). 
71 Cf. Adam Kuper, Anthropology and Anthropologists. The Modern British School, 



Aranzadi – Guinea Ecuatorial y el afrocentrismo racialista 

330 

Kropotkin se hace manifiesta en el importante lugar que a las sociedades 

segmentarias sin Estado les asigna la teoría sociológica funcional-estructuralista 
de Radcliffe-Brown. 

Lo que el desarrollo de la Antropología Social a lo largo del siglo XX ha 
aportado a la teoría anarquista es una impresionante ampliación del 
muestrario de sociedades ácratas en que han vivido los seres humanos hasta hace 
muy poco: no se trata sólo de que durante más del 99% del tiempo que la 
especie humana lleva viviendo sobre el planeta Tierra, todos los animales 

humanos vivieran en sociedades de cazadores-recolectores sin Estado; es que, 
además, en una fecha tan tardía como 1820, más de la mitad del globo 
terráqueo estaba ocupado por los varios millones de gentes “primitivas” que 
aún seguían viviendo en sociedades tribales sin Estado y que serían 
demográficamente diezmados –“exterminados” sería quizá una palabra más 
apropiada- durante los últimos 200 años por la industrialización, la expansión 
colonial europea y la globalización72. 

 
Routledg & Kegan Paul, London and New York, 1973, 1983: 36-68. 
72 John H. Bodley, Victims of Progress, Cummings Publishing Company, 1975: 3 y 38- 42. 
Si Nkogo hubiera leído el “Estudio Introductorio” que dice criticar, se habría encontrado 
en la página 237 con la siguiente cita de Bodley que le habría sacado de su ignorancia: “Los 
hombres han llevado una existencia tribal al menos los últimos 500.000 años y sólo 
durante los últimos 10.000 años, más o menos, ha vivido la gente en ciudades o Estados. 
Desde la primera aparición de la vida urbana y la organización estatal, las anteriores 
culturas tribales fueron gradualmente desplazadas de las tierras agrícolas más productivas 
del mundo y fueron relegadas a áreas marginales. Los pueblos tribales persistieron durante 
miles de años en un equilibrio dinámico o relación simbiótica con civilizaciones que habían 
penetrado y se mantenían en el interior de sus mismos límites ecológicos. Pero esta 
situación cambió abruptamente hace sólo 500 años, cuando los europeos comenzaron a 
expandirse más allá de las fronteras que desde hacía largo tiempo separaban a los pueblos 
tribales de los Estados. Sin embargo, hacia 1750, después de 250 años de expansión 
europea preindustrial, los pueblos tribales aún parecían seguros y exitosamente adaptados 
a sus refugios económicamente ‘marginales’, pero la industrialización redujo las 
posibilidades de existencia prolongada de grupos tribales políticamente independientes… 
Las primeras y más siniestras víctimas del progreso industrial fueron los varios millones 
de gente tribal que, todavía en 1820, controlaban cerca de la mitad del globo… Las 
poblaciones tribales en las tierras bajas de Sudamérica (al este de los Andes y excluyendo 
el Caribe) y Norteamérica (al norte de México) quedaron reducidas para 1930 en un 95 por 
ciento (en cerca de 15 millones). Es digno de destacar que en esas áreas la mayor parte de 
esa reducción ha ocurrido desde el año 1800 y que sólo en parte cabe atribuirla a las 
conquistas española y portuguesa que, antes del 1800, diezmaron grandes poblaciones en 
el Orinoco, el bajo Amazonas y el Este de Brasil y de Bolivia… Cabría estimar que, durante 
los 150 años que transcurren entre 1780 y 1930, las poblaciones tribales del mundo 
quedaron reducidas, como resultado de la expansión de la civilización industrial, en al 
menos 30 millones de personas. Una estimación más realista situaría la cifra en cerca de 
50 millones” (Bodley, 1990: 5, 18 y 39). Por supuesto, ese exterminio de “primitivos” 
viviendo en la anarquía continuó y se intensificó a lo largo del siglo XX y lo que llevamos 
del XXI: a quienes aún no nos hemos vuelto completamente insensibles al genocidio de los 
“primitivos”, aunque no sepamos muy bien qué podemos hacer por evitarlo, Survival 
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A la luz de esos datos no es fácil sostener sin ignorancia o cinismo –como 
sigue haciendo la ideología política dominante en la Academia- la necesidad 
humana del Estado para vivir en sociedad, la imposibilidad humana de vivir 
en una sociedad ácrata, el carácter supuestamente ilusorio, utópico, 
irrealizable, imposible, del anhelo anarquista73. Pero lo que es absolutamente 
escandaloso es ignorar esos hechos y alardear además de esa ignorancia, como 
hace el señor Nkogo con total desfachatez. 

Por lo que se refiere a África, si Nkogo desea remediar su ignorancia y se 
decide a leer la obra con la que se inaugura la Antropología Política, African 

Political Systems, editado por M. Fortes y E.E. Evans-Pritchard (Oxford 
University Press, 1940), descubrirá que los autores –que están muy lejos de 
ser anarquistas o simpatizar con el anarquismo- distinguen dos tipos de 
sociedad en el África precolonial colonizada, desde finales del siglo XIX, por 
el Imperio británico: 
 
“Aquellas sociedades que tienen autoridad centralizada, maquinaria administrativa e 
instituciones judiciales –en resumen, un gobierno- y en las que se producen desigualdades de 
riqueza, privilegio y estatus que se corresponden con la distribución del poder y la autoridad 
(como los Zulu, los Ngwato, los Bemba, los Banyankole y los Kede) y aquellas sociedades que 
carecen de autoridad centralizada, maquinaria administrativa e instituciones judiciales 
constituídas –en resumen, que carecen de gobierno- y en las que no hay fuertes divisiones de rango, 
estatus o riqueza (como los Logoli, los Tallensi y los Nuer)” (pág. 5) 

 
Evans-Pritchard no dudó en utilizar, para caracterizar a una de esas 

“sociedades sin gobierno” que él estudió –a los Nuer, una sociedad 
segmentaria de clanes y linajes patrilineales, estructuralmente análoga a los 

 
International nos recuerda todos los días el inminente peligro de desaparición de los 
últimos “salvajes” que aún logran sobrevivir. 
73 Que no sea imposible no quiere decir que sea fácil. De hecho, los dos principales intentos 
contemporáneos de establecer una sociedad ácrata, en Ucrania en 1918 y en España durante 
la Guerra Civil (1968-39), terminaron en el fracaso, y el futuro de movimientos anarquistas 
contemporáneos como el Zapatismo en Chiapas o la República kurda de Rojava, no parece 
muy prometedor. En mi opinión, lo que el descubrimiento de innumerables sociedades 
ácratas por la Antropología nos ha ofrecido a los anarquistas es un abundante material 
histórico y sociológico para reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de la anarquía 
y sobre las formas de organizarla. La posibilidad o imposibilidad de utilizar la tecnología 
moderna con fines libertarios divide, por ejemplo, entre los anarquistas de EEUU, a los 
llamados “anarco-primitivistas”, como Zerzan o Perlman, de los más “tradicionales” 
Chomsky o Bookchin. Un libro reciente de David Graeber y David Wengrow, The Dawn 
of Everything. A new History of Humanity (Farrar, Strauss and Giroux, 2021) es un erudito 
alegato anarquista contra la presunta inevitabilidad e irreversibilidad histórica del Estado 
y contra la presunción pesimista y nostálgica de que sólo la baja demografía y escasa 
complejidad de las sociedades de cazadores-recolectores hizo posible la anarquía. Sea 
como fuere, a algunos nos basta con saber que –como decía García Calvo- no se sabe si 
Dios (y sus metamorfosis en Estado y en Capital) es o no es Omnipotente; nos basta con 
eso para negarnos a rendirle pleitesía. 
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Fang- con uno de los términos que escandaliza a Nkogo: anarquía ordenada. 
En Tribes without Rulers: Studies in African Segmentary Systems, editado por J. 
Middleton y David Tait (Routledge & Kegan Paul, London, 1958), así como 
en African Societies (Cambridge University Press, 1974) y Primitive Goverment 

(Penguin, 1970), ambos de Lucy Mair –por citar sólo tres títulos- encontrará 
Nkogo más ejemplos de sociedades africanas precoloniales sin Estado (como 
los Tiv, los Mandari, los Dinka, los Bwamba, los Lugbara, los Lelé o los Yakö) 
junto a otras con Estado (como Rwanda, Burundi, Bunyoro, Buganda y los 
Reinos de África Occidental como Benin) pero lo que el lector de mi 
“Estudio Introductorio” no encontrará en ningún lugar del mismo es la 
“negación de la existencia de Estados africanos antes del colonialismo” que 
Nkogo falsamente me atribuye. 

Lo que resulta más sorprendente y paradójico en todo este asunto es que 
el señor Nkogo no necesitaría leer esas obras que encarecidamente le 
recomiendo si hubiera leído la obra principal de su maestro Cheikh Anta 
Diop, Civilisation ou barbarie, pues de haberlo hecho –siempre que asumamos 
la suposición adicional, quizá injustificada, de que el señor Nkogo entiende 
lo que lee- no ignoraría la existencia de “sociedades sin Estado”, ni ignoraría 
tampoco que “lo que el profesor Aranzadi entiende por el Estado” es 
exactamente lo mismo que entiende su maestro Cheikh Anta Diop y lo 
mismo que entiende la numerosa literatura antropológica que ha venido 
ocupándose durante más de un siglo del problema del origen del Estado: el 
Estado es una institución social diferenciada, separada y centralizada que 
disfruta del monopolio de la fuerza legítima en una sociedad jerarquizada y 
estratificada en la que una minoría privilegiada mantiene, mediante la 
continua amenaza de la fuerza, un acceso diferencial a los recursos que genera 
una desigualdad en la riqueza74. 

 
74 “Para Elman Service (1971), el elemento distintivo del estado, aquel que le distingue de 
la jefatura, ‘es la presencia de una forma especial de control: la continua amenaza de la 
fuerza por parte de un conjunto de personas constituido y legitimado para utilizarla’. 
Morton Fried (1967), en cambio, pone el acento en la estratificación: el estado tiene 
instituciones especiales, formales e informales, para mantener una jerarquía que tiene un 
acceso diferencial a los recursos. Esta estratificación trasciende el sistema de rangos, 
individuales y de linaje, propio de sociedades menos complejas; implica el establecimiento 
de verdaderas clases. Para Ronald Cohen (1978), el ‘rasgo clave para el diagnóstico’ de la 
existencia del estado es su continuidad. A diferencia de las formas inferiores de 
organización política, el estado no tiene normalmente fisuras (es decir, no se escinde en 
diversos pequeños grupos) como parte de un proceso normal de actividad política. Los 
estados son, por lo general, sociedades amplias y complejas que abarcan una diversidad de 
clases, asociaciones y grupos profesionales. La especialización profesional, incluída una 
burocracia política profesionalizada, une a todo el grupo en una trama de dependencias 
interrelacionadas. Debido a la gran variedad de intereses, tanto individuales como de clase 
existentes dentro de un Estado, las presiones y conflictos, desconocidos en sociedades 
menos complejas, necesitan aquí de algún tipo de aplicación de leyes impersonales, 
respaldadas por sanciones físicas, para mantener el sistema en funcionamiento” 
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Civilisation ou barbarie (1981) y la “antropología colonial” de su época 

 
Si se decide a echar una ojeada a la obra de su maestro Diop, Nkogo verá que 
la Segunda Parte de Civilisation ou barbarie se ocupa de las “Leyes que 
gobiernan la evolución de las sociedades”: el capítulo 5 se titula 
“Organización clánica y tribal”, el capítulo 6, “Estructura del Parentesco en 
el Estadio Clánico y Tribal”, y el capítulo 8, “Nacimiento de los diferentes 
Tipos de Estado”. 

En este último capítulo, Diop distingue cuatro tipos de Estado: I. “El 
Estado conocido como el tipo ‘Asiático’ –o bien ‘Estado del modo de 
producción Asiático’ (MPA)”; II. “Estado nacido de la resistencia al enemigo”; 
III. “El tercer tipo de Estado está representado por el modelo Ateniense 
antiguo”; IV. “El tipo de Estado Espartano y Tutsi”. Los cuatro tipos de 
Estado nacen en lugares distintos y en distintos momentos de la historia de la 
humanidad, y nacen en sociedades que parece difícil calificar de otro modo 
que como sociedades que carecen de aquello que en un momento 
determinado nace en ellas, es decir como sociedades sin Estado. Diop piensa que 
esas sociedades tenían una “organización clánica y tribal”, no una 
organización estatal, y no duda en definirlas con la expresión que tanto asusta 
a Nkogo y que, cuando la uso yo, trata de falaz: “sociedades sin Estado”. 
 
“La estructura dominante en el clan y en menor medida en la tribu era el vínculo de sangre. La 
ley de la venganza de sangre gobernaba las sociedades sin Estado clánicas, y se debilitaba solo 
gradualmente cunado una autoridad supraclánica, en primera instancia tribal, emergía y hacía 
de contrapeso a la justicia individual” (Civilization or Barbarism, Lawrence Hill Books, 1991: 
117) 

 
Tampoco parece haber leído Nkogo a otro de sus maestros, el gabonés 

Jean-Marie Aubame, quien, al final del sub-capítulo que dedica a los orígenes 
antiguos de los Beti o Fang75, escribe sin ningún problema terminológico que 
la sociedad beti era un reino sin Estado: 
 
“La organización de la sociedad beti en la Antigüedad estaba basada en la estructura tribal. 
Pero esas colectividades no estaban organizadas en Estado: eran reinos sin Estado. En efecto, no había 
ni gobierno ni noción de servicio público en el sentido moderno del término…la organización 
de esos reinos ha sido siempre la de una inmensa familia en la que la sucesión tenía lugar en el 
seno del complejo clánico” (J.M. Aubame, Les Beti de Gabon et d’ailleurs, T.I: 191) 

 
Le recomiendo al señor Nkogo que, para superar su confesada ignorancia, 

además de leer o releer con más atención a sus maestros, haga una lectura 
paralela de Civilisation ou barbarie y de una obra publicada sólo dos años más 

 
(Lewellen, 1983: 36) 
75 La identificación de los Beti con los Fang es de Aubame, no mía. 
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tarde, en 1983, Introducción a la Antropología Política, en la que Ted C. Lewellen 
hace un magnífico resumen del “problema del Estado” en aquel momento 
histórico de desarrollo de la Antropología; es decir, utilizando todo el material 
histórico, etnográfico, etnológico y sociológico que ambos tenían a su 
disposición y que Diop desdeñó mientras Lewellen utilizó. Pues esa obra 
cumbre de Diop puede y debe leerse, entre otras cosas, como una más de las 
múltiples aportaciones a la ampliación de los límites “estatales” de la Historia 
Universal de la Humanidad que inaugura Ancient Society, de L.H. Morgan y 
que –bajo el impulso de Darwin- prolonga cronológicamente la 
Paleoantropología hasta los orígenes del hombre76; esa Historia la renuevan 
los antropólogos neoevolucionistas desde Leslie White a Marvin Harris y 
culmina en las obras recientes de Diamond, Ian Morris y Harari. ¿Cómo se 
sitúa la obra de Diop en ese marco teórico? 

Civilization ou barbarie está temáticamente dividida en el estudio de cuatro 
estadios principales en la evolución de las sociedades humanas: 1. La primera 
parte estudia el proceso prehistórico de hominización y de diversificación 
racial de la humanidad; 2. La segunda parte se concentra en el estudio del 
“estadio clánico y tribal” de organización social; 3. La tercera parte estudia el 
nacimiento del Estado del Modo de Producción Africano que es, para Diop, 
la Civilización Egipcia, y su transformación en otros tipos de Estado; y 4. La 
cuarta parte trata distintos aspectos de la conformación de la Identidad y la 
Unidad Cultural Africana a partir de la Civilización Egipcia y de la 
contribución de África a la Humanidad en Ciencias y en Filosofía. Aunque 
son las partes segunda y tercera las que le recomiendo a Nkogo que lea o relea 
paralelamente al libro de Lewellen, merece la pena que empecemos por 
prestar atención a la parte primera porque es en ella donde se establecen los 
endebles fundamentos de la raciología que condiciona la obra toda de Diop. 

Aunque los datos arqueológicos y paleontológicos en que Diop apoya su 
argumentación eran ya viejos, debatidos y caducos en la fecha (1981) en que 
publica su libro, no es su escaso rigor científico y su endeble fundamento 
empírico lo que aquí nos importa, sino las implicaciones ideológicas del 
marco teórico en que inserta esos datos. Entre aquellos científicos que, contra 
la ortodoxia cristiana creacionista, aceptaron la doctrina evolucionista 
expuesta por Darwin en Descent of Man y se lanzaron a la búsqueda del 
“eslabón perdido” entre el mono y el hombre, era prácticamente unánime la 

 
76 Hasta Hegel la Historia de la Humanidad se confundía con la Historia del Estado. Morgan 
y la Etnología del siglo XIX obligaron a esa inversión marxista del hegelianismo que fue 
el Materialismo Histórico a incluir, paradójicamente, en la Historia de la Humanidad, a los 
pueblos antes de la Historia, en la Prehistoria, y a los “pueblos sin historia”, aunque sólo 
fuera como víctimas propiciatorias de los “pueblos con…Estado”. Y Darwin llevó los 
límites de la Historia de la Humanidad hasta sus orígenes animales, permitiendo que, a la 
larga, acabara confundiéndose la Historia con la Evolución, sólo biológica primero y socio-
cultural más tarde. 
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creencia en la enorme diversidad biológica de las razas humanas y en la 
superioridad de la raza blanca, que actuaba a la vez como legitimación 
ideológica de la dominación colonial y como explicación supuestamente 
“científica” de la “extinción de las razas inferiores” en virtud de la “lucha por 
la vida”. 

Esos prejuicios racistas de los paleoantropólogos les llevaban a pensar que 
la hominización tenía que haberse producido en Europa o en Asia -¡nunca en 
África!- y a inclinarse por la hipótesis poligenista (varios procesos y lugares 
distintos de hominización) por su mejor conciliación con la defensa de la 
máxima antigüedad y diversidad del origen de las distintas razas humanas. De 
ahí la enorme resistencia de la comunidad científica a aceptar lo que un 
número creciente de hallazgos fósiles se empeñaba en mostrar: que la cuna 
de la humanidad estaba en África, que los distintos eslabones del proceso de 
hominización –desde Australopithecus a Homo habilis y desde Homo erectus a 
Homo sapiens- habían sido encontrados en África. 

Esa resistencia teórica por motivos racistas llegó al punto extremo de 
fabricar el fraude científico del “hombre de Piltdown” –que devolvía a 
Europa un lugar de honor en la evolución humana- y es muy probable que 
sus presupuestos racialistas, la perduración de la creencia en la antigüedad y 
poligenismo de las distintas razas humanas, haya alimentado asimismo 
algunas de las teorías que –como las que Diop cita en el cap. 2 de Civilization 

ou barbarie- aunque aceptando que la hominización se produjo en África, desde 
donde Homo erectus emigró a Asia y Europa, postulaban que la sapientización de 
este Homo erectus Africano “se llevó a cabo en el nivel de cada continente, pero 
en el entorno paleolítico y bajo condiciones de adaptación ‘cultural’ que 
salvaguardaron la necesaria especificidad, y por lo tanto la deseable jerarquía, 
de las distintas razas, como se encargarían de demostrar sofisticados estudios 
sociobiológicos” (CB, p. 25). 

Desde 1981, más de cuarenta años de espectacular desarrollo de la 
Paleoantropología le han dado la razón a Diop en su defensa de que tanto la 
hominización como la sapientización se produjeron en África y en que todos 
los seres humanos que han poblado los cinco continentes pertenecen a una 
misma especie, Homo Sapiens, que se formó en África y emigró después a 
Europa, Asia, Oceanía y América. Es decir, que todos los animales humanos somos 

afrodescendientes. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, el desarrollo paralelo 
de la Biología, la Genética y la Antropología Física a lo largo del siglo XX, 
especialmente en su segunda mitad, al privar de base científica a las teorías de 
las razas humanas que pretendían legitimar el racismo europeo, privó 
asimismo de todo fundamento a las teorías de Diop sobre la diferenciación 
racial de la humanidad tras la emigración de Homo Sapiens Sapiens fuera de 
África77. Es una cruel ironía que Cheikh Anta Diop sea uno de los principales 

 
77 “La especie humana nacida en torno a la región de los Grandes Lagos, cerca del Ecuador, 
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herederos de la raciología europea que había condicionado la 
paleoantropología racista que él combatió. 

Lo cual no deja de ser sorprendente, pues Diop no se mantuvo sordo a 
los desarrollos de la Antropología Física que permitían una crítica de los 
aspectos más extremos y escandalosos del racismo europeo78, pero no quiso 
o no pudo entender y aceptar que esos desarrollos, especialmente las 
aportaciones de la Genética de Poblaciones, desembocaban en la crítica 
radical de la consistencia científica del concepto mismo de “raza” y en la 
demolición de los fundamentos conceptuales de toda posible teoría de las 
razas humanas, de todo intento de división de la especie humana en grupos 
definidos (delimitados y separados) con arreglo a criterios estricta y 
exclusivamente biológicos necesariamente correlacionados entre sí, ya sean 
fenotípicos, hematológicos o genotípicos. Diop se negó a hacer suyo el 
memorable pronunciamiento con el que Frank B. Livingstone culminó la 
lucha científica contra el racismo impulsada por la UNESCO tras la catástrofe 
nazi: “No hay razas, sólo hay clinas”79. 

 
era necesariamente Negra y pigmentada…Todas las demás razas derivan de la raza Negra 
en virtud de una filiación más o menos directa, y los otros continentes fueron poblados 
desde África en los estadios evolutivos de Homo erectus y Homo sapiens, hace 150.000 
años… el primer habitante de Europa fue un emigrante Negro: el Hombre de Grimaldi… 
Obviamente, ni el Hombre de Grimaldi ni el Hombre de Combe-Capelle, al ser ambos 
Negros, podrían haber sido indígenas de Europa… Los Negroides de Grimaldi han dejado 
sus numerosas huellas por toda Europa y Asia… El primer Blanco apareció sólo hace unos 
20.000 años: el Cro-Magnon. Es probablemente el resultado de una mutación del Negroide 
Grimaldi… Los Vascos, que viven actualmente en la región Franco-Cantábrica en la que 
nació el Cro-Magnon, serían sus descendientes… El Hombre de Chancelade, que sería el 
prototipo de la raza Amarilla, apareció en el período Reinder, hace unos 15.000 años en la 
Era Magdaleniense… Por consiguiente, la humanidad nació en África y se diferenció en 
distintas razas en Europa” (CB, pág. 11-16). En la segunda mitad del siglo XVIII, Georges 
Louis Leclerc, conde de Buffon, defendió una teoría que es la exacta inversion de la 
propuesta por Diop (mejor dicho, es ésta la que es una inversion de aquélla). Según Buffon, 
un grupo prototípico de hombres blancos fueron mutando lentamente en las diferentes 
variedades raciales del mundo según se iban trasladando a diferentes climas (Henry Louis 
Gates Jr. And Andrew S. Curran, “Inventing the Science of Race”, The New York Review 
of Books, 16-12-2021, pág. 54). 
78 “Junto a ideólogos racistas, hay académicos imparciales que están haciendo avanzar el 
conocimiento de la humanidad en este delicado terreno de la antropología física. La lista 
es demasiado larga para presentarla aquí: A. Jacqard, F. Jacob, Franz Boas, Ashley 
Montagu, Jacques Ruffie, etc.” (CB, p. 65) 
79 Frank B. Livingstone, “On the Non-Existence of Human Races”, Current Anthropology, Junio, 
1962, citado en Marvin Harris, Culture, People, Nature. An Introduction to General 
Anthropology, Harper & Row, New York, 1971; version castellana en Alianza Ed., Madrid, 
1981; resume bien los motivos de la inconsistencia científica del concepto biológico de 
“raza”: “En las taxonomías biológicas, una raza denota una población geográficamente 
aislada dentro de una especie que ha tenido poco o ningún flujo de genes durante un largo 
período de tiempo… Las modernas poblaciones humanas no poseen el grado de 
aislamiento reproductor que implica la categoría taxonómica de raza. En los márgenes de 
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No fue Diop el único intelectual que, por razones más políticas que 
científicas, se resistió a aceptar el cambio del “pensamiento tipológico” por 
el “pensamiento poblacional” en Antropología Física80, pero en su caso llama 
la atención la ausencia total de discusión sobre la consistencia teórica del 
concepto de “raza” y, por tanto, del concepto de “raza negra”81. Quizás ello 
se deba a la importancia central que en las teorías de Diop tiene el concepto 
de “raza” demolido por la Ciencia, pues le bastaría a Diop y a sus seguidores 
con aceptar que no hay, biológicamente hablando, ni “raza blanca” ni “raza 
negra”, y que la “raza negra” y la “raza blanca” no son más que invenciones culturales 

del racismo europeo, naturalizaciones ideológicas de diferencias socio-culturales, 
para que todo su edificio teórico se desmoronase y sonara vacío y absurdo, 
para que –al margen de que se piense que la Civilización Egipcia vino del 
Norte europeo o del Sur africano- deje de tener sentido discutir siquiera si 

 
todos los continentes habitados, hay considerables indicios de un antiguo y moderno flujo 
de genes. De ahí que estrictamente hablando, el término raza no debería aplicarse a 
ningún grupo humano contemporáneo. Al hablar de las variaciones de las frecuencias 
génicas que caracterizan a diferentes grupos de individuos sería preferible emplear la 
palabra población. Una población humana es cualquier grupo de personas cuyos miembros 
se cruzan con una frecuencia más que aleatoria y que muestran diferencias en las 
frecuencias génicas por comparación con grupos humanos vecinos. Este concepto no 
precisa cuanto tiempo ha durado el aislamiento reproductor ni cuántos genes tienen 
frecuencias distintivas… Los genes responsables de las diferencias en el color de la piel, 
forma del cabello y otros caracteres utilizados para definir las categorías raciales no se 
distribuyen al azar en el globo. Normalmente, aparecen con frecuencia gradualmente 
creciente o decreciente de una población a otra. Tales distribuciones se denominan clinas. 
Por ejemplo, la frecuencia de los genes responsables del color oscuro de la piel crece 
gradualmente cuanto más nos desplazamos desde el sur de la Europa mediterránea a lo 
largo del Nilo o a través del Sahara hasta África central. No hay rupturas bruscas en punto 
alguno del recorrido. Asimismo, la incidencia de los pliegues epicánticos aumenta 
gradualmente del oeste al este a través de Asia, mientras que la frecuencia del cabello 
ondulado se incrementa en dirección opuesta, hacia Europa” (p. 106 y 110). Si no hay, por 
tanto, motivo alguno para hablar de “raza negra” o “raza blanca”, estableciendo 
arbitrariamente una frontera cromática dentro de un continuum de poblaciones 
estadísticamente diferenciadas por frecuencias diversas de genes en su pool genético, 
tampoco lo hay para defender la unidad “racial” de los africanos, pues las diferencias 
genéticas internas dentro de las poblaciones de África son muy superiores a las diferencias 
externas con poblaciones de otros continentes. 
80 Ver Marek Kohn, The Race Galery. The Return of Racial Science (Vintage, 1996), 
especialmente el capítulo 2, “Applied Biology”. 
81 Diop reconoce que “el polimorfismo genético de las poblaciones revelado por la biología 
molecular ha llevado a académicos humanistas y generosos como Jacques Ruffié, A. 
Jacquard y otros a denegar la existencia de razas”, pero él se niega terminantemente a 
hacerlo, indignado por la pretensión pero sin alegar motivo científico alguno: “¡Las razas 
no existen! Pero sabemos que Europa está poblada por Blancos y Asia por Amarillos y 
Blancos que son responsables de las civilizaciones de sus respectivos países y naciones. 
Sólo la raza de los antiguos Egipcios sigue siendo un misterio. La ideología occidental 
creía que podía decidir que así era. Actualmente, los datos de la biología molecular se usan 
de forma indiscriminada para intentar complicar el problema” (CB, p. 2). 
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los Faraones Egipcios, fuere cual fuere el color de su piel y se piense de ellos 
lo que se piense –se les aprecie o se les repudie- eran de “raza negra” o de 
“raza blanca”82. A mí, por ejemplo, me basta con saber que eran unos 
déspotas para impedir el más mínimo esbozo de simpatía o admiración por 
ellos. 

En realidad, Diop puede permitirse no darle importancia a la crítica 
científica del concepto biológico de raza porque tiende a confundir, como 
Gobineau, raza y cultura, lo cual le permite con frecuencia utilizar 
prácticamente como sinónimos los términos “raza” y “etnia”: el epígrafe que 
dedica a demostrar que “los Egipcios eran Negros de la misma especie que 
todos los nativos del África tropical; esto es particularmente cierto de Ramsés 
II, de su padre, Seti I, y de Tutmosis III”, lo titula “Etnicidad de Ramsés II” 
y no, como sería de esperar, “Raza de Ramsés II”; y el capítulo 7, “Raza y 
clases sociales”, lo subtitula “Las leyes de las relaciones étnicas en la 
historia”83. 

El factor racial parece ceder su importancia al factor social en la segunda 
y tercera parte de Civilisation ou barbarie, dedicadas respectivamente al estadio 
clánico y tribal de organización social y al nacimiento del Estado, pero esa 
impresión es engañosa, porque el capítulo que hace de gozne entre ambas, 
“Raza y clases sociales”, vuelve a insistir en la importancia de las relaciones 
inter-raciales o inter-étnicas como sustrato histórico de las relaciones entre 
clases sociales. En el epígrafe titulado “La ley del Fenotipo”, formula Diop 
su teoría, cuyo origen último es la obra de Gobineau84, de que la lucha de 

 
82 Se hace difícil entender por qué Ferrán Iniesta considera pertinente, en el año 2007, 
escribir que “En el plano racial, de aspecto físico, el egipcio era negro” (Kuma. Historia 
del África negra, Bellaterra, Barcelona, 2007: 72) y terminar su capítulo sobre el Egipto 
Faraónico con una revisión de la polémica entre racialistas “blancos” y racialistas “negros” 
sobre la Historia de Egipto que se cierra, además, con la afirmación falsa del triunfo 
revisionista de Diop, Obenga y Ansélin en el Coloquio de El Cairo (1974). 
83 Diop le da tanta importancia a la “Raza-Etnia” en la historia de la humanidad que 
convierte los vaivenes y altibajos en la “Supremacía de los Negros” en criterio principal de 
periodización de la “Tabla cronológica de la evolución de la humanidad en general y del 
mundo negro en particular” que expone en la página 23: Diop sitúa al “Comienzo de la 
humanidad” (-5.5 millones) a “diversas variedades de Australopithecus”; entre los años -
150.000 y -130.000 sitúa la aparición del primer Homo sapiens sapiens Negroide en África, 
y hasta -35.000 “la Humanidad sólo está representada por el Homo sapiens Negroide”; 
entre el año -20.000 en que aparece el Cro-Magnon, “prototipo del leucodermo (raza 
Blanca)”, y el año -10.000, se produce la “diferenciación racial de la humanidad en 
Europa”; en el -5.000 “los Semitas no existen todavía” y, a partir del comienzo de la 
Civilización Egipcia entre el -5.000 y -4.000, se inicia un largo período de “Supremacía de 
los Negros”, que inicia su declive en -663, con el saqueo de Tebas por los Asirios; entre 
“la conquista de Egipto por Cambises II” en -525 y la “llegada de los Árabes a Egipto” en 
+639 se sitúa un “Período de declive y degradación del mundo Negro: desintegración social 
y migraciones”. 
84 Refiriéndose a las teorías de Gobineau y Vacher de Lapouge, escribe Diop: “Para la 
antropología social, todos los fenómenos sociológicos, relaciones de clase, riqueza, 
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razas precede a la lucha de clases: 
 
“En las relaciones históricas y sociales entre los pueblos, el único factor que interviene en 
última instancia es el fenotipo; i.e., la apariencia física, y en consecuencia, las diferencias que 
puedan existir a ese nivel… Las leyes de la lucha de clases según el materialismo histórico sólo se aplican 
a una sociedad que previamente se ha vuelto étnicamente homogénea por medio de la violencia. El materialismo 
histórico, en sus análisis, ignora prácticamente la fase de luchas bestiales, Darwinianas, que se produjo antes; 
esto es tanto más lamentable por cuanto se trata de un estadio por el que la mayoría de las 
naciones actuales han pasado... En el curso de la historia, cuando dos grupos de seres humanos 
han luchado por un espacio económico vital, la más ligera diferencia étnica puede ser 
magnificada y servir temporalmente como un pretexto para la discriminación social y política: 
diferencias en la apariencia física, lenguaje, religión, moral y costumbres. En el curso de la 
historia, los conquistadores han hecho con frecuencia un mal uso de estos argumentos para 
forzar su dominación sobre bases étnicas: la explotación del hombre por el hombre asume 
entonces una modalidad étnica: la clase social, en un sentido económico, durante un indefinido período de 
tiempo, sigue la frontera del grupo étnico de la raza conquistada” (CB, p. 124-125)85 

 
Sin olvidar nunca que, en la obra de Diop, el racialismo constituye siempre 

el estrato teórico más profundo de su concepción de la historia, abordemos 
las dos partes de la misma que tratan de las “Leyes que gobiernan la evolución 
de las sociedades” y su comparación con otras obras antropológicas que 
tratan el mismo tema en la misma época. Los capítulos que estudian la “fase 
de la evolución humana” que Diop denomina “estadio clánico y tribal” 
parecen querer abarcar todo el período temporal que va desde la 
hominización hasta el nacimiento del Estado: 
 
“La organización clánica, en la medida en que se fundamenta en el tabú del incesto, marca el 
comienzo de la civilización86: el ser humano deja de ser un simple animal biológico…El clan 
es una organización social cuyo propósito es satisfacer necesidades económicas y responder a 
un desafío de la naturaleza. Se fundamenta en una elección deliberada de un tipo unilateral de 
parentesco (patrilineal o matrilineal, de acuerdo con el contexto económico), de un tipo de 
propiedad privada o colectiva, de un modo de herencia, etc.…La estructura de parentesco 

 
distribución de las ciudades, acontecimientos políticos, se explican por consideraciones 
biológicas, por la presencia o ausencia (la degeneración) de los rasgos característicos de la 
raza superior… el Homo europeus” (CB, p. 127). Con sólo sustituir Homo europaeus por 
Homo africanus ésa es una irreprochable descripción de la teoría de Diop. 
85 Para Diop “La Esparta de la antigüedad ofrece el modelo más completo de esta forma de 
explotación económica basada exclusivamente en la diferencia étnica” y “Las relaciones 
entre Tutsi y Htu en Rwanda y Burundi parecen pertenecer al tipo antiguo de relaciones 
entre Espartanos e Hilotas” (CB, p. 125 y 126). Es difícil encontrar un ejemplo mejor de la 
completa coincidencia entre la concepción colonial y la teoría de Diop de las relaciones 
entre Hutus y Tutsi y de su común deformación de la historia precolonial de Ruanda y 
Burundi que tan trágicas consecuencias ha tenido. 
86 Dado que Diop suele identificar la Civilización con el Estado, habría estado más acertado 
–y más de acuerdo con el consenso generalizado de los antropólogos- si hubiera hablado 
aquí de Cultura en lugar de Civilización. En famosa formulación de Lévi-Strauss, la 
prohibición del incesto (y su correlato positivo, el imperativo de exogamia) constituye el 
paso de la Naturaleza a la Cultura. 
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depende estrictamente de las condiciones materiales de vida; evoluciona o cambia con ellas 
siguiendo vías que el estructuralismo de Lévi-Strauss sería incapaz de prever …No 
necesitamos tratar aquí las hipótesis acerca de las formas de existencia humana anteriores al clan: 
promiscuidad, comunismo primitivo, etc” (CB, p. 111). 

 
Las “formas de existencia humana anteriores al clan” (y contemporáneas 

al clan pero no clánicas) de las que Diop prescinde en su estudio no son sólo 
las que explícitamente excluye por desconocidas razones -las que Morgan y 
Lévi-Strauss analizan, respectivamente, en Ancient Society y en Las Estructuras 

Elementales del Parentesco- sino también muchas otras descritas en una obra que 
Diop cita (Robert Lowie, Primitive Society, 1920; versión francesa de E. 
Métraux, Traité de Sociologie Primitive, Payot, 1936) y muchísimas otras más, 
descritas y analizadas en obras antropológicas de divulgación que Diop no se 
molestó en consultar. 

No contento con haber reducido el abanico de las “formas de existencia 
humana” anteriores al nacimiento del Estado, a la organización clánica basada 
en “la elección deliberada de un tipo unilateral de parentesco (patrilineal o 
matrilineal)” –lo cual ya supone una considerable restricción incluso dentro 
de las sociedades clánicas con grupos de descendencia-, el análisis de Diop 
acaba por reducir la organización clánica a sólo dos formas que, según su 
teoría –no por casualidad- se corresponden con dos áreas geográficas y 
étnico-raciales y con dos cosmogonías y morales opuestas: 1. El clan africano 

matrilineal (fundamento, según Diop, de una sociedad matriarcal, con una 
cosmogonía optimista –sin noción de pecado original; el mal es introducido 
por los varones: Set asesina a Osiris, en oposición a Isis, hembra inventora 
de la agricultura- y una moralidad pacifista) y 2. El clan indo-ario patrilineal 

(soporte de una sociedad patriarcal, con una cosmogonía pesimista –con 
noción del pecado original: Prometeo; pecado de Eva: el mal es introducido 
por las mujeres, Eva y el fruto prohibido son utilizados para tentar a Adán87- 
y una moralidad guerrera: sólo los guerreros caídos en el campo de batalla 
entran en el paraíso Germánico) (CB, p. 112-113). 

El lector de Diop buscará en vano en su obra la fundamentación 
histórico-etnográfica de esos dos constructos teóricos (el clan africano 
matrilineal y el clan indo-ario patrilineal) y quien se esfuerce por buscar 
información etnográfica contrastada para proceder a una comparación entre 
los sistemas de parentesco de África, Asia y Europa – por ejemplo, en la obra 
del antropólogo africanista Jack Goody88- llegará pronto a la conclusión de 

 
87 A Diop no parece plantearle ningún problema incluir el Génesis en la cultura indo-aria. 
Su discípulo Jean-Marie Aubame escribe: “Nadie discute el fenómeno de la creación de 
los Blancos en Asia Occidental. Se trata de la cuna de los Indo-Europeos, grupo al que 
pertenecen los Hebreos” (CB, p.42). Dudo mucho que los que se tienen a sí mismos por 
Arios antisemitas estén de acuerdo. 
88 Jack Goody, Production and Reproduction. A Comparative Study of the Domestic 
Domain (Cambridge University Press, 1976) es un análisis comparativo de los sistemas de 
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que la maniquea contraposición racialista del clan africano y el clan indo- ario 
que Diop defiende se basa en una gigantesca manipulación y simplificación 
de los datos históricos y etnográficos disponibles, algunos de los cuales –por 
ejemplo, los compilados por A.R. Radcliffe-Brown y Daryll Forde en African 

Systems of Kinship and Marriage (Oxford University Press, 1950; versión 
castellana en Ed. Anagrama, 1982)- es prácticamente imposible que Diop 
desconociera. Por lo que se refiere a África, le sugiero al señor Nkogo y al 
hipotético lector de estos “Comentarios” que se limite a tomar nota, leyendo 
Anthropology and África: Changing Perspectives on a Changing Scene, de Sally Falk 
Moore (The University Press of Virginia, 1994), de la cantidad de 
informaciones etnográficas y divergentes interpretaciones antropológicas 
sobre África que Diop ignoró o decidió no tener en cuenta al publicar, en 
1981, Civilisation ou barbarie. 

Si el señor Nkogo se decide, como le sugiero, a leer a Lewellen a la vez 
que relee a Diop, descubrirá que “las formas de existencia humana” 
anteriores al nacimiento del Estado, tanto en África como fuera de África, 
son mucho más plurales y diversas que el clan matrilineal africano y el clan 
patrilineal indo-ario. Obviamente, toda clasificación o tipología es 
convencional, los límites entre los distintos tipos de sociedad son con 
frecuencia ambiguos y la tipología obtenida variará en función del criterio 
clasificatorio utilizado, que suele ser alguno de los siguientes: 
 

1. Tipo de subsistencia (caza y recolección; horticultura; pastoreo; 
agricultura extensiva; agricultura intensiva; etc.) 

2. Tipo de liderazgo (líderes informales y provisionales; cabecillas 
carismáticos sin “poder” pero con cierta autoridad en la toma 
colectiva de decisiones; jefe carismático con poder limitado 
basado en la distribución de beneficios a sus partidarios; líder 
soberano apoyado por una burocracia aristocrática; etc.) 

3. Tipo e importancia del parentesco (parentesco bilateral sin grupos de 
descendencia; grupos de descendencia unilineal o cognaticia 
igualitarios; grupos de descendencia jerarquizados según el 
status; instituciones de poder que trascienden el parentesco; etc.) 

4. Formas de intercambio económico (reciprocidad; redistribución; 
comercio; etc.) 

 
parentesco, la familia y el grupo doméstico en África y en Eurasia que tiene como punto 
de partida la diversidad y unidad de los sistemas africanos, desde cuya perspectiva analiza, 
en una obra posterior, la especificidad de The development of the family and marriage in 
Europe (Cambridge University Press, 1983). Finalmente, The Oriental, the Ancient and the 
Primitive. Systems of marriage and the family in the pre-industrial societies of Eurasia 
(Cambridge University Press, 1990) es un análisis comparativo de los sistemas de 
parentesco de China, India, Oriente Próximo (Egipto e Israel), Grecia y Roma, “ayer y 
hoy”. 
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5. Estratificación social (igualdad; jerarquía de rango; clases desiguales 
en el acceso a los recursos; etc.) 

6. Formas de posesión y propiedad (escaso o nulo sentido de la 
propiedad personal; propiedad comunal de las tierras de cultivo 
y del ganado; propiedad comunal de la tierra con propiedad 
privada de títulos, privilegios, objetos rituales; propiedad privada 
de medios de producción; etc.) 

7. Ley y control legítimo de la fuerza (sin leyes formales ni castigos, 
siendo comunitario el derecho al uso de la fuerza; sin leyes ni 
castigos formales, el derecho al uso de la fuerza pertenece al 
linaje, clan o asociación; leyes informales y castigos tipificados 
por romper tabúes, con un acceso limitado a la coacción física 
por parte del jefe; etc.)  

8. Religión (chamanismo, sin sacerdocio ni profesionales religiosos; 
ritos de iniciación; sacerdocio formal incipiente y religión 
jerarquizada basada en el culto a los antepasados; etc.) 

 
La clasificación que ofrece Lewellen de los sistemas “políticos” pre-estatales

89
 

“se basa en los medios de integración social, en el acceso a los puestos de 
liderazgo y en el método de toma de decisiones por parte del grupo” (p. 17), 
aunque busca correlacionar la tipología así obtenida (en el cuadro de las 
páginas 20-21) con las resultantes de la aplicación de los criterios más arriba 
enumerados. Con arreglo a ese criterio, Lewellen distingue los sistemas no 

centralizados e igualitarios (Bandas y Tribus) y los sistemas centralizados (Jefaturas 
y Estados). 

Ni el término “banda” ni el término “tribu” ha complacido nunca 
demasiado a los antropólogos, especialmente el segundo, sometido 
actualmente a una crítica poscolonial un tanto excesiva que tiende a confundir 
su uso descriptivo y tipológico en Antropología con su manipulación 
semántica prescriptiva por los teorizadores coloniales del “indirect rule”. 

Morton H. Fried, que dedicó un libro a analizar The Notion of Tribe 

(Cummings Publishing Company, s.f.), escribía en 1967: “Si, de todo el 
vocabulario antropológico, tuviera que seleccionar la palabra con evidente 
menor sentido, la de ‘tribu’ superaría, si cabe, a la de ‘raza’” (The Evolution of 

Political Society, Random House, New York). Lewellen (o.c., p. 26) plantea 
“tres objeciones básicas al concepto de ‘tribu’: 1. No abarca o no comprende 

 
89 Lewellen ofrece una clasificación de los sistemas políticos preindustriales, entre los 
cuales incluye a los Estados. Aquí nos interesan los sistemas sociales pre-estatales, a los 
que, por respeto a Lewellen, seguimos llamando “políticos”, aunque entrecomillando la 
expresión para llamar la atención sobre una debatida cuestión en la que aquí no nos parece 
procedente entrar: siendo la Polis una forma de Estado, la Ciudad-Estado nacida en Grecia 
de la quiebra de la Monarquía Micénica, ¿tiene sentido denominar “política” a una forma 
de organización social sin Estado? 
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un grupo diferenciado de sociedades que comparten rasgos comunes entre 
sí; 2. No es suficientemente distinto de otros tipos –de las bandas o de las 
jefaturas, por ejemplo-; y 3. Sugiere un cierto grado de integración social o, al 
menos de vinculación, que muchas veces es inexistente”. Aceptando que el 
término es poco más que un “cajón de sastre” habilitado para hacer de puente 
entre las bandas cazadoras- recolectoras y los sistemas centralizados, Sahlins 
se las apañó para ofrecer, en Tribesmen, un “patrón tribal” invariante con 
distintas variedades estructurales y con cuatro características (su carácter 
segmentario con ausencia de centro y de unidad o identidad, la ausencia de 
fronteras territoriales, la indefinición de sus límites con “otras tribus” 
igualmente indefinidas, y la frecuente ausencia de nombre para designar al 
hipotético colectivo tribal) que son la antítesis del concepto esencialista, “étnico-

nacionalista”, de tribu que manejaron los teóricos coloniales del “indirect rule” en África. 
Tienen toda la razón el historiador Iliffe (Africans. The History of a Continent, 

Cambridge University, 2004) y el antropólogo Geschiere (Chiefs and Colonial 

Rule in Cameroon: Inventing Chieftancy, British and French Style, Africa 63, 2, 1993) 
cuando afirman que “la noción de tribu está en el corazón del indirect rule” y 
que “la creación de las tribus es una de las acciones fundamentales del sistema 
del indirect rule”, como la tienen quienes denuncian que la atemporalidad 
sincrónica de las etnografías holísticas de los antropólogos funcionalistas que 
estudiaron las tribus africanas poco menos que como unidades aisladas y 
eternamente iguales a sí mismas pudieron contribuir a legitimar esa 
concepción colonial del mundo tribal, pero al olvidar o silenciar que la creación 

colonial de las tribus africanas bajo el gobierno indirecto (que establece legalmente la 

correlación necesaria entre una tribu, un territorio, un nombre y un jefe) distorsiona 

gravemente el uso antropológico legítimo del concepto de “tribu” o de sociedad “tribal”, 
corren el riesgo de ocultar o privarse de entender las características específicas 
de las sociedades africanas “tribales”, sin Estado, que el “gobierno indirecto” 
convierte en “tribus coloniales”. Entre los Fang de Guinea Ecuatorial, el 
hábito colonial español de traducir ayong (clan) como “tribu” hace aún más 
ambiguo el uso de este término. 

Por lo que se refiere al término “banda”, se reservó casi en exclusiva a las 
bandas de cazadores-recolectores y con el tiempo el acento en los estudios 
sobre ellas se ha ido desplazando al “tipo de subsistencia” y las exigencias 
que impone; como consecuencia, en la Antropología especializada en los 
pueblos cazadores-recolectores ha ido desapareciendo la teorización inicial 
sobre los tipos de “bandas” (familiares, patrilocales, compuestas, etc.) para 
dejar su sitio a una profundización en las formas “primitivas” de sociabilidad 
sin sociedad90. 

 
90 Cf. Richard B. Lee and Richard Daly, Ed., The Cambridge Encyclopedia of Hunters and 
Gatherers, Cambridge University Press, 1999; Tim Ingold, “On the social relations of the 
hunter-gatherer band”, en Lee and Daly, o.c., 1999. 
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Tampoco han prosperado las distinciones clasificatorias entre tipos de 
Jefaturas, definidas “por abajo” -a diferencia de las Tribus igualitarias- por la 
existencia de una jerarquía de rango y la centralización de la autoridad, y “por 
arriba” -a diferencia de los Estados- por la ausencia de un poder central 
basado en el monopolio de la fuerza y el acceso diferencial a los recursos, 
aunque la frontera entre Jefaturas y Estados, especialmente en África, está 
muy lejos de aparecer clara a ojos de muchos antropólogos e historiadores: 
por ejemplo, los Kingdoms of the Savanna (The University of Wisconsin Press, 
1966) que son Estados para Jan Vansina, son Jefaturas para Roland Cohen. 

Ha sido el amplio y diverso “cajón de sastre” de las Tribus el que más se 
ha prestado a las clasificaciones de sus distintos tipos. Lewellen distinguió –
recurriendo a diferentes criterios- las tribus de linajes segmentarios de las 
tribus asociativas, de las basadas en la estratificación ritual, de las 
caracterizadas por la posesión de consejos de aldea y de las poseedoras de 
sistemas de Big Man. Y Marshall D. Sahlins, en Tribesmen (Prentice- Hall; ed. 
castellana en Labor, Barcelona, 1972), publicó el mejor estudio sistemático 
sobre las “Agrupaciones tribales en la historia y en la antropología” (cap. 1), 
sobre “La cultura tribal y sus transformaciones” (cap. 2); sobre las 
“Adaptaciones tribales” (cap. 3), sobre sus “Estructuras sociales” (cap. 4), 
sobre la “Economía tribal” (cap. 5) y sobre “La religión tribal” (cap. 6). De 
especial utilidad para los estudiosos de las sociedades precoloniales de Guinea 
Ecuatorial es el resumen que Sahlins hace de “El patrón tribal”: 
 
“La estructura tribal es generalizada; en esto radica su primitivismo. Carece de un sector 
económico independiente o de una organización religiosa separada, y no hablemos ya de un 
mecanismo político especial. En una tribu no hay tantas instituciones diferentes como funciones 
diferentes de las mismas instituciones: un linaje, por ejemplo, puede encargarse de cosas 
diversas… Las unidades constitutivas de la sociedad tribal en la base forman una serie 
progresivamente inclusiva de grupos, que van desde la familia íntimamente unida hasta el 
conjunto que abarca toda la tribu. Grupos menores se engranan con otras mayores en varios 
niveles de incorporación. Las combinaciones particulares varían, naturalmente, pero el 
esquema podría trazarse poco más o menos como sigue: las familias se agrupan en linajes 
locales, éstos en comunidades aldeanas, que a su vez forman confederaciones regionales; éstas 
últimas forman la ‘tribu’ o ‘pueblo’ distribuido en un amplio campo intertribal. Por lo general, 
los grupos menores son de parentesco cohesivo; los mayores se nos aparecen como trabazones 
sociales de los más pequeños, integrados tal vez por lazos de parentesco personal, clan o 
matrimonio. Generalmente, la tribu como conjunto se identifica y distingue de otras por ciertas 
afinidades de costumbres y lenguaje… Desde un ángulo de visión favorable, la perspectiva de 
una elevación arquitectónica, la tribu se presenta como una pirámide de grupos sociales; 
técnicamente hablando, como una ‘jerarquía segmentaria’. Las unidades mínimas, como las 
familias, son segmentos de otras más inclusivas, tales como linajes, las cuales, a su vez, pasan 
a ser segmentos de grupos mayores, y así sucesivamente; algo así como una pirámide de 
bloques de construcción. Hablamos de un ‘sistema segmentario’ no sólo porque está formado 
por segmentos compuestos, sino también porque está construido solamente así: su cohesión no 
se mantiene desde arriba por medio de instituciones políticas públicas (como por una 
autoridad soberana). El mismo sistema tribal, sin embargo, cuando se mira desde un ángulo 
particular interior, produce una impresión diferente. Desde este ángulo la tribu se divide en 
círculos concéntricos de parientes y amigos: la familia en situación central, rodeada de un 
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círculo de parientes de linaje, de otro mayor de allegados pueblerinos, hasta las esferas tribales 
e intertribales. Cada esfera, por otra parte un nivel de organización, se convierte, en esta 
perspectiva, en un sector de relaciones sociales que va ampliándose y diluyéndose a medida que se 
avanza hacia fuera del núcleo familiar. Ahora bien, la fuerza de una tribu radica generalmente 
en la casa solariega y el caserío, los grupos menores y las esferas más estrechas. Aquí, en la 
infraestructura tribal, la interacción social es máxima y la cooperación presenta la mayor 
intensidad… el sistema social se debilita allí donde es mayor: el grado de integración disminuye, 
el nivel de organización aumenta, y los grados de sociabilidad menguan a medida que se 
amplían los campos de relaciones sociales. La tribu (como un todo) es con frecuencia el eslabón más 
débil de la cadena segmentaria. Sus comunidades periféricas desarrollan relaciones íntimas y 
similitudes culturales con pueblos vecinos, poniendo en movimiento una erosión marginal de 
integridad tribal, y más que con un límite intertribal definido nos encontramos con una zona 
de transición ambigua. Raras veces unida políticamente, con frecuencia no definible con 
precisión, la ‘tribu’ puede ser afectada por una crisis de identidad: no tiene nombre, excepto 
cuando sus gentes son consideradas por sus vecinos como ‘hediondos’ o algo parecido” 
(Sahlins, 1972: 31-32) 

 
¿Por qué me empeño en aconsejarle al señor Nkogo y a los lectores de su 

“Reflexión crítica” que pudieran sentirse tentados a seguir sus consejos 
teóricos que hagan oídos sordos a éstos y lean, en su lugar, a Lewellen, a 
Sahlins y a los distintos autores que han venido saliendo a colación? Porque 
me parece la mejor manera de responder al reproche del señor Nkogo de no 
haber tenido en cuenta, en mi “Estudio introductorio”, “las abundantes 
fuentes historiográficas que sobre África se manejan en la actualidad, de 
forma especial, las que han seguido los pasos marcados por Cheikh Anta 
Diop” (N, p.1), especialmente si tenemos en cuenta que ese “Estudio 
introductorio” lo es a dos volúmenes de investigaciones sobre Guinea 
Ecuatorial y hace hincapié en la importancia de esclarecer la historia 
precolonial de sus poblaciones, que vivían –insisto- en sociedades sin Estado 
y tenían culturas sin escritura. 

Como continuaré esforzándome en mostrar en lo que sigue, la obra de 

Cheikh Anta Diop y de sus seguidores afrocentristas es una deformación racialista, 

estatalista, uniformista y dogmática de la Historia de la Humanidad y de la Historia de 

África que no ha aportado a nadie ningún conocimiento ni beneficio moral o político, pero 

su lectura es especialmente inútil o perjudicial para quien esté interesado en la historia de 

aquellas regiones de África, como Guinea Ecuatorial, que Diop habría incluído, de haberse 

ocupado de ella, en el estadio social de “organización clánica”. Por el contrario, la 
lectura crítica de Lewellen, Sahlins y demás antropólogos citados en las 
páginas anteriores, permiten –como creo haber mostrado en el “Estudio 
Introductorio”- iluminar desde una nueva perspectiva, deliberadamente 
crítica con el inevitable etnocentrismo cultural de los historiadores y 
antropólogos de cualquier “raza”, continente y nacionalidad, la historia 
precolonial de los Fang, los Ndowe o los Bubi91. Nadie interesado por los 
Fang, por ejemplo, sacará ningún provecho de la lectura de Cheikh Anta 

 
91 Ver más adelante “Poblaciones precoloniales y grupos étnicos en Guinea Ecuatorial”. 
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Diop, y sí mucho, sin embargo, del conocimiento de la obra de Evans-
Pritchard sobre los Nuer, de Meyer Fortes sobre los Tallensi o de Paul 
Bohannan sobre los Tiv. 

A Diop no le interesa demasiado la “organización clánica” porque sólo le 
interesa el Estado, porque está obsesionado con el Estado, porque adora al 
Estado bajo la forma idílica en que lo imagina en el Egipto Faraónico Negro. 
El cuerpo central de Civilisation ou barbarie, la Parte II: “Leyes que gobiernan 
la evolución de las sociedades: el motor de la historia en sociedades de AMP 
[Modo de Producción “Asiático” o “Africano”] y en la Ciudad-Estado 
griega”, está dedicado a lo que John H. Bodley considera “el mayor misterio 
antropológico…el mayor desafío teórico para la antropología”: 
 
“El ascenso del poder político estatal centralizado es quizá el mayor misterio antropológico de todos. Ninguna 
explicación es completamente satisfactoria, pero está claro que los estados surgieron bajo 
circunstancias únicas que hicieron difícil para los grupos domésticos y comunidades escapar a 
la influencia de una élite poderosa que podía promover aumentos en la escala cultural por 
medio de la intensificación de la producción de bienes de subsistencia. Las civilizaciones 
urbanas modifican drásticamente los ecosistemas y hacen enormes presiones sobre los 
recursos naturales. Intensifican las implicaciones políticas y económicas de la jerarquía, de tal 
forma que la dependencia y la servidumbre humanas pueden ser institucionalizadas. Concentran el poder 
despótico en unas pocas manos, creando con frecuencia una división entre el centro urbano 
económicamente dependiente, con su Gran Tradición culturalmente distintiva, y la más 
autónoma y estable cultura de los poblados rurales, con su más igualitaria Pequeña Tradición. 
Los contrastes entre culturas tribales de pequeña escala y civilizaciones estatales son tan 
extremos, y las desventajas comparativas de las civilizaciones estatales para todos excepto para la élite 
minoritaria son tan obvios, que explicar los orígenes del estado y comprender cómo funcionan los estados como 
sistemas culturales continúa siendo el mayor desafío teórico para la antropología”92. 

 
En 1983, sólo dos años después de Civilisation ou barbarie, Ted C. Lewellen 

discute, en el Capítulo 3, “Evolución del estado”, de su Introducción a la 

Antropología Política (Ed. Bellaterra), las distintas teorías propuestas para 
intentar explicar el “origen del Estado”: en realidad, el origen de los Estados, de 
los seis Estados denominados “prístinos” porque se consideran nacidos de 
forma endógena (“desde dentro”), independientemente los unos de los otros, 
en Mesopotamia, Egipto, India, China, Mesoamérica y Perú. Lewellen agrupa 
esas teorías en varios tipos: teoría del conflicto interno (cuyo ejemplo 
paradigmático es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Engels), 
teorías del conflicto externo (origen bélico del Estado: Spencer), teoría de la 
“circunscripción ambiental” de Robert Carneiro93, teoría de la “civilización 
hidráulica” de Karl Wittfogel (Oriental Despotism: A Comparative Study of Total 

 
92 John H. Bodley, en Cultural Anthropology. Tribes, States and the Global System (Mayfield 
Publishing Company, London, 1997: 182) 
93 Cf. “A Theory of the Origin of the State”, Science 169, 1970: 733-38, y “Political 
Expansion as an Expression of the Principle of Competitive Exclusion”, en R. Cohen and 
E. Service, Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution, Philadelphia, 
1978. 
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Power, Yale University Press, 1957), teoría de la presión demográfica de Ester 
Boserup94, teoría del “determinismo tecno-ecológico” de Marvin Harris 
(Cannibals and Kings, Vintage, 1977), teoría de la “institucionalización del 
liderazgo” de Elman Service (Origins of the State and Civilization, New York, 
1975) y teorías de sistemas “pluricausales”. 

No vamos a entrar aquí en la discusión de estas teorías, que sólo citamos 
para que el lector se haga una somera idea de la complejidad del problema y 
de la diversidad de perspectivas teóricas desde las que ha sido afrontado. En 
contraste con esa complejidad y diversidad, Cheikh Anta Diop se ocupa en 
exclusiva de uno sólo de esos Estados “prístinos”, el Egipto Faraónico nacido 
en el Valle del Nilo y nada dice de los otros cinco95; y la única teoría del origen 
del Estado por la que se interesa es la teoría marxista en la versión heterodoxa 
que, corrigiendo al Engels basado en Morgan96, acepta las tesis de Marx sobre 
el Modo de Producción Asiático97, aunque jugando con la ambigüedad del 

 
94 Cf. The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under 
Population Pressure, Chicago: Aldine, 1965. 
95 Se limita a postular sin justificación alguna que la Civilización Egipcia Negra es más 
antigua que la Mesopotámica, la China, la India, la Azteca, la Maya y la Inca, y el origen 
de todas ellas, dejando para sus discípulos, como Van Sertima, la ardua tarea de demostrar 
la “herencia egipcia” incluso en los casos más difíciles, como son las civilizaciones 
situadas al otro lado del Atlántico. “La creación de Estados MPA –reconoce Diop- no está 
de ningún modo vinculada a consideraciones étnicas. Negros (Egipcios, Sabeos), 
Amarillos (Chinos, Amerindios pre Colombinos), Blancos (Etruscos, Egeos, Persas, o 
proto- Iranios), situados azarosamente en condiciones geográficas que requieran ‘grandes 
obras públicas’, han tenido invariablemente que abandonar muy rápido su egoísmo 
nomádico tribal para crear ese mismo tipo de Estado. Pero fue Egipto el que inauguró el 
ciclo e inició a la mayor parte de los pueblos” (CB, p. 147). Es cierto que Diop, además 
del “tipo Africano de Estado” que es, para él, el Egipto Faraónico, reconoce otros tres tipos 
diferentes de Estado: “el Estado nacido de la resistencia al enemigo”, el Estado 
“representado por el antiguo modelo Ateniense” y el “tipo Espartano y Tutsi de Estado”. 
Pero ninguno de esos tipos de Estado es, para Diop, un Estado “prístino” de nacimiento 
endógeno, todos ellos son Estados “secundarios” que presuponen la existencia previa de 
un Estado “prístino”: el nacido de “la resistencia al enemigo” sólo puede ser un Estado 
reactivo, defensivo, al ataque de un Estado previamente constituído; el “representado por 
el modelo Ateniense” es una Ciudad-Estado surgida en Grecia de la descomposición de la 
Monarquía Micénica, copia a su vez del Egipto Faraónico; y el “tipo Espartano y Tutsi de 
Estado”, un Estado nacido de la guerra y basado en la dominación étnica de los Ilotas y de 
los Hutus, respectivamente, parece exigir la presencia previa de la organización estatal, 
militar, de la etnia dominadora, Espartanos y Tutsi. Ver más adelante la concepción 
“colonial” que Diop hace suya sobre la dominación de los Hutu por los Tutsi. 
96 “El Estado precede a los antagonismos de clase: la oposición de clase presupone un 
embrión de poder estatal, incluso si sólo es tribal, que fuerce a los individuos a obedecer. 
Por consiguiente, la teoría de Engels sobre este asunto no es muy acertada. Por el contrario, 
podría decirse que hay una simultaneidad, un vínculo dialéctico, entre la explotación del 
hombre por el hombre y la aparición del Estado, aunque sea en forma embrionaria, que 
excluiría cualquier noción de la anterioridad de una forma con respecto a la otra” (CB, 
p.188). 
97 Entre los Grundrisse inéditos de Marx, sólo publicados en 1939 en Moscú, se encontraba 
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acrónimo MPA para desplazarlo geográficamente y considerarlo 
característico del “tipo de estado Africano”: 
 
“El Estado conocido como tipo ‘Asiático’ –o ‘del modo Asiático de producción’ (MPA)- nació 
como resultado de las grandes obras hidráulicas, descritas por Marx y Engels, cuyo modelo 
más perfecto es the el Estado Faraónico Egipcio. Por consiguiente, debería ser denominado, 
con mayor precisión, ‘el tipo Africano de Estado’” (CB, p.129) 

 
El nacimiento del “tipo Africano de Estado con MPA” no lo concibe 

Diop como una ruptura con el estadio de “organización clánica” sin Estado, 
sino como una evolución orgánica, natural, una integración progresiva de los 
clanes en tribus y de las tribus en una Nación armónicamente organizada 
como Estado, de tal forma que el Estado resultante es una comunidad 
unitaria sin conflictos ni divisiones entre opresores y oprimidos, explotadores 
y explotados: 
 
“Uno de los rasgos distintivos de este ‘tipo Africano de Estado con MPA’ es el peso del poder 
civil en comparación con el poder militar; la aristocracia militar está prácticamente ausente, y 
en tiempos normales los soldados sólo desempeñan un papel político discreto, cuando no 
inexistente. La aristocracia militar no es el punto focal de la sociedad. La guerra tiene más bien 
una función defensiva. La entera subestructura ideológica es sólo una apología de los valores 
humanos y morales, excluyendo los valores de la guerra. La situación física privilegiada de 

 
uno titulado Formen, die der Kapitalistichen Produktion Vorhergehen, en el que 
especulaba –frente al rígido esquema de evolución unilineal de Engels- con las múltiples 
formas de comunidades primitivas que van evolucionando de diversas maneras hacia 
formas distintas de Estado y de sociedades de clase; entre esas líneas de evolución, Marx 
profundizó en lo que llamó, en el Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía 
Política (1859), “modo de producción asiático”. Este concepto fue declarado herético en 
1930-31 por los autoproclamados herederos leninistas y estalinistas de Marx, que intuían 
con buenos motivos su aplicabilidad crítica a la descripción de la Rusia estalinista, y años 
más tarde (1957) lo desarrollaba y enriquecía el marxista renegado Karl Wittfogel en su 
obra sobre el Despotismo Oriental y las “civilizaciones hidráulicas”. Diop se apropió del 
concepto, africanizándolo y concretándolo en el Egipto Faraónico, rechazando para hacerlo 
dos rasgos cruciales definitorios del mismo en Marx y en Wittfogel: la atribución por Marx 
al MPA de una “esclavitud generalizada” (CB, p.136) y la afirmación de Wittfogel de que 
“la estructura del Estado MPA es la prueba de que una clase burocrática, poseedora de un 
poder despótico, puede autogenerarse basándose en formas socialistas colectivas de 
propiedad” (CB, p.190). Diop sólo podía construir su imagen idílica del Egipto Faraónico 
si la disociaba de la imagen de la Rusia estalinista, negando la presencia de despotismo y 
de esclavitud en el Egipto Negro paradisíaco. Todo un capítulo de Civilisation ou barbarie, 
el capítulo 13 titulado “Revisión crítica de las últimas tesis sobre el MPA”, está dedicado 
a criticar las contribuciones de Maurice Godelier, Jean Suret-Canale, G.A. Melekechvili, 
Ion Banu, Marinette Dambuyant, Hélène Antoniadis-Bibicou y Charles Parrain, al 
volumen colectivo Sur le “mode de production asiatique” (Ed. Sociales, Paris, 1974) 
publicado bajo la dirección del Centre d’Études et de Recherches Marxistes (C:E.R.M.). 
En realidad, el objetivo de Diop es adaptar el concepto marxista de “modo de producción 
asiático” a sus necesidades ideológicas racialistas para convertirlo en el concepto de “tipo 
Africano de Estado con MPA”. 
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Egipto (abundancia de recursos, un valle protegido por dos desiertos montañosos con sólo 
dos vías de acceso, al norte y al sur) aseguraba la quasi-permanencia de estas características del 
Estado Egipcio98…este tipo de Estado se fundamentaba en una base colectivista, que era aceptada y 
defendida por todos los ciudadanos de la nación como la única vía de supervivencia para la colectividad. El 
carácter repentino y el volumen de las inundaciones del Nilo obligaron a las primeras 
poblaciones Africanas, a las que la suerte había llevado a ese valle, a elegir entre la desaparición 
y la superación de los egoísmos individuales, clánicos y tribales. En consecuencia, emergió una 
autoridad supratribal, una autoridad nacional, aceptada por todos, investida con los poderes necesarios 
para conducir y coordinar la irrigación y la distribución del agua, trabajos esenciales para la 
actividad general. Así nació un completo cuerpo jerárquico de funcionarios cuyos abusos y privilegios sólo 
mucho más tarde provocarán rechazo y se volverán insoportables…Por lo tanto, una confederación de tribus 
se moldea a sí misma como una nación y crea un Estado, en la medida en que se organiza a sí misma 
para afrontar un desafío que le presenta la naturaleza, en el sentido de Toynbee, para superar 
un obstáculo, cuya eliminación necesita un esfuerzo colectivo que sobrepasa los medios de un 
grupo pequeño…Las funciones económicas del Estado tienen una relación directa con las 
condiciones y razones de su creación. Se recordará que toda la comunidad debe aceptar una autoridad 
supraclánica que trasciende los intereses tribales egoístas. Debe ser capaz de actuar, al menos al comienzo, por 
el máximo bien de todos, para la supervivencia de todos los ‘ciudadanos’ del Estado sin excepción y no sólo por 
los intereses de un pequeño grupo minoritario…La utilidad pública, económica, social y militar del Estado 
MPA es por lo tanto un hecho indiscutible, tangible, a ojos de toda la comunidad. En la medida en que el 
Estado no traicione su misión, puede pedir mucho sin miedo a ser desobedecido o a encontrar resistencia. Debido 
a que la superestructura ideológica, religiosa y social ha sido intensamente experimentada por el grupo, éste no 
se siente alienado cuando el Estado le requiere para trabajar” (CB, p. 129-130 y 135-136). 

 
Diop podría, en alguna medida, haber recurrido en ayuda de su 

concepción del desarrollo orgánico y armónico del Estado a partir de la 
organización clánica, a la explicación de ese proceso por Elman Service –lo 
que podríamos llamar “la institucionalización estatal del liderazgo”- en 
términos de la teoría de la toma de decisiones más que de causalidad objetiva. 
A la polémica entre quienes, como Engels o Morton Fried (The Evolution of 

Political Society, Random House, New York, 1967), consideran que el Estado 
nació para defender los intereses de las clases o estratos sociales privilegiados, 
y quienes, como Diop, defienden que nació para proteger a la sociedad como 
un todo, Service añade la importancia central que para las organizaciones 

 
98 Estas características “casi permanentes” del Estado Egipcio cambiaron con el tiempo y 
no se daban en otros lugares geográficos, entre gentes de otras “razas”: “Egipto tuvo que 
ser invadido por los Hyksos para verse obligado a embarcarse, como reacción, en la 
conquista del Asia occidental, empezando con la Dinastía XVIII, bajo Tutmosis III (1470 
B.C)… En otros lugares, donde las condiciones eran menos favorables para la defensa de 
los Estados nacidos por ese mismo proceso, a partir de grandes trabajos, la transición fue 
mucho más rápida; la aristocracia militar adquirió progresivamente supremacía sobre las 
otras instituciones sociales; la superestructura ideológica pacifista sufrió una mutación: 
una moralidad guerrera apareció; se establecieron valores militaristas: éste fue 
probablemente el caso de los antiguos Estados Sabeos de la Península Arábiga, de los 
Estados de Mesopotamia, especialmente después de Sargon I de Akad, y de los Estados 
Egeos y Etruscos. En todos estos casos, el Estado, nacido como un resultado de 
importantes obras públicas y más tarde forzado a adaptarse a condiciones de guerra, 
modificó su filosofía social y política” (CB, p.129). 
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políticas centralizadas (Jefaturas y Proto-Estados nacientes) tiene asegurar su 

propia existencia como institución permanente del liderazgo
99. 

Como subraya Bodley (1997: 188), el problema con esta aproximación al 
problema del origen del Estado en términos de los “beneficios” que su 
surgimiento genera, supuestamente, a todos los miembros de la sociedad que 
se estataliza, es que –aparte de lo discutible que resulta que todos se beneficien- 
la distribución de esos beneficios es enormemente desigualitaria y está claro que, incluso 
sin contar con quienes salen perjudicados por el establecimiento de la 
institución estatal, unos sectores de la sociedad obtienen muchos más 
beneficios que otros. Lo cual, teniendo en cuenta que “los pueblos tribales 
rehusaban auto-conscientemente conceder a nadie cualquier forma de poder 
social permanente”, nos devuelve al problema de tener que explicarnos la 
institucionalización de la desigualdad social que el Estado y la Civilización 
suponen por las “circunstancias excepcionales que forzaron a la gente a ‘vender’ 
la libertad y la igualdad de las culturas de pequeña escala a cambio de inciertas 
ventajas materiales” (Bodley, 1997: 183). 

En el caso del surgimiento del Estado en el valle del Nilo, hay un elevado 
grado de acuerdo entre arqueólogos, antropólogos e historiadores de la 
Antigüedad, incluyendo a Cheikh Anta Diop y sus discípulos, en que las 
principales de esas circunstancias excepcionales fueron la desecación del desierto 
del Sahara, que forzó a los cazadores- recolectores saharianos a desplazarse, 
sedentarizarse y “domesticarse” (volverse agricultores) en el Valle del Nilo, 
el crecimiento demográfico de la población allí y la consiguiente presión 
demográfica sobre los recursos, y la dependencia de la productividad agraria 
de la regulación de las crecidas del Nilo. También hay un acuerdo básico -
aunque con importantes diferencias en cuanto a la importancia que unos y 
otros (“diopianos” y “anti-diopanos”) conceden a los “influjos civilizatorios” 
que vienen del Sur y del Norte- en que esas circunstancias excepcionales 
provocaron el surgimiento de dos poderosas Jefaturas centralizadas en el Sur 
y en el Norte del curso del Nilo que terminaron confluyendo en la formación 
del Estado Faraónico, al que Diop denomina “tipo Africano de Estado con 
MPA”. 

En la versión idealizada de ese Estado Faraónico Negro que Diop ofrece 
 

99 “El liderazgo centralizado…al desarrollar sus funciones administrativas para el 
mantenimiento de la sociedad, se convirtió en una aristocracia hereditaria. Las incipientes 
funciones burocráticas y religiosas de la burocracia se fueron desarrollando a medida que 
se incrementaban sus servicios y su autonomía. De ahí que los primeros Gobiernos 
trabajaran para proteger, no otra clase o estrato de la sociedad, sino a ellos mismos. El 
Estado se legitimaba a sí mismo en su función de mantener la sociedad como un todo. El 
poder político organizaba la economía, no viceversa. El sistema era redistributivo, 
asignativo, no adquisitivo…Y estos primeros gobiernos parecen claramente haber 
reforzado su estructura cumpliendo bien sus funciones económicas y religiosas –
suministrando beneficios- en mayor medida que utilizando la fuerza física” (Fried, 
1975:8). 
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y que hemos recogido más arriba, no hay ningún sacrificio de la libertad e 
igualdad propias de las culturas de pequeña escala que ese Estado integra, no 
hay ninguna desigualdad en la distribución de los beneficios que ese Estado 
concede a toda la población, no hay esclavitud100 ni explotación ni opresión. 
Pero esa imagen idílica choca hasta tal punto con la que la mayoría de los 
historiadores han inferido de la documentación arqueológica disponible que 
el propio Diop se ve obligado a reducir su supuesta validez a la época 
primigenia de su surgimiento y a aceptar su pronta decadencia y 
degeneración101. 

 
100 Diop parece confundir el estado de esclavitud, la condición social objetiva de esclavitud, 
con la conciencia de esclavitud, con el sentimiento de ser esclavo y la consiguiente 
disposición a rebelarse: “Pero Marx llama a este tipo de trabajo [el que se realiza en ‘el tipo 
Africano de Estado con MPA’] ‘esclavitud generalizada’, en tanto que opuesta a la 
esclavitud privada que se practicaba en las sociedades individualistas de las Ciudades-
Estado greco-latinas. ¿Explica realmente ese concepto las relaciones únicas y complejas 
que existían entre los Estados del tipo MPA y sus ciudadanos? ¿No deforma la realidad de 
las cosas debido, en cierto modo, a su Eurocentrismo? Por definición, ¿no es el esclavo el 
individuo que tiene el sentimiento de haber perdido su libertad? El esclavo se convierte en 
un actor en la historia únicamente en la medida en que es completamente consciente de su 
alienación y trata activamente de cambiar su condición. Un esclavo que desconoce haber 
perdido su libertad no desempeñará ningún papel revolucionario, aún cuando algún teórico 
pueda no tener problema alguno para demostrar su estatus como un esclavo; ése sería el 
caso del ciudadano en una sociedad del MPA” (CB, p.136) ¿No es esto un reconocimiento 
abierto y explícito de que los “ciudadanos” en el “tipo Africano de Estado con MPA” que 
era el Egipto Faraónico Negro, tenían objetivamente el estatus de esclavo aunque no tenían 
conciencia de su condición?, ¿es a esa situación a la que Diop quería llevar a los africanos 
contemporáneos? 
101 Por ejemplo, el Egipto supuestamente “civil” y “pacífico” de los orígenes se militariza 
como reacción a la invasión de los Hyksos (CB, p.129) y “el Imperio es una perversión 
del modelo del Estado PMA: los primeros imperios en la historia son extensiones de estos 
Estados (la XVIII Dinastía Egipcia, 1500 B.C.)” (CB, p. 147). Creo que se puede inferir 
que la situación del pueblo egipcio bajo los Faraones no era precisamente idílica del 
análisis que hace Diop del texto conocido como “Admoniciones de un Sabio”, que nos 
informa de la Revolución “Osiriana” acontecida durante la VI Dinastía, en el 2.100 B.C.: 
“El régimen ‘feudal’ (anarquía) de la V Dinastía alcanzó su punto álgido durante la VI 
Dinastía; su resultado fue una parálisis general de la economía y la administración del 
Estado tanto en las ciudades como en el campo. En consecuencia, el final de la VI 
Dinastía asistió a la primera insurrección popular de fecha cierta en la historia universal. 
Los indigentes de Menfis, la capital y santuario de la Realeza Egipcia, saquearon la 
ciudad, robaron a los ricos y los pasearon por las calles. Fue un auténtico revolcón de las 
condiciones sociales y las situaciones financieras…La publicación de los secretos 
administrativos y religiosos; la dispersión de los archivos judiciales; lo numerosos 
atentados de destruir la máquina burocrática que estaba aplastando al pueblo; la 
proletarización de la religión, que extendía a todo el pueblo el privilegio faraónico de la 
inmortalidad del alma; la profanación de la religión misma; y la extensión y violencia del 
levantamiento social tal y como se narran en el texto citado son los muchos hechos que 
no dejan ninguna duda en cuanto al carácter profundamente revolucionario del 
movimiento…el documento citado habla de la supresión de la realeza, la profanación de 
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En cualquier caso, lo que aquí me interesa subrayar no es la mayor o 
menor corrección o incorrección académica, científica, de la Historia del 
Egipto Faraónico que Diop ofrece, sino las implicaciones morales y políticas de la 

imagen idílica del Estado Negro que presenta como un ideal de futuro. No sólo porque 
se trata de un embellecimiento mixtificador de la realidad del Estado, Negro 
o Blanco, antiguo o moderno, sino por la respuesta estatalista que en los años 
1960-80 ofreció a los pueblos africanos en proceso de descolonización y que 
sus seguidores siguen hoy ofreciendo a una pregunta crucial: ¿es posible la 
libertad y la igualdad en una sociedad con Estado? Los ácratas pensamos que 
no, pero me temo que muchos críticos, Negros y Blancos, del Egipto-
centrismo histórico de Diop, coincidirán con él, a pesar de esa crítica y por 
distintos motivos, en que sí. Por eso, para mí, una crítica puramente 
académica de las teorías de Diop que se quede en el rechazo “científico” de 
su racialismo egiptocéntrico y de su concepción de la Historia de África, pero 
compartiendo su valoración progresista de la invención del Estado como un 
beneficio para la humanidad, es igualmente repudiable. 

 
 

Tutsi y Hutu según Diop 

 

La deuda ideológica del Egipto-centrismo “Negro” de Cheikh Anta Diop con 
el Difusionismo Egipto-céntrico “Blanco” del antropólogo colonialista 
británico Elliot Smith y con la tesis de Seligman sobre la superioridad cultural 
y política de las poblaciones “camíticas” venidas del Norte sobre los africanos 
negros del Sur, es bastante obvia: basta con sustituir la “raza blanca” por la 
“raza negra” y con invertir la jerarquía entre ellas y la dirección del influjo 
civilizatorio para obtener la teoría de Cheikh Anta Diop como una simple 
inversión racialista de la Antropología colonialista británica más racista. Pero 
en Civilisation ou Barbarie hay un caso especialmente llamativo porque en él ni 
siquiera se molesta Diop en invertir las tesis coloniales y se conforma con 
asumirlas y prolongarlas tal cual: ése el caso de la teoría colonialista de las 
relaciones entre Tutsi y Hutu en Rwanda y Burundi. 

Como hemos visto en páginas anteriores, Diop distingue cuatro tipos de 
Estado en su tratamiento del “Nacimiento de los diferentes tipos de Estado”. 
El cuarto de ellos es el que denomina “tipo de Estado Espartano y Tutsi”, y 
dice sobre él lo siguiente: 
 
“Si, por la razón que fuere, el grupo étnico conquistador rechaza mezclarse con el elemento 
indígena conquistado y basa su dominación sobre su separación absoluta, la oposición es 
esencialmente étnica y siempre se resolverá, en la historia antigua y moderna, mediante genocidio. Esta 
categoría incluye…la oposición de Tutsi y Hutu en Rwanda y Burundi, cualesquiera que sean 

 
sus símbolos y el secuestro del ‘Rey’” (CB, p. 141-142). 
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las causas de su antagonismo” (CB, p.132). 
 

En abril de 1994, quince años después de la publicación de estas palabras en 
Civilisation ou Barbarie (1981), con Cheikh Anta Diop ya fallecido y sin poder 
desdecirse de su desgraciada profecía performativa, se produjo en Rwanda el 
genocidio de 700.000 Tutsi, programado y organizado por un Gobierno 
controlado por un grupo de Hutu fanatizados en defensa de una “identidad 
étnica” inventada por la ideología colonial etnista que Diop hizo suya. 

Como escribe Frederick Cooper: 
 
“La violencia asesina que estalló el 6 de abril no fue una eclosión espontánea de odios antiguos; 
estuvo planeada. Estuvo preparada por una institución moderna, por un gobierno con su 
aparato burocrático y militar, usando modernos medios de comunicación y modernas formas 
de propaganda. El odio en Rwanda era real, pero era un odio con una historia, no un atributo 
natural de la diferencia cultural. En realidad, la diferencia en Rwanda era relativamente escasa: 
Hutu y Tutsi hablan la misma lengua y la mayoría son católicos. Rwandeses y occidentales 
suelen pensar que hay características físicas típicas de cada grupo –los Tutsi altos y delgados, 
los Hutu bajitos y anchos- pero en realidad las apariencias apenas les diferencian. En verdad, 
uno de los rasgos más horribles del genocidio fue que las milicias, incapaces de reconocer a un 
Tutsi a primera vista, pedían a la gente que llevaran consigo carnets de identificación en los 
que figurara su grupo étnico y sólo entonces mataban a los que figuraban como Tutsi o se 
negaban a identificarse”102. 

 
Jan Vansina relata en Living with Africa (The University of Wisconsin Press, 

1994: 70-88) los problemas y dificultades de antropólogos e historiadores 
para reconstruir –en abierta ruptura con los prejuicios etnistas de la Historia 
Colonial- la historia precolonial de Rwanda y de los otros Reinos de los 
Grandes Lagos de África del Este. Por lo que se refiere al problema que aquí 
nos ocupa, podemos al menos afirmar lo siguiente: 
 
“Hubo muchos movimientos de pueblos en las fértiles colinas de Rwanda y, como consecuencia, una 
intersección y superposición de pueblos que vivían distintamente de la caza y recolección, de la ganadería 
y de la agricultura…grupos de parentesco particulares que reclamaban poder desarrollaron sus mitos de 
origen y relatos históricos para justificar su poder. En lugar de una historia de conflicto como consecuencia 
del hecho de la distinción, lo que encontramos son distinciones sociales como producto de una historia 
compleja. Varios Reinos se desarrollaron en el área. La mayoría de las familias reales eran Tutsi –aunque 
la mayoría de los Tutsi no eran ‘jefes’- pero los hombres de la realeza se casaban con mujeres que eran 
tanto Tutsi como Hutu, de tal forma que genéticamente las categorías significaban cada vez menos. Los 
ricos poseían ganado y los más ricos se proclamaban Tutsi, pero muchos Hutu se convirtieron en 
propietarios de ganado y muchos de ellos empezaron a pensar en sí mismos y a ser aceptados como Tutsi. 
La palabra castellana que mejor traduce lo que Tutsi significaba en la Rwanda pre-europea es ‘aristocracia’ –pero era una 
aristocracia vinculada a la gente común por vía matrimonial, por el intercambio de ganado y por una 
misma forma de vida. Esto no significa que fuera una sociedad igualitaria; la diferencia entre tener mucho 
ganado y tener poco era importante. Y tampoco era una sociedad pacífica. Sin embargo, los conflictos 
violentos raramente adoptaban la forma de Tutsi contra Hutu y se producían más bien entre Reinos rivales, 
en cada uno de los cuales había tanto Tutsi como Hutu” (Cooper, o.c., p.8) 

 

 
102 Frederick Cooper, Africa since 1940. The Past of the Present, Cambridge University 
Press, 2002: 6. 
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Los colonizadores europeos, primero alemanes y luego -desde 1918- 
belgas, fueron incapaces de entender esa complejidad o no quisieron 
entenderla, cegados por su interés colonizador, y decidieron contemplar la 
historia precolonial de Rwanda y Burundi a través de los anteojos de la tesis 
“camítica” de Seligman: en consecuencia, vieron a los Tutsi como un pueblo 
de pastores aristocráticos que, viniendo del Norte, habían invadido y 
dominado a los Hutu, agricultores indígenas culturalmente inferiores. La obra 
del antropólogo belga Jean-Jaques Maquet, Le système des relations sociales dans 

le Ruanda ancien (Tervuren, AMRAC, 1954), en la que defendía que las tres 
categorías jerárquicas de la sociedad en Rwanda (Tutsi, Hutu y Twa) –a las 
que Vansina se niega a considerar castas, grupos étnicos o “estratos” 
jerárquicos y a las que prefiere denominar “categorías sociales de rango”- eran 
aceptadas como justas y naturales tanto por los grupos explotados como por 
sus señores, supuso la consagración académica de la tesis etnológica aceptada 
por la Administración colonial belga. En consecuencia, el Gobierno colonial 
decidió que necesitaba saber quien era Tutsi y quien era Hutu y procedió a 
clasificar a los ruandeses en grupos étnicos y a exigir carnets de identidad 
acreditativos de la identidad étnica de cada cuál. 

Inicialmente, los colonizadores belgas mostraron un claro favoritismo 
hacia los Tutsi, especialmente hacia los jefes Tutsi, pero con el tiempo la 
discriminación educativa a su favor se les volvió en contra, cuando 
empezaron a utilizar su aculturación europea y su mejor posición social para 
reivindicar más poder en el régimen colonial primero y contra el régimen 
colonial después. Fue entonces cuando, en la década de los 1950, la 
Administración belga y la Iglesia Católica cambiaron su favoritismo hacia los 
Hutu, vistos ahora como los representantes genuinos de la “auténtica África” 
en contra de los arrogantes y “destribalizados” Tutsi. Estimulados por la 
presión identitaria colonial y por la cambiante actitud hacia unos y otros de 
la Administración colonial, Tutsi y Hutu fueron poco a poco cristalizando 
como “grupos étnicos” en oposición y creciente polarización económica y 
política, siendo esa misma oposición el principal mecanismo generador de su 
nueva identidad étnica y de los sucesivos conflictos violentos que empezaron 
en 1959, antes de la independencia, y desembocaron en el genocidio de 1994. 

Lo más triste y paradójico de este proceso de etnogénesis colonial con 
final trágico es que no fue Cheikh Anta Diop el único intelectual africano que 
se tragó completa y difundió como afrocéntrica la teoría colonial etnista, 
“camítica”, de la dominación de los Hutu por los Tutsi. También la asimiló 
con entusiasmo, incluyendo el ingrediente racista de la superioridad racial de 
los Tutsi sobre los Hutu, el abad ruandés Alexis Kagame, Tutsi, nacionalista 
ruandés e historiador de la Rwanda precolonial103, “eminencia gris del mwami 

 
103 Alexis Kagame es autor de La Poésie dynastique au Rwanda (Brussels, 1951), Le Code 
des institutions politiques du Rwanda (Brussels, 1952) y Les Organisations socio-



Aranzadi – Guinea Ecuatorial y el afrocentrismo racialista 

355 

(rey) Mutara Rudahigwa, a quien empujaba hacia la independencia lo más 
rápido posible” (Vansina, o.c., p.64) y autor de una de las primeras y 
fundamentales obras de lo que se denomina Etnofilosofía africana, La 
Philosophie bantou-rwandese de l’être (Bruselas, 1956), que supongo formará parte 
– junto a La Philosophie bantoue, del Reverendo Padre Placide Tempels 
(Présence Africaine, Paris, 1949)- de las referencias teóricas de la obra que 
Nkogo proyecta sobre La Filosofía Fang, respetando por supuesto el mandato 
de su maestro Diop de vincularla con la Sabiduría Egipcia originaria. 

 
 

Sobre la supuesta falacia de las culturas africanas sin escritura 

 

Junto a la “falacia” de postular la existencia de sociedades africanas 
precoloniales sin Estado, el señor Nkogo me atribuye también la “falacia” de 
defender la existencia de culturas africanas precoloniales sin escritura, aunque 
reconoce, con la boca pequeña, que ése es al menos el caso en “la pequeña 
Guinea Ecuatorial” (que es, recordémoslo, el objeto de investigación del 
“Estudio introductorio” que Nkogo, supuestamente, crítica): 
 
“el profesor Aranzadi, recurriendo a la falsa generalización, atribuye la falta de escritura que ha 
habido en la pequeña Guinea Ecuatorial, uno de los diminutos países africanos, a todos los países 
africanos” (N, p.26). 

 
Que no hago esa generalización que Nkogo me atribuye puede 

comprobarlo el lector que se moleste en hacer lo que Nkogo no ha hecho: 
leer el “Estudio Introductorio” que dice criticar. Verá allí que, del mismo 
modo que reconozco, en el África precolonial, la existencia de sociedades con 
Estado y sociedades sin Estado, reconozco asimismo –en casi exacta 
correspondencia- la existencia de culturas con escritura y culturas sin 
escritura. Lo cual no tiene ningún misterio, pues el Estado y la escritura son 

hermanos gemelos que nacen a la vez. 
En realidad, lo que yo digo sobre la ausencia de escritura en algunas, 

muchas, sociedades africanas precoloniales, es muy parecido –en términos 
descriptivos, no valorativos- a lo que decía el maestro de Nkogo, Cheikh Anta 
Diop. Diop pensaba que la ausencia de literacy y las prácticas de transmisión 
del conocimiento sólo por medio de la iniciación eran una de las mayores 
debilidades de las culturas africanas: 
 
“No era la mejor vía para transmitir o generalizar el examen del conocimiento científico. 
Tampoco permite ese sistema el examen crítico de las teorías científicas. Esto ha sido 
extremadamente nocivo para el desarrollo tecnológico y social de las sociedades negras tradicionales. El 
monopolio del conocimiento por un grupo restringido de hombres religiosos ha resultado 
perjudicial” (en Moore, “Conversations with Cheikh Anta Diop”, Présence Africaine, 1989). 

 
familiales de l’ancien Rwanda (Brussels, 1954). 
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El señor Nkogo, sin embargo, después de ilustrarnos con los numerosos 
“sistemas gráficos ideográficos” descubiertos por Ki-Zerbo104 y 
sorprendernos con la noticia de que “fue entre los Bantú donde la escritura 
ideográfica tuvo una mayor y unánime difusión entre sus pueblos”, llega a 
una conclusión diferente a la que subyace al lamento de su maestro: 
 
“En África, aunque conservando la oralidad como una de las mejores formas de explicación 
de los fenómenos y de comunicación de experiencias, cada cultura había creado su sistema de 
escritura con el que tenía que guardar o grabar sus conocimientos” (N, p.26). 

 
Sin entrar en el controvertido tema de si los “sistemas gráficos” de los 

Yoruba, los Vaï, los Nsibidi, los Bassa, los Bamun o los Bantú, reivindicados 
por Diop y sus discípulos, pueden ser considerados “sistemas de escritura”, 
me centraré aquí en lo crucial: la concepción (errónea) de la escritura como 
sólo un sistema de memorización y comunicación del conocimiento cultural y 
científico, la injustificable valoración epistemológica de la literacy como superior 

a la oralidad y la ventajista e ilusoria pretensión de que en una cultura con 
escritura puede conservarse intacta y sin graves transformaciones la oralidad 
como “forma de explicación de los fenómenos y de comunicación de 
experiencias”. 

Lo primero y fundamental que Diop y sus discípulos –entre ellos Nkogo- 
olvidan es que, en afortunada formulación de Lévi-Strauss:  
 
“La escritura fue antes un instrumento de dominación que un medio de comunicación… La función primaria 
de la escritura es facilitar la servidumbre. El empleo de la escritura con fines desinteresados, con el 
objetivo de obtener satisfacciones intelectuales y estéticas, es un resultado secundario, cuando 
no se reduce, con demasiada frecuencia, a un medio para reforzar, justificar o disimular su 
finalidad primaria… Es una cosa extraña la escritura… El único fenómeno que la ha 
acompañado fielmente es la formación de ciudades e imperios, es decir la integración en un 
sistema político de un número considerable de individuos y su jerarquización en castas y clases. 
Esa es, en todo caso, la evolución típica a que se asiste, desde Egipto hasta China, en el 
momento en que la escritura hace su aparición: parece favorecer la explotación de los hombres antes 
que su iluminación”105. 
 

No es casual que los primeros sistemas logográficos y silábicos de 
escritura surgieran en tres de los Estados “prístinos”, en China, Mesopotamia 
y Egipto, y que lo hicieran como un instrumento técnico de la administración del 

Estado, como un método de almacenamiento de datos sobre población, 
cosechas, impuestos, etc., sin cuyo control el Estado no podría funcionar ni 
mantener su dominación sobre una población numerosa en un territorio muy 

 
104 Ki-Zerbo escribe, ciertamente, que “Decir, sin matizar, que el África Negra ha sido una 
tierra sin escritura sería un burdo error”, pero también reconoce que “La escasez actual de 
documentos escritos plantea, con todo, uno de los problemas principales de la historiografía 
africana” (Historia del África negra, Madrid, 1980: 23) 
105 En Didier Eribon, De près et de loin, Paris, 1988: 354. 
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amplio106. 
Sólo mucho tiempo después de su surgimiento y tras un proceso de 

perfeccionamiento y sofisticación técnica de su producción material y, sobre 
todo, de su capacidad representativa –un “progreso técnico” crucial fue la 
revolución alfabética en Grecia, que permitió por vez primera que los grafemas 
escritos representaran sin ambigüedad los fonemas de la lengua y no ya, como 
hasta entonces en los sistemas silábicos, logográficos o ideográficos, los 
sonidos del habla, las palabras completas o los objetos del mundo- 
empezaron los distintos sistemas de escritura a transcribir la cultura oral de 
esas sociedades, sus mitos y relatos, su sabiduría práctica y ritual, su religión, 
que durante siglos –un ejemplo ilustre son los Himnos Védicos de la India 
brahmánica o la Ilíada y la Odisea de la Grecia homérica- habían sido creados 
y pulidos en un largo proceso colectivo de invención, memorización y 
transmisión orales anterior a su plasmación escrita. 

La imposición de la cultura escrita minoritaria de la élite cultural de las 
sociedades con Estado y con escritura sobre la cultura oral de la inmensa 
mayoría de la población trabajadora de esas sociedades fue un proceso 
histórico muy lento en todas las latitudes, un proceso que sufrió una 
extraordinaria aceleración en Europa con la invención de la imprenta primero y 
con la escolarización y alfabetización obligatoria de la población más tarde, 
un proceso que dejó como residuo, en los márgenes de la sociedad, una cultura 

oral subalterna que los intelectuales románticos folkloristas idealizaron y se 
esforzaron por recuperar. Paralelamente o poco después de la invención de 
la imprenta y de la configuración política de esas “comunidades imaginadas” 
que son las Naciones-Estado o Estados “nacionales”, se produjeron en 
Occidente, estrechamente interrelacionadas, la revolución científica, la revolución 

industrial y el surgimiento del capitalismo o Sociedad de Mercado. Ya en el 
siglo XX y primeras décadas del XXI, acompañando al proceso de expansión 
colonial europea por todo el planeta –la imposición, mediante la 
escolarización y alfabetización, de la cultura escrita del colonizador sobre la 
cultura oral del colonizado es un ingrediente fundamental del proceso de 

 
106 Es muy ilustrativo lo que el diopista Ki-Zerbo dice sobre el lugar y papel social del 
escriba en el Estado Egipcio: “El elemento clave de todo este aparato es el escriba, 
omnipresente, inmortalizado en una célebre estatua cuyos ojos reflejan una lucidez que 
hace honor a la profesión, pero que no presagia nada bueno para los administrados: el 
escriba era, ante todo, recaudador y contable. Es un notable envidiado y temido a un 
tiempo…Los grandes dignatarios y los príncipes no dudaban en hacerse estatuas posando 
como escribas. Y en el panteón, el patrono de los escribas era el dios Toth, que 
contabilizaba el bien y el mal en el momento de pesar las almas. El personaje fundamental 
del cuerpo de escribas y funcionarios es el ministro supremo (tzhati), especie de primer 
ministro, oído y boca del faraón” (Ki- Zerbo, Historia del África Negra, Alianza 
Universidad, 1980 [1972]: 102) ¿Es muy malintencionado sospechar que el sueño político 
de Diop, Ki-Zerbo y Nkogo es ocupar en el África poscolonial el lugar social que ocupaban 
los escribas en el Egipto Faraónico Negro? 



Aranzadi – Guinea Ecuatorial y el afrocentrismo racialista 

358 

colonización de las sociedades sin Estado- y a la globalización capitalista 
descolonizadora y poscolonial, se ha producido y sigue produciéndose un 
espectacular desarrollo e innovación de los medios de comunicación (teléfono, 
radio, televisión, ordenadores, Internet, móviles, etc.) que ha generado una 
nueva galaxia cultural de oralidad secundaria cuyas relaciones con la cultura escrita 
moderna, a la que desde la perspectiva actual podemos ya denominar 
“tradicional”, nadie tiene demasiado claras. 

A la luz de este desarrollo histórico, es obligado darle la razón a Diop 
cuando señala que las culturas orales de las sociedades africanas sin Estado 
no son las más adecuadas para transmitir el conocimiento científico y técnico 
que contribuya al desarrollo económico de esas sociedades, pero resulta 
mucho más discutible la implícita valoración de la superioridad 
epistemológica de la escritura sobre la oralidad que subyace a ese juicio y que 
motiva la esforzada voluntad de Diop y sus discípulos por encontrar sistemas 
de escritura en las sociedades africanas precoloniales, como si su ausencia 
fuera un vergonzoso estigma, es decir, compartiendo el prejuicio colonialista de la 

inferioridad de las culturas orales. 
Si, como hemos visto, la escritura nació como un instrumento técnico de 

dominación al servicio del Estado y los hombres hemos vivido en sociedades 
sin Estado y con culturas orales, sin escritura, durante el 99% de nuestra 
existencia como especie, sin que ninguna de esas sociedades en ningún lugar 
de la Tierra haya sentido nunca la necesidad de inventar la escritura para crear, 
comunicar y transmitir de una generación a otra su cultura y los 
conocimientos necesarios para vivir, ¿por qué demonios piensan Diop y 
Nkogo que las sociedades africanas precoloniales sin Estado se esforzaron 
por inventar “sistemas de escritura”? Sin duda porque piensan, como 
pensaban los colonizadores y como sin duda piensa la mayoría de la 
población contemporánea, tanto en los países que fueron colonizadores 
como en los que fueron colonizados, que la escritura es un “progreso 
cultural”, que la cultura escrita es superior y preferible a la cultura oral, que el 
Logos es superior y preferible al Mito, que el pensamiento filosófico y 
científico que la escritura posibilita es superior y preferible al pensamiento 
silvestre típico de las culturas orales. 

Contra ese generalizado prejuicio colonial, desgraciadamente asumido por 
la mayoría de los colonizados, especialmente por su élite intelectual –a la que 
pertenece el señor Nkogo- me complace recordar aquí que hace ya 60 años 
que Lévi-Strauss publicó una obra genial, La Pensée Sauvage (Plon, Paris, 1962), 
que conmovió el mundo intelectual euro-americano, en la que mostraba que 
el valor epistémico del pensamiento silvestre y de la ciencia contemporánea 
era el mismo pese a su diversidad: 
 
“Existen dos modos distintos de pensamiento científico, y tanto el uno como el otro son función, no 
de etapas desiguales del desarrollo del espíritu humano, sino de los dos niveles estratégicos en 
que la naturaleza se deja atacar por el conocimiento científico: uno de ellos aproximadamente 
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ajustado al de la percepción y la imaginación y el otro desplazado: como si las relaciones 
necesarias, que constituyen el objeto de toda ciencia –sea neolítica o moderna- pudiesen 
alcanzarse por dos vías diferentes: una de ellas muy cercana a la intuición sensible y la otra más 
alejada” (p. 33). 
 

Y poco después, entre los años 1964 y 1971, mostró, en los cuatro 
volúmenes de Mythologiques, que el pensamiento mítico de las culturas orales 
amerindias respondía a una “lógica”, formulable en términos matemáticos, 
que no tenía nada que envidiar a la lógica clásica del pensamiento filosófico. 
Hace ya varias décadas que en el ámbito académico de lo que Nkogo 
denomina la “antropología colonial”, la inmensa mayoría de los antropólogos 
piensa que no hay ningún motivo para postular la superioridad epistémica de 
una u otra de las diversas formas de pensamiento (silvestre, mítico, filosófico, 
científico) de las distintas sociedades y culturas. No le vendría mal al señor 
Nkogo echarle una ojeada a Par-delà Nature et Culture (Gallimard, 2005), la 
obra en la que Philippe Descola pasa revista a las distintas ontologías o 
“composiciones del mundo” en cuyo marco los distintos colectivos humanos 
han vivido y pensado y encuentra que la que llamamos “occidental moderna”, 
la ontología naturalista, fraguada al calor de, entre otros factores, la filosofía 
griega y la ciencia moderna, es –frente a la extensión y difusión geográfica de 
las ontologías animista, totemista y analogista- absolutamente excepcional, lo 
cual no le ha impedido imponerse globalmente a las otras en virtud de su 
indudable superioridad de poder, que sólo puede confundir con superioridad 

epistémica o moral aquel que identifique la sabiduría, la verdad y la virtud con la 
eficacia, el control y la dominación. 

Fue también a finales de los años 60 cuando empezaron a abrirse paso 
polémico en el ámbito de la Antropología y las Humanidades dos 
orientaciones teóricas en el estudio de las relaciones entre oralidad y escritura 
que han permanecido ignoradas por los investigadores de Guinea 
Ecuatorial107 y a las que también el señor Nkogo haría bien en prestar 
atención: los trabajos del antropólogo africanista Jack Goody108 sobre los 
efectos sociales y culturales de los cambios en los medios de comunicación, 
especialmente de la introducción de la escritura en las culturas orales, y los 
trabajos en la senda teórica de Mc Luhan (La galaxia Gutenberg. Génesis del homo 

typographicus, Aguilar, Madrid, 1972 –e.o. 1967) y la Escuela de Toronto que 
culminan en la síntesis teórica de Walter Ong (Orality and Literacy. The 

Technologicing of the Word, Methuen, London, 1982) e influyen en las obras más 
recientes de Ingold (Lines. A brief history, Routledge, London, 2007) y N. Carr 

 
107 Llamo la atención sobre su importancia en el epígrafe “Oralidad y literatura” (p.172-
177) de mi “Estudio Introductorio”. El señor Nkogo no parece tener nada que decir sobre 
lo que en ese epígrafe se analiza. 
108 Literacy in Traditional Societies, CUP, 1968; The Domestication of the Savage Mind, 
CUP, 1977; The Logic of Writing and the Organization of Society, CUP, 1986; The 
Interface between the Written and the Oral, CUP, 1987. 
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(The Shallows. How the internet is changing the way we read, think and remember, 
Atlantic Books, London, 2010) sobre los efectos psicológicos y culturales de los 
distintos medios de comunicación (escritura manual, imprenta, radio- 
televisión e Internet) en la estructuración humana de la percepción, la 
cognición y la memoria, es decir –entre otras cosas- en la forma de pensamiento. 

Entre estos últimos estudios, le recomiendo encarecidamente al señor 
Nkogo, filósofo profesional, la lectura de la obra de Eric Havelock, el autor 
que, con su Preface to Plato (Harvard University Press, 1963) abrió una 
fascinante polémica sobre el papel que la invención griega del alfabeto 
desempeñó en el nacimiento de la filosofía como género literario y forma de 
pensamiento, así como, más en general, sobre el problema que resume el 
título del libro que publicó 19 años más tarde: The Literate Revolution in Greece 

and its Cultural Consequences (Princeton University Press, 1982). Aunque la 
mayor parte de los clasicistas piensa que Havelock exagera un poco la 
importancia supuestamente única y exclusiva de la revolución alfabética en la 
génesis del pensamiento filosófico, también es mayoritario el reconocimiento 
de que es certero su diagnóstico sobre cuál es el principal enemigo, en el 
diálogo República de Platón, del filósofo-rey y su teoría de las ideas, sobre sus 
motivos para expulsar de la Polis sana y justa a los poetas y músicos, a los 
mimetai. Havelock desvela que la realidad cultural que Platón condena y 
rechaza, conceptualizándola como Poesía “homérica” y “trágica”, como 
Mímesis y Mousiché, es la transmisión oral, mítico-ritual, de la enciclopedia 
tribal. Para Platón, al sumergir a ejecutantes y participantes en un mundo 
unitario, altamente emocional, imaginativamente construido con la 
colaboración de todas las artes (arquitectura, pintura, música, danza, canto, 
oratoria, etc.), la transmisión oral de la cultura impide la distancia intelectual, 
visual, que el pensamiento filosófico demanda entre sujeto y objeto y que 
sólo la escritura alfabética permite al objetualizar gráficamente la lengua y 
convertir los significados en eidé (“formas” o ideas). La Filosofía sólo puede 

instaurar su imperio intelectual, y el filósofo-rey su dominación política, al precio de prohibir 

la Mímesis en la Polis
109

. 
No creo que al señor Nkogo le resulte demasiado difícil imaginar una 

analogía entre el conflicto que, según Havelock, se escenifica en República, y 
el choque que se produjo en Río Muni, sólo hace un siglo, cuando la Cultura 
Fang, una cultura sin escritura, de transmisión oral, mítico-ritual, fue 
sometida y dominada por el Estado colonial español, que, al mismo tiempo 
que prohibía y reprimía los actos rituales por medio de los cuales se transmitía 
oralmente la enciclopedia tribal, imponía por la fuerza la escolarización, la 
alfabetización y la aculturación en una cultura escrita fundada en una religión 
del Libro. Hay testimonios de resistencia de la Cultura Oral Fang, de 

 
109 Es obligado reconocer que Platón cambió su opinión al respecto en Las Leyes, pero no 
es éste el lugar adecuado para discutir los motivos de ese cambio. 
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supervivencia y persecución del Rito Malan, pero pronto desaparecieron bajo 
los golpes de la represión colonial y la reacción mítico-ritual a la colonización 
más sólida, rica, difundida y perdurable, fue un movimiento de revitalización 
cultural doblemente sincrético (de la cultura Fang con la cultura Itsogo y 
Apindji y de esa síntesis con el cristianismo católico) denominado Bwiti. En 
la misma época en que el Bwiti se difundía en Guinea Ecuatorial y los bandjis 

eran sañudamente perseguidos por el Estado colonial español, Eugenio 
Nkogo ingresaba en el Seminario de Banapá y daba los primeros pasos para 
convertirse en filósofo en España. Todo filósofo sueña con ser filósofo-rey, 
aunque sea de un reino imaginario sólo poblado de ideas que le obedecen 
dócilmente. Quizás cuando Nkogo leyó a Diop encontró por fin su Reino 
imaginario en el Egipto Faraónico Negro; y ahora pretende revestirlo con las 
galas étnicas de La Filosofía Fang. 

A la luz de Havelock, que considera la Filosofía como una forma de 
pensamiento escrito nacida de la revolución alfabética griega, propia por 
tanto de sociedades con Estado y con escritura y enemiga declarada de las 
culturas orales, es inevitable preguntarse cuál puede ser la relación entre la 
obra titulada La Filosofía Fang que el señor Nkogo dice estar escribiendo y la 
cultura Fang precolonial que, como él mismo reconoce, era una cultura sin 
escritura, una cultura oral de transmisión mítico-ritual. No creo que a Platón 
o a Aristóteles se les pasara por la cabeza ponerle por título a alguna de sus 
obras La Filosofía Griega –lo cuál habría provocado, sin duda, una intensa 
polémica acerca de cuál de ellas, siendo diferentes, era la más 
“auténticamente” griega-, pero convendrá conmigo el señor Nkogo que su 
relación con la cultura oral griega que les precedió fue polémica, que en modo 
alguno intentaron darle forma filosófica al pensamiento mítico griego, sino 
criticarlo, anular su vigencia y sustituirlo, aunque tuvieron al menos la 
humildad y la decencia de reconocer que lo que había antes de la Filo-Sofía 
merecía el nombre de Sofía, Sabiduría. ¿Es del mismo tipo la relación que el 
señor Nkogo postula entre su Filosofía, a la que tiene el presuntuoso descaro 
de bautizar como Filosofía Fang –a imitación del misionero belga, Padre 
Tempels, que se atrevió a llamar Filosofía Bantú a la suya- y la Cultura Oral 
Fang, mítico-ritual, del pasado precolonial, que sólo nos resulta accesible hoy 
a través de los estudios etnográficos realizados sobre ella por quienes Nkogo 
considera “antropólogos coloniales”? 

Por si le sirve de algo, le contaré al señor Nkogo mi propia experiencia de 
desilusionado reconocimiento del sin-sentido de mi proyecto de escribir un 
libro sobre La Sabiduría del Bwiti tras convertirme en bandji en 1992110. Muchos 
años después, en una conversación con Carmelo Makoso, el kambo fundador 
de la congregación de Bwiti Disumba Nganga en que me inicié, cuya 

 
110 Cf. Juan Aranzadi, “El antropólogo bandji”, Cap. 21 del Vol.II de Guinea Ecuatorial 
(des)conocida (Ed. UNED, 2020). 
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aprobación para mi proyecto literario buscaba yo con el argumento de que 
mi libro respetaría lo más auténtico y genuino de la mejor “tradición Bwiti” 
y combatiría los infundios que se han vertido sobre las prácticas rituales de 
los bandjis, me dejó meridianamente claras dos cosas: 1. Que la Sabiduría del 
Bwiti no cabe en un libro; 2. Que escribir un libro sobre el Bwiti no me haría 
avanzar un solo paso en el “camino del Bwiti”; o lo que es lo mismo, que mi 
maduración como bandji y la progresiva memorización, revelación y 
clarificación de las “visiones de eboga” experimentadas durante la iniciación 
sólo podían producirse en el marco de la práctica ritual colectiva, en el seno 
del ngoso. 

Ni el filósofo Nkogo ni el antropólogo Aranzadi tienen ninguna autoridad 
para usurpar la autoría de un colectivo étnico (los Fang) o religioso (el Bwiti) 
y escribir y firmar con su nombre libros pomposamente titulados Filosofía 

Fang o Sabiduría Bwiti. Como escribe acertadamente Paulin J. Hountondji, en 
African Philosophy. Myth and Reality (Indiana University Press, 1983: 62), a 
propósito de las dos obras inaugurales de lo que se conoce como 
Etnofilosofía Africana: 
 
“La ‘Filosofía Bantú’ del Padre Placide Tempels no es la filosofía de los Bantú sino la filosofía 
de Tempels, y la ‘Fliosofía Bantú-Rwandesa’ del abad Alexis Kagame no es la filosofía de los 
Rwandeses, sino la filosofía de Kagame. Ambos utilizan las tradiciones africanas y la literatura 
oral, y proyectan sobre ellas sus propias creencias filosóficas, con la esperanza de aumentar 
con ello su credibilidad ” 

 
Lo que sí podemos hacer legítimamente –si renunciamos a suplantar a 

todo un colectivo y nos limitamos a hablar exclusivamente en nuestro 
nombre- es escribir y publicar comentarios literarios, filosóficos o 
antropológicos sobre la concepción que nos hayamos hecho personalmente 
de la Cultura Oral Fang o del Bwiti. Eso es lo que yo he empezado 
modestamente a hacer en “Conquistadores y fugitivos: el Bosque y el Mal 
entre Pigmeos y Fang”, cap. 4 de la Segunda Parte de Viviendo con Guinea 

Ecuatorial. Aportaciones a una conversación antropológica (Ed. Fundamentos, 
Barcelona, 2021) y me permito prolongar sumariamente aquí. 

En ese texto expongo mi opinión de que el estudio de la literatura 
antropológica disponible sobre los Fang –de sus mitos y relatos genealógicos 
e históricos orales, recogidos por escrito desde principios del siglo XX- 
permite discernir una doble cara de la Cultura Fang, de su auto-conciencia 
étnica en relación con los Pigmeos y con los Blancos, de su “peregrinación 
por el Bosque ecuatorial” en relación con sus orígenes en la Sabana y con su 
destino en el Mar. Esa doble cara es la de “fugitivos” y la de 
“conquistadores”: fugitivos, inicialmente, del Estado que amenazaba con 
esclavizarles en la Sabana y que les impulsó a “regresar” al Bosque, con la 
ayuda de los Pigmeos que les enseñaron a vivir en el Bosque y del Bosque; y 
“conquistadores” de las poblaciones cazadoras-recolectoras y agricultoras 
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que encontraron en el Bosque, empezando por los Pigmeos, a las que 
asimilaron social y culturalmente durante su larga emigración en busca de “la 
sal”. Sus mitos de los orígenes y leyendas genealógicas, narrados durante el 
proceso ritual de reproducción de su “enciclopedia tribal”, especialmente en 
el rito del Malan o Byeré, les recordaban a los Fang su condición originaria de 
“fugitivos”, mientras que la periódica participación ritual colectiva en el ciclo 
épico del Mvet les estimulaba a persistir en su condición de “conquistadores”. 
El choque con la invasión colonial de los Blancos venidos del Mar fue un 
traumático shock cultural de sus pretenciones “conquistadoras”, al que 
reaccionaron los que no se resignaron a la asimilación y aculturación colonial 
con dos movimientos de revitalización cultural – Alar Ayong y Bwiti- que 
intentaron revitalizar y profundizar de forma separada y diferencial cada una 
de las dos caras de la Cultura Fang: la cara “conquistadora”, abierta al futuro, 
el movimiento proto-nacionalista Alar Ayong, y la cara “fugitiva”, regresiva y 
abierta a la indagación sobre el origen del Mal y a la reflexión sobre la Muerte 
como puerta de entrada al Renacimiento de la Vida (Asumege Ening) el 
movimiento “religioso” del Bwiti. Esos son, a grandes líneas, los fundamentos 
de mi personal interpretación de los rasgos esenciales de la Cultura Fang y 
del papel que en ella ha desempeñado el Bwiti. Quedo a la espera de la 
interpretación que Nkogo pueda ofrecer de La Filosofía Fang, pero insisto en 
recordarle que tanto la suya como la mía no son ni pueden ser más que eso: 
su interpretación y mi interpretación. 

 
 

Las teorías de Cheikh Anta Diop en el contexto de la Antropología 

y la Historia de África 

 

El principal reproche que Eugenio Nkogo hace a mi “Estudio Introductorio” 
(en realidad, el único reproche) es no haber tenido en cuenta o apreciado en 
lo que valen “las abundantes fuentes historiográficas que, sobre África, se 
manejan en la actualidad, de forma especial, las que han seguido los pasos 
marcados por Cheikh Anta Diop”, investigaciones “que tienen el objetivo de 
alcanzar la verdad no sólo sobre Guinea, sino también sobre el continente 
africano” y que –en mi Estudio, según Nkogo- son “vagamente criticadas o 
ignoradas totalmente” (N, p.1-2 [205]). 

Es cierto que la atención que dedico a las teorías de Cheikh Anta Diop y 
Martin Bernal en la larga nota 67 de la página 84 y en las páginas 94-97 de mi 
“Estudio introductorio” es bastante menor de la que Nkogo cree que 
merecen y que esa atención es abiertamente crítica, pero esa crítica no es vaga 
sino clara y precisa, y esa escasa atención no responde –como sugiere Nkogo 
en varios pasajes de su “Reflexión crítica”- a que ignore las teorías de Diop y 
seguidores, sino a que, conociéndolas bien, por eso mismo las rechazo. En 
realidad, las rechazo por lo contrario a lo que Nkogo sugiere, las rechazo 
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porque, lejos de ignorarlas, conozco bien, a diferencia de él, “las abundantes 
fuentes historiográficas que, sobre África, se manejan en la actualidad”, 
especialmente desde mediados del siglo XX: no sólo las que “han seguido los 
pasos marcados por Cheikh Anta Diop”, sino también las que no lo han 
hecho, las que precedieron a las teorías de Diop, las que compitieron con 
ellas y las que se han desarrollado ignorándolas o criticándolas y disfrutan hoy 
del aprecio mayoritario de los antropólogos e historiadores de África, tanto 
africanos como europeos o americanos. 

En las páginas anteriores he contextualizado Civilisation ou barbarie (1981) 
en el marco de las teorías antropológicas sobre el origen del Estado y sobre 
las sociedades sin Estado y sin escritura que se desarrollan y publican en la 
misma época y que Diop ignora o desdeña. En las páginas que siguen 
intentaré contextualizar las teorías de Cheikh Anta Diop y sus seguidores en 
el marco más amplio del desarrollo de la Antropología y la Historia de África 
en la segunda mitad del siglo XX. 

La obra histórica de Diop nace y se desarrolla en el París de los años 50. 
Sus ideas centrales (el origen negro-africano de la civilización humana en el 
Egipto Faraónico Negro y la unidad cultural del África Negra como herencia 
del Egipto Negro) a las que dará forma acabada en Civilisation ou Barbarie 

(Présence Africaine, Paris, 1981) están ya presentes en su obra desde sus 
primeras publicaciones durante su estancia en París (1946-1960). Nations 

négres et Culture (Présence Africaine, Paris, 1954) fue su tesis doctoral en La 
Sorbonne, tesis que le había sido rechazada en 1951 pero le fue aceptada en 
1960, dirigida por Marcel Griaule, famoso “antropólogo colonial” de los 
Dogon. Publicó también en esos años L’unité culturelle de l’Afrique noire 

(Présence Africaine, Paris, 1959), L’Afrique noire précoloniale (Présence 
Africaine, Paris, 1960) y Les fondements économiques et culturels d’un Etat fédéral 

d’Afrique Noire (Présence Africaine, Paris, 1960). En este último libro expone 
Diop su programa político panafricanista, que no tuvo oportunidad de llevar 
a cabo cuando, de vuelta a Senegal, se dedicó con escaso éxito a la política 
“nacional”. En 1960, tras la independencia de Senegal, Diop volvió a su país, 
dirigió en la Universidad de Dakar un Laboratorio de Física y continuó 
desarrollando su obra histórica. Durante su estancia en París, conoció y trató 
a Joseph Ki-Zerbo, que hizo suyas las principales tesis históricas de Diop y 
las desarrolló, amplió y enriqueció, tras su regreso en 1960 a su país, Alto 
Volta, convertido luego en Burkina Faso, en su obra Histoire de l’Afrique noire, 
publicada en 1972 (Ed. Hatier, Paris). 

En su relación con África, los años 50 en París se caracterizan por el clima 
ideológico anticolonial estimulado por la creación de Présence Africaine y por 
la celebración, en 1956 en París y en 1959 en Roma, del I y II Congreso de 
escritores y artistas negros, que dan a conocer al mundo, entre otras cosas, la 
literatura de la negritud, en las mismas fechas en que transcurre la guerra de 
Argelia (1954-1962) y poco antes de que, en la década de los 60 –con el 
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precedente de Ghana en 1957 y la Guinea francesa en 1958- todas las colonias 
africanas de Francia y Gran Bretaña accedieran pacíficamente – Argelia fue 
la excepción- a la independencia. La revista Présence Africaine la fundó en 1947 
Alioune Diop, a quien Cheikh Anta Diop dedicará en 1981 Civilisation ou 

Barbarie, y se estrenó también como editorial, en 1949, con la publicación de 
La Philosophie Bantou, del misionero belga Placide Tempels, que inauguraría el 
género literario conocido como “etnofilosofía africana”. Cheikh Anta Diop 
se mostró crítico con las pretensiones de autonomía étnica de la 
“etnofilosofía” Bantú, Rwandesa o Dogon y sólo la toleró si aceptaba 
reconocer sus raíces comunes en la Cultura Egipcia. El redactor-jefe de 
Présence Africaine en 1947, fecha de su primera estancia en África Negra, en 
Dakar, era el “antropólogo colonial” George Balandier, que se convirtió 
durante esos años en “un agente activo junto a algunos líderes africanos” 
(Léopold Sédar Senghor, Sékou Touré, Houphouët-Boigny, Nkrumah) con 
los que mantuvo un trato cotidiano, participando plenamente en el proceso 
de descolonización111. Ninguna de sus investigaciones antropológicas sobre 
los Bakongo, los Fang o los Brazavilles noirs mereció la más mínima atención 
por parte de Diop. 

En ese París de los años 50, dos años después de la publicación de Peau 

noire, masques blancs, un artículo de Frantz Fanon en la revista Esprit (febrero 
de 1955), titulado “Antillanos y Africanos”112, enfatiza la crucial importancia 
de la guerra europea de 1939-1945 como línea divisoria entre dos modos 
radicalmente distintos de percibir y su relación con los “negros” y con los 
“africanos”. El artículo se abre con un conjunto de afirmaciones que quizá 
sorprendan a un afrocentrista racialista actual: 
 
“Hace dos años terminé una obra sobre el problema del hombre de color en el mundo blanco…No 
ignoraba que en el seno mismo del ‘pueblo negro’ se pueden distinguir movimientos, por 
desdicha, muy antitéticos…a menudo el enemigo del negro no es el blanco sino su congénere…cuando 
digo que la expresión ‘pueblo negro’ es una entidad, indico con ello que si se excluyen las 
influencias culturales no queda nada. Hay tanta diferencia entre un antillano y un dakariano 
como entre un brasileño y un madrileño. Lo que se intenta al englobar a todos los negros bajo el término 
‘pueblo negro’ es arrebatarles toda posibilidad de expresión individual. Lo que se intenta así es someterlos 
a la obligación de responder a la idea que se ha elaborado acerca de ellos…La verdad es que 
no hay nada a priori que permita suponer la existencia de un pueblo negro…Filosófica y 
políticamente no hay pueblo africano sino mundo africano” (Fanon, Por la revolución africana, 
FCE, 1965: 26-27) 

 
Y continúa con un relato de ese cambio que merece la pena recoger 

literalmente pese a su extensión: 
 
“Antes de la guerra, antes de 1939, el antillano se sentía feliz, por lo menos creía serlo…Había 

 
111 Cf. Francois Dosse, Histoire du structuralisme. I. Le champ du signe, 1945-1966, Ed. 
La Découverte, Paris, 1992: 313. 
112 Recogido en Pour la révolution africaine. Écrits politiques, Maspero, Paris, 1964. 
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también funcionarios que trabajaban en África. A través de ellos se sabía de un país de salvajes, 
de bárbaros, de indígenas…El funcionario metropolitano, a su regreso de África, nos ha 
habituado a clisés: brujos, hechiceros, tam-tam, sencillez, fidelidad, respeto al blanco, 
atraso…en todos los escalones de la sociedad antillana se forma, se sistematiza, se consolida 
un irreductible sentimiento de superioridad sobre el africano. En la mente de todo antillano, antes 
de la guerra de 1939, no sólo existía la certeza de una superioridad sobre el africano sino que había, asimismo, 
una diferencia fundamental. El africano era un negro y el antillano, un europeo…el antillano era superior al 
africano, de otra esencia, asimilado al metropolitano…no contento con ser superior al africano, el 
antillano lo menospreciaba…esta posición del antillano estaba legitimada por Europa…El 
africano era en África el auténtico representante de la raza negra…cuando un patrón reclamaba 
un esfuerzo demasiado grande a un martiniqués, éste respondía: ‘Si quiere usted un negro vaya 
a buscarlo a África’, con lo que quería decir que los esclavos y los trabajadores forzados se 
reclutaban en otro lado. Allá, entre los negros…Las posiciones eran claras: de un lado el negro, 
el africano; del otro, el europeo y el antillano. El antillano era de piel negra, pero los negros estaban en 
África. En 1939, ningún antillano se declaraba negro ni se reconocía como tal en las Antillas. 

Entonces, sucesivamente, se producen tres hechos. Antes que nada, la aparición de 
Césaire. Por primera vez se ve a un profesor de Liceo, de apariencia digna, decir simplemente 
a la sociedad antillana ‘que ser negro es bueno y hermoso’. Con toda certeza, esto fue un 
escándalo…Y Césaire no iba a tener la razón de su parte hasta que se produjo un segundo 
hecho: la derrota francesa. Con Francia vencida, el antillano asistió, en cierto sentido, a la 
muerte del padre…una buena parte de la flota francesa quedó bloqueada en las Antillas 
durante los cuatro años de la ocupación alemana…Antes de 1939, había en la Martinica cerca 
de dos mil europeos. Estos europeos tenían funciones definidas, estaban integrados en la vida 
social, interesados en la economía del país. Luego, de un día para otro, la sola población de 
Fort-de-France, como ejemplo, fue invadida por cerca de diez mil europeos de una mentalidad 
racista todavía latente…la economía antillana sufrió un rudo golpe…El martiniqués 
responsabilizó a estos blancos racistas de cuanto le sucedía. El antillano, ante estos hombres 
que lo menospreciaban, empezó a dudar de sus valores…Y después fue la Francia libre…Por 
un proceso fácil de comprender, los antillanos habían asimilado la Francia de los marinos a la 
mala Francia…No debemos olvidar que esos militares eran racistas…el marino fue 
considerado como alemán…ante diez mil racistas, el antillano se ve obligado a defenderse. Sin 
Césaire esto le habría sido difícil. Así pues, ¡Césaire estaba allí y con él se entona ese canto, 
antes odioso, que habla de que es bello y bueno y que está bien ser negro!... ¿Qué era esto sino 
provocar entre los antillanos una refundición total de su mundo, una metamorfosis de su 
cuerpo? ¿Qué era sino exigir de él una actividad axiológica invertida, una valoración de lo 
rechazado? 

Después de la guerra: el antillano, después de 1945, ha cambiado sus valores…a partir de 1945, 
el antillano en Francia recordará en todo instante que él es un negro…los antillanos que llegan 
a África después de 1945 se presentan con las manos suplicantes, las espaldas encorvadas, 
hundidos. Llegan al África con el corazón cargado de esperanzas, deseosos de encontrar los 
orígenes, de alimentarse en las auténticas mamas de la tierra africana, Los antillanos, 
funcionarios y militares, abogados y médicos, se sienten desdichados al desembarcar en Dakar 
por no ser lo suficientemente negros. Hacía quince años decían a los europeos: ‘No prestes 
atención a mi piel negra, es el sol que me ha quemado, mi alma es blanca como la vuestra’. A 
partir de 1945, cambian sus palabras. Dicen a los africanos: ‘No prestes atención a mi piel 
blanca, mi alma es negra como la vuestra, y eso es lo que importa’. Pero lo africanos les pedían 
demasiado para que el cambio fuese tan fácil…Se descubrían, al fin, dueños de la verdad, 
portadores seculares de una pureza inalterable…Los antillanos habían dicho ‘no’ al blanco, el 
africano decía ‘no’ al antillano…Siente entonces desesperación. Atormentado por la impureza, 
abatido por la falta cometida, surcado por la culpabilidad, vive el drama de no ser ni blanco ni 
negro…el antillano, después del gran error blanco, está en camino de vivir hoy en el gran espejismo 
negro”. 



Aranzadi – Guinea Ecuatorial y el afrocentrismo racialista 

367 

Como vimos más atrás, Fanon termina asumiendo la crítica sartriana de la 
negritud como “racismo antirracista”, como momento negativo destinado a 
ser dialécticamente superado, mediante la lucha a muerte del “esclavo” contra 
el “amo” con riesgo de la vida, mediante la violencia revolucionaria, con la 
disolución del “negro” en el colonizado, avatar del proletariado, de “los parias de 
la tierra”, en la segunda mitad del siglo XX. 

En un registro diferente, menos filosófico, L.V. Thomas, en Afrique Noire. 

Littératures (Encyclopaedia Universalis, Paris, 1968; Vol.I, p. 419-420), 
distingue cuatro tipos de expresión del movimiento de la negritud en la 
literatura moderna que configuran, en su opinión, una progresión ideológica 
y política en la reivindicación del lugar de la raza negra en la historia de la 
humanidad113: la negritud dolorosa (representada por Aventure ambigue, de Cheikh 
Hamidou Kane), la negritud agresiva (representada por la obra de Aimé Césaire 
y tipificada por Afrique revoltée, de A. Tevoedjre), la negritud serena (representada 
por la obra de L.S. Senghor) y la negritud triunfante (representada por la obra 
de Cheikh Anta Diop)114. La característica común a los cuatro tipos de 

 
113 Thomas olvida hacer referencia al precedente inmediato del movimiento de la negritud: 
el negrismo haitiano de François Duvalier, Papá Doc, el médico, literato, etnógrafo e 
historiador que, antes de convertirse en dictador de Haití entre 1957 y 1971, había 
elaborado, junto a Lorimer Denis, una ideología racial-populista, exaltadora de la 
“autenticidad africana” de los Negros haitianos en contra de los Mulatos y manipuladora 
del Vudú, ideología que utilizó para legitimar la imposición de un régimen de terror en su 
país por medio de los paramilitares Tontons Macoutes (Ver David Nichols, From 
Dessalines to Duvalier: Race, Colour and National Independence in Haití, Cambridge, 
1979). Los Mobutu y Macías de los años 70 tienen un claro precedente en Duvalier y 
muchas de las características de su ideología racial-populista reaparecen en las formas más 
extremistas del Afrocentrismo americano. 
114 Aunque Thomas incluya a Diop y a Senghor, senegaleses ambos, en dos tipos distintos 
de un mismo movimiento literario y político de la negritud, lo cierto es que fueron siempre 
enemigos políticos y polos ideológicos opuestos. Senghor se doctoró en La Sorbona con 
una tesis sobre Las formas verbales en las lenguas del grupo guineano-senegalés (sérerè, 
peul, wolof y dyola) y nunca compartió las opiniones de Diop sobre la relación entre la 
lengua egipcia, el wolof y otras lenguas africanas. Senghor volvió a Dakar en 1945 (un año 
antes de que Diop se fuera a París, donde éste permaneció hasta 1960) y fundó en 1948 el 
Bloque Democrático Senegalés; fue uno de los protagonistas del proceso político que 
condujo a la independencia de Senegal y Presidente de la República entre 1960 y 1980. 
Tras su retorno a Senegal en 1960, Diop participó en la creación del Bloque de las Masas 
Senegalesas, partido que fue declarado ilegal y disuelto por Senghor en 1963; también fue 
declarado ilegal y disuelto el nuevo partido que creó en 1976, Rassemblement National 
Démocratique. Senghor fue un poeta que, aunque se negaba a esencializar esas diferencias, 
compartía con Césaire la idea de que “El razonamiento europeo es analítico, discursivo y 
utilitario; el razonamiento negro-africano es intuitivo y participativo” (On African 
Socialism, London, 1964: 74), mientras que Diop era un científico que atribuía al Egipto 
Negro el origen de la Filosofía y de la Ciencia y consideraba “mística” la concepción 
senghoriana de la negritud. Senghor no veía a los antiguos egipcios como “negros”, sino 
como una población mezclada, y asociaba esa percepción con su concepción positiva de la 
hibridación o mestizaje. Para Senghor, África no era exclusivamente negra, sino también 
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literatura de la negritud es que nacieron “en las orillas del Sena y no en las 
riberas del Congo o del Senegal”; es decir, no nacieron en África, en las colonias 

africanas de Francia, sino en París, en la capital de la metrópoli y bajo el influyente 
paraguas ideológico de Sartre. 

Muy distinto es el proceso de reivindicación de la Historia de África desde 
una perspectiva africana en las colonias de Gran Bretaña. Según el 
antropólogo e historiador belga Jean Vansina, el año 1948 es el año que inicia 
el reconocimiento en la Academia británica de la “nueva” Historia de África 
que rompe con la “historia imperial” característica del período colonial, una 
historia de la “expansión europea” en África que era exclusivamente una 
historia de los colonizadores en la que los africanos colonizados eran sólo 
objetos pasivos sin agency alguna115. Y lo es por un doble motivo que afecta 
por igual a los historiadores europeos y a los africanos: porque es el año en 
que Roland R. Oliver es nombrado historiador de África en el Departamento 
de Historia de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la 
Universidad de Londres y porque es el año en el que Kenneth O. Dike, un 
historiador nigeriano, yoruba, empieza a recoger tradiciones orales en su 
tierra como parte de la documentación en que se basará la tesis que le valdrá 
en 1950 el doctorado en Historia por el King’s College London, mostrando 
así a los “historiadores imperiales” recalcitrantes que puede haber Historia sin 

escritura. 
 
“Los primeros historiadores académicos africanos, los Nigerianos Kenneth O. Dike y Saburi 
O. Biobaku, habían aprendido la historia de su pueblo cuando eran niños, tanto en la tradición 
oral como en autores Yoruba que escribían en yoruba y en inglés. Su mérito fue ‘traducir’ esta 
actividad al contexto de una disciplina ‘científica’…Los casos de Dike y Biobaku ilustran la 
continuidad de una historiografía africana académica. Desde este ángulo, el reconocimiento 
académico de la Historia de África fue simplemente la culminación de una tendencia y su 
apropiación por profesionales” (Vansina, Living with Africa, The University of Wisconsin Press, 
1994: 43) 

 
En realidad, un puñado de intelectuales africanos ya habían obtenido el 

reconocimiento de la Academia británica y, en menor medida, francesa 
durante el período colonial, pero lo habían hecho en una Ciencia Social, la 
Antropología, que –por motivos y malentendidos que precisan de un análisis 
complejo que aquí no podemos hacer- no disfrutó de excesivo aprecio 

 
árabe, y su idea del panafricanismo o federalismo africano (que intentó inicial y 
fugazmente empezar a llevar a la práctica en 1960 con la Federación de Malí) no era 
uniformista y Egipto-céntrica como la de Diop, sino basada en la unión de lo diverso. En 
definitiva, polos opuestos en la teoría y en la práctica. 
115 El historiador nigeriano Jacob Ajayi recordaba haber seguido un curso en 1949, en el 
University College de Ibadan, sobre “La Historia de las Actividades Europeas en África”, 
en el que el texto de referencia era The Colonization of Africa by Alien Races, publicado 
por el lingüista y oficial colonial Harry Johnson ¡en 1899! (Parker & Rathbone, African 
History, OUP, 2007: 124). 
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durante el período de la descolonización116. 
Como ya hemos dicho y Fanon asevera en el caso de las Antillas, la 

Segunda Guerra Mundial supuso un punto de inflexión en la historia colonial 
europea. La guerra misma inició el proceso de descolonización en Asia, y en 
África, la participación en ella como soldados en defensa de la democracia y 
contra el racismo nazi de numerosos africanos de las colonias francesas y 
británicas, les hizo adquirir conciencia de sus derechos y de su poder como 
ciudadanos de un Estado moderno e hizo inevitable la reforma o eliminación 
del régimen colonial117. El gobierno británico era consciente desde hacía 
tiempo de que algo había de hacerse con la educación superior en África 
tropical si se quería contar con el imprescindible concurso de la élite social 
africana, aculturada en la cultura occidental, para llevar a cabo de forma 
pacífica y armónica ese proceso de reforma y una eventual descolonización. 
Si en 1943 sólo había un University College en todas las colonias africanas 
bajo dominio británico, Fourah Bay en Sierra Leona, en los años siguientes 
se crearon varios Colleges: Khartoum en Sudán en 1946, Achimota en Costa 
de Oro e Ibadan en Nigeria en 1948, Makerere en Uganda en 1949, etc. etc. 
En todos ellos se crearon Departamentos de Historia cuya dirección y 
coordinación fue encomendada a la London School of Oriental and African 
Studies, con un liderazgo bifronte: un “homeman” en SOAS, Roland Oliver, 
y un “fieldman” en África, John Fage. “Juntos, Oliver y Fage crearon un 
nuevo campo académico”, la Historia de África (Vansina, o.c.; p. 47). Oliver 
y Fage escribieron el primer libro de texto moderno sobre la historia del 
continente, A Short History of Africa (Penguin, London, 1962), fundaron en 
1960 el Journal of African History, que desempeñaría un papel fundamental en 
esa empresa, y dirigieron los ocho volúmenes de la Cambridge History of Africa 

(1975- 1986). 
La situación al respecto en las colonias francesas durante la década crucial 

 
116 Merece la pena que les recordemos aquí junto a sus principales obras, incluídas las más 
recientes: Jomo Kenyata, Facing Mount Kenya, Secker and Warburg, London, 1938; K.A. 
Busia, The Position of the Chief in the Modern Political System of the Ashanti, Oxford 
University Press, 1951; J.B. Danquah, Akan Laws and Customs and the Akim Abuakwa 
Constitution, Rotledge, London, 1928; y The Akan Doctrine of God, London: Cass, 1968; 
F. M. Deng, Tradition and Modernization: A Challenge for Law among the Dinka of the 
Sudan, Yale University Press, 1971; y The Dinka of the Sudan, Holt, Rinehart and Winston, 
New York, 1972; Victor C. Uchendu, The Igbo of Southeast Nigeria, Holt, Rinehart and 
Winston, 1965; Abdoulaye Bara Diop, Societé Toucouleur et migration, Institut Français 
d’Afrique noir, Dakar, 1965; La societé Wolof: Tradition et changement, Université de 
Paris, 1979; La societé Wolof: Les systems d’inegalité et de domination, Karthala, Paris, 
1981; La famille Wolof: Tradition et changement, Karthala, Paris, 1985. Supongo que no 
necesito decir que ninguna de estas obras del antropólogo Wolof Abdoulaye Bara Diop 
aparece ni siquiera citada en ninguna de las obras del historiador Wolof Cheik Anta Diop, 
que desdeña a los antropólogos africanos y sólo tiene en cuenta a “antropólogos coloniales” 
europeos, racistas y obsoletos, como Frobenius, Seligman o Baumann y Westermann. 
117 Ver Frederick Cooper, Africa since 1940. The Past of the Present, CUP, 2002. 
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de 1950 era muy diferente: 
 
“La historia africana como un tema académico no se desarrolló en Francia o en las colonias 
francesas…en primer lugar porque no era una preocupación mayor de los intelectuales 
africanos allí… Los intelectuales africanos de las colonias francesas continuaban viendo a la 
Sorbona en París como el último árbitro de los asuntos académicos. No reclamaron la creación 
de Universidades en África [ni aprobaron] la creación de un instituto de altos estudios en 
Dakar en 1950… no presionaron para que la historia de África fuera enseñada en África… 
Estaban tan completamente asimilados a la cultura francesa que sus protestas estaban moldeadas por los 
mismos presupuestos que subyacían a las actitudes generales francesas hacia la historia. No conducían a una 
reconstrucción detallada de la historia política. El joven intelectual africano Cheikh Anta Diop promovió una 
visión del pasado africano que desafiaba las concepciones europeas dominantes sobre la historia de África, pero 
puso el foco en los orígenes de la ‘civilización’. Aceptó que ‘la’ cuna de la civilización está en Grecia, 
sostuvo que Grecia derivó la preciosa sustancia civilizadora de Egipto y que Egipto era negro, 
y que por lo tanto el pueblo negro había creado la civilización que los europeos disfrutaban 
actualmente. No obstante, seguía aceptando que Grecia era la cuna de una sola y única civilización 
y que eso era lo que importaba. Por el contrario, sus colegas que escribían en inglés y estaban 
influidos por el empirismo británico dejaron aparte las grandes ideas y se dedicaron a la tarea 
práctica de reconstruir una historia detallada de África. Desafortunadamente, como resultado 
de esas excelsas actitudes, los intelectuales africanos francófonos perdieron mucho tiempo” 
(Vansina, o.c.; p.50). 

 
En 1959, sólo un año antes de la independencia de la mayoría de las 

colonias africanas de Francia y Gran Bretaña, Basil Davidson, en un libro de 
revelador título, Old Africa Rediscovered (London: Gollancz, 1959), informaba 
al mundo de “la historia del olvidado pasado de África”, una historia de 
antiguos Estados, de redes de comercio y de gran Arte, y argumentaba que 
ese brillante pasado anunciaba un brillante futuro. En su capítulo final, “La 
historia comienza de nuevo”, afirmaba: 
 
“Los africanos reaparecen hoy en el triste ocaso del mundo de las naciones-estado… los 
pueblos africanos siguieron su propio camino en el pasado; no hay ningún motivo para que 
no lo sigan de nuevo otra vez, constructivamente, creativamente” (Davidson, o.c.; 267-268). 

 
El libro de Davidson profundizaba en la brecha ideológica abierta tres 

años antes por Nationalism in Colonial Africa, de Thomas Hodgkin, y no 
ocultaba que su objetivo principal era convencer a un amplio público culto, 
especialmente a las élites políticas de Europa, de que la historia pasada de 
África justificaba la confianza en el futuro de los nuevos Estados 
independientes. Todos los participantes en la aventura académica de 
promover una “nueva” Historia de África desde una perspectiva africana y 
resaltando la agency de los africanos, eran plenamente conscientes del papel 
crucial que la Historia jugaba en aquel momento como instrumento de 
legitimación política de los movimientos nacionalistas africanos y de los 
nuevos Estados. En 1965, Terence O. Ranger, que dos años antes había 
fundado el Departamento de Historia de Dar es Salaam, en la Tanzania 
independiente, elevó esa conexión entre historia y política a doctrina explícita, 
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defendiendo que la tarea principal de los “nuevos” historiadores de África 
era reconstruir “un pasado útil”, un pasado ideológicamente útil a los nuevos 
regímenes políticos instaurados tras la independencia. 

Obviamente, ese uso ideológico, políticamente interesado, de la “nueva” 
Historia de África, no tiene porqué contaminar necesariamente los 
descubrimientos genuinos y las reconstrucciones fiables del pasado realizadas 
por los historiadores, pero sí ilumina algunos aspectos oscuros o 
interesadamente deformados de esa empresa intelectual colectiva. En primer 
lugar, ilumina los motivos del peligro de que la visión de la Historia de África que se 

propone se convierta en la imagen invertida en el espejo de la “historia imperial”, como 
Vansina (o.c.; p.57) piensa que les ocurre a Cheikh Anta Diop y al historiador 
nigeriano Kenneth Dike como consecuencia de aceptar la definición de civilización 

propuesta por los colonizadores europeos y basada en la existencia de organización 
política, arte y registros escritos. 

En realidad, ese peligro es sólo una consecuencia extrema de la voluntad 
de justificar y legitimar la construcción de nuevos Estados africanos 
independientes reivindicando la capacidad africana endógena de construir 
Estados, de la que daría testimonio la historia precolonial de África. Y esa 
voluntad de construir Estados –Estados nacionalistas nuevos análogos a los 
europeos, Estados análogos a los africanos precoloniales, o un Estado 
Federal Panafricano inspirado en el Egipto Faraónico Negro, tanto da- sólo 
se explica si previamente se ha interiorizado que las sociedades sin Estado, 
sin escritura y sin “historia”118, cuya existencia y amplia difusión en el África 
precolonial habían certificado los “antropólogos coloniales”, se consideran 
inferiores, atrasadas, necesitadas de progresar hacia la organización estatal, la 
cultura escrita y la “incorporación a la Historia”. Es decir, si se comparten los 
valores de los colonizadores europeos y se aprecia positivamente su “misión 
civilizadora”119. 

Sospecho que ésa y no otra es la principal razón por la que, tanto las élites 
políticas de los Estados africanos “descolonizados” como los “nuevos” 
historiadores de África que intentan reconstruir un “pasado útil” para esos 
Estados, aborrecen y rechazan la riquísima información histórica sobre el 
pasado precolonial y colonial de África, tanto de las sociedades africanas con 
Estado como sin Estado, aportada por los “antropólogos coloniales”. Da la 
impresión de que se quiere huir de las consecuencias políticas de la 
conclusión de Bayart –“La contribución más clara de África a la historia de 
la humanidad ha sido precisamente el arte civilizado de vivir de un modo 

 
118 Véase en la nota 51 de la página 76 y en la nota 55 de la página 80 del “Estudio 
Introductorio” a GEdesC, la distinción entre Historia e historicidad y su relación con la 
agency simbólica en las culturas orales. 
119 Siempre me ha resultado paradójico que en un continente en el que hay documentadas 
una buena cantidad de sociedades ácratas en el período precolonial, la única ideología 
occidental que no ha logrado un solo adepto entre sus intelectuales sea el anarquismo. 
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razonablemente pacífico sin Estado” (El estado en África, Bellaterra, Barcelona, 
1999: 59)- y tampoco se quiere afrontar el hecho incómodo de que las 
características diferenciales, con respecto a los Estados modernos europeos, 
de las organizaciones políticas centralizadas (Jefaturas o Estados) en el África 
precolonial (ausencia de límites territoriales claros, dominio sobre las gentes 
y no sobre el territorio, disponibilidad de tierras a las que emigrar y ausencia 
de propiedad privada de la tierra) las hacen muy poco adecuadas para 
legitimar Estados “nacionales” territorialmente definidos por las fronteras 
coloniales120. Eso hace que a los Estados “nacionales” africanos nacidos de una 

descolonización respetuosa de las fronteras coloniales no les resulte ideológicamente muy útil 

una Historia de África que sea sociológica y antropológicamente fiel al pasado precolonial 

–ni al pasado “tribal” ni al pasado estatal-, lo cual explica quizá la facilidad y 
rapidez con que renunciaron a la legitimación histórica y a cualquier forma 
de legitimación ideológica para sostener su dominación en el desnudo 
monopolio de la fuerza. 

El optimismo reivindicativo de los primeros historiadores de África se fue 
apagando al mismo ritmo que se apagaba el optimismo político de los nuevos 
Estados independientes: a la eterna crisis del Congo se añadió el golpe de 
Estado contra Kwame Nkrumah en Ghana en 1966, la guerra civil en Nigeria 
(1967-1970) provocada por el intento de secesión de Biafra, y la crisis 
económica de los 70 que dejó a los nuevos Estados y a las nuevas 
Universidades sin recursos. Paralelamente, la atención de los historiadores 
pasó de la historia política a la historia económica y la publicación en 1972 
de How Europe Underdeveloped Africa, del historiador Guyanés Walter Rodney, 
de la Universidad de Dar es Salaam en Tanzania, dio la señal de salida a más 
de una década de polémicas sobre el subdesarrollo, la pobreza y la lucha de 
clases en África bajo la creciente influencia de todas las corrientes del 
marxismo, especialmente en sus variantes francesas. El marxismo africano se 
desinfló en los 80 con la misma facilidad y rapidez con que se había inflado 
en los 70 y dejó como herencia un creciente interés por la “historia social”, 
por la experiencia vivida de la gente común; más recientemente, se puede 
apreciar un giro hacia la historia cultural e intelectual. No obstante, 
 
“La historiografía de África ha sido, por supuesto, mucho más compleja que esto: más un 
conjunto de perspectivas superpuestas y cuestionadas que la evolución lineal esbozada aquí. 
Lo cual nos recuerda que los modos de pensar acerca de África siguen evolucionando…En 
otras palabras, todavía no hemos terminado con las ideas inventadas o imaginadas acerca de 
África” (Parker & Rathbone, o.c., p.11). 
 

En cualquier caso y recapitulando de nuevo: al margen de su utilidad o 
inutilidad ideológica y de sus usos políticos, la Historia de África experimentó 
un auténtico boom entre los años 50 y los 90 del pasado siglo –la fundación 

 
120 Cf. Jeffrey Herbst, State and Power in Africa, Princeton University Press, 2000. 
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en 1960 del Journal of African History desempeñó un papel fundamental en ese 
boom- y es ingente el caudal de conocimientos que ha producido y de nuevos 
terrenos de investigación que ha abierto. La columna vertebral de ese 
desarrollo fue la Universidad de Ibadan, en Nigeria. La “escuela de Ibadan”, 
liderada por el historiador nigeriano K. Onwuka Dike, se asoció con un 
particular programa de investigación (formación de los Estados 
precoloniales; “comercio y política” en localidades particulares; resistencia a 
la conquista colonial; emergencia en el siglo XIX de una élite africana letrada; 
etc.) que tenía apreciables diferencias con el promovido por la “escuela de 
Dar es Salaam” en Tanzania, y fue abiertamente desafiada, dentro de la propia 
Nigeria, por la escuela musulmana de historiadores de la Amadu Bello 
University, dirigida por Abdullahi Smith, poniendo de relieve “la naturaleza 
multicultural del proyecto histórico anglófono desde el principio”: 
 
“Fue esa una época en la que académicos pioneros como Dike y Ajayi de Nigeria, A. Adu 
Boahen de Ghana, y Bethwell A. Ogot de Kenia, después de completar su primera licenciatura 
en las nuevas Universidades africanas, continuaban su entrenamiento profesional estudiando 
para Doctorado en Gran Bretaña antes de volver para construir programas de historia en sus 
propias naciones. Este movimiento acabaría incluyendo destacados historiadores de Etiopía y 
de Sudáfrica… También era una época en la que académicos europeos y norteamericanos 
pasaban temporadas amplias enseñando en África” (Parker & Rathbone, o.c., p.126). 

 
¿Qué papel juegan –si es que juegan alguno- Cheikh Anta Diop y sus 

discípulos en este proyecto multicultural colectivo de construir una nueva 
Historia de África? 

Una primera y provechosa cosecha de los resultados de ese esfuerzo fue 
la publicación, prácticamente en las mismas fechas, de los ocho volúmenes 
de la Cambridge History of Africa (1975-1986) y de los también ocho volúmenes 
de la Historia General de África editada por la UNESCO (1974-1987). 
Recordemos que Civilisation ou Barbarie, de Cheikh Anta Diop, se publica en 
1981. La Cambridge History of Africa fue la culminación de la tarea iniciada por 
Oliver y Fage en 1948, y el mejor testimonio de su opinión sobre la 
aportación de Cheikh Anta Diop a la Historia de África es la ausencia total 
de cualquier referencia a su persona y obra, ausencia que ya se había 
producido en la inaugural A Short History of Africa (Penguin, 1962), de ambos 
autores, y que se repite en The African Experience. Major Themes in African History 

from Earliest Times to The Present, de Roland Oliver (Harper Collins, New York, 
1991). El motivo de esa ausencia está muy claro: para los historiadores de 
África anglófonos, sean africanos, europeos o americanos, “la obra de Diop 
permanece anclada en la supuesta unidad cultural del Egipto faraónico y el 
África sub-sahariana… esta polémica teoría ha sido convincentemente rechazada por 

arqueólogos e historiadores con fundamentos empíricos” (Parker & Rathbone, o.c.; 
p.129). 

El objetivo de la Cambridge History of Africa fue convertirse en una obra de 
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referencia para historiadores académicos, sometida por tanto a los más 
estrictos criterios de rigor científico vigentes en las Universidades europeas y 
norteamericanas. El proyecto de la UNESCO era bastante distinto. Para 
empezar, sus destinatarios no eran sólo los historiadores académicos, sino 
que intentaba ofrecer una obra que pudiera ser adaptada para su uso 
educativo en escuelas secundarias, e incluso más adelante en escuelas 
primarias, en todo el continente africano. Esa finalidad educativa imponía 
ciertas exigencias políticas: para que las escuelas de todos los Estados de 
África que habían accedido recientemente a la independencia adoptaran los 
mismos libros de texto, había que evitar cualquier forma de “nacionalismo” 
o de “tribalismo” divisivo, había que enfatizar la “unidad africana”. Cheikh 
Anta Diop y sus discípulos Joseph Ki-Zerbo y Théophile Obenga vieron con 
claridad que sus teorías respondían perfectamente a ese doble objetivo 
pedagógico-político121 que se superponía a las exigencias de rigor académico 
y formaron parte del pequeño grupo de historiadores africanos y europeos 
que, desde 1960, presionaron a la UNESCO –en el Congreso Internacional 
de Africanistas en Acra, en 1962, y en la primera reunión de la Organización 
para la Unidad Africana, en 1963- para que impulsara la publicación de una 
Historia General de África. En 1964 la UNESCO aceptó hacerlo bajo la 
dirección de un amplísimo Comité formado por historiadores europeos y 
africanos, Ki-Zerbo entre ellos, que decidieron dar cabida a las más diversas 

 
121 Recordemos el objetivo profético, más “religioso” que científico o político, que Diop 
confiesa en la Introducción a Civilisation ou Barbarie (1981): “El Africano que nos ha 
comprendido es aquél que, después de leer nuestras obras, ha sentido el nacimiento de otra 
persona en su interior, empujado por una conciencia histórica, un verdadero creador, un 
Prometeo portador de una nueva civilización y perfectamente consciente de lo que toda la 
Tierra le debe a su genio ancestral en todos los dominios de la ciencia, la cultura y la 
religión” (p.6). Cheik Anta Diop se siente el portador de una revelación y de un mensaje 
salvador y la escuela de Historia de África que funda es más una secta mesiánica que una 
institución académica. En el plano político, aunque lo que predica es el Panafricanismo y 
en 1960 publica en París Les fondements culturels, techniques et industriels d’un futur État 
fédéral d’Afrique noire (Présence Africaine), su práctica política desde su regreso a 
Senegal se desplegó siempre en el marco nacional del Estado que reconocía las fronteras 
coloniales. Ese fue también el caso de su discípulo Joseph Ki-Zerbo en el Estado 
independiente de Burkina Faso, la antigua colonia francesa de Alto Volta. Ni Diop ni Ki-
Zerbo –menos aún éste que aquél- tuvieron éxito en la política nacional de sus respectivos 
Estados. Mejor suerte política tuvieron dos de sus discípulos: el congolés Théophile 
Obenga fue Ministro de Asuntos Exteriores en los años 1975-77 en el Gobierno marxista 
de Marien Nguabi de la República del Congo, y más tarde Director de Investigación en el 
Centro Internacional de las Civilizaciones Bantú en Libreville, Gabón; el gabonés Jean-
Marie Aubame Ndong fue representante diplomático del Gobierno de Gabón ante las 
Naciones Unidas en Nueva York (1968-71) y ante Suecia, Noruega y Dinamarca (1971- 
72), así como Senador desde 1997. A ninguno de ellos se les conoce actividad política 
alguna en pro de un Estado Federal del África Negra: su propaganda de las teorías de Diop 
sobre la unidad cultural negro- africana Egipto-céntrica ha quedado reducida al plano 
cultural. 
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perspectivas e ideologías que se repartían el nuevo campo académico de la 
Historia de África, y acordaron un procedimiento para intentar resolver, 
dentro de lo posible, esas diferencias ideológicas: la organización de 
reuniones previas entre los escogidos para redactar los distintos volúmenes y 
capítulos, con el objetivo de intentar llegar a un acuerdo o, cuando menos, 
pactar los desacuerdos y aceptar, si eso no era posible, la redacción de 
capítulos paralelos con las interpretaciones en conflicto sobre la misma 
cuestión (Vansina, o.c., págs. 135-136). 

Aunque en los dos ensayos historiográficos del Volumen I, escritos por 
J.D. Fage y Philip Curtin, apenas se menciona a Diop y su supuesta 
contribución al desarrollo de la Historia de África, los principales problemas 
para llegar a un acuerdo o pactar el desacuerdo afectaron, como era de 
esperar, al Volumen II sobre las Antiguas civilizaciones de África, y más en 
concreto al capítulo redactado por Cheikh Anta Diop sobre el Egipto 
Faraónico, que fue prolijamente discutido –bajo la forma de “sucesivos y 
mutuamente contradictorios monólogos” (Mokhtar, 1981: 49)- en un 
symposium celebrado en El Cairo en 1974, cuyo largo resumen se sintió 
obligado a incluir el editor del Volumen II, G. Mokhtar, a modo de correctivo 
de la idiosincrásica perspectiva de Diop. Ese largo resumen nos informa de 
las múltiples objeciones que los historiadores de Egipto (Abdelgadir M. 
Abdalla, Abu Bakr, Jean Vercoutter, Michael Brett, David Phillipson, etc.) 
pusieron a las teorías de Diop en el “diálogo de sordos” que fue la conferencia 
de El Cairo122. Pocos años más tarde, en 1981, el veterano arqueólogo Peter 
L. Shinnie, que había dirigido excavaciones en Meroe, opinaba que todos los 
capítulos sobre Egipto en la Historia de Africa de la UNESCO eran “poco 
discutibles, ortodoxos y algo anticuados”, con una excepción: 
 
“El único capítulo sobre Egipto poco convencional, aunque extremadamente anticuado, es el 
inicial de Cheikh Anta Diop. En él presenta de nuevo su peculiar visión de la naturaleza de la 
antigua población de Egipto y de la estrecha vinculación de la lengua Wolof con la lengua del 
Antiguo Egipto, basándose en fuentes desfasadas y desconociendo la reciente investigación 
extensiva sobre la biología humana de las poblaciones del Valle del Nilo”123. 

 
Shinnie opina que Mokhtar, el editor del Volumen II y autor del resumen 

del encuentro de El Cairo, se decidió a incluir éste a modo de disculpa por 
haber aceptado publicar el capítulo de Diop: “Mokhtar estaba avergonzado 
por el carácter descabellado y poco académico de las teorías de Diop pero 
fue incapaz de rechazar su contribución” (Shinnie 1981: 540) Se debiera esa 
incapacidad a presiones políticas o al respeto del compromiso previo de 
aceptar todas las perspectivas e ideologías, lo cierto es que el “diálogo de 

 
122 Wyatt MacGaffey, “Who Owns Ancient Egypt?”, Journal of African History 32, 1991. 
123 Peter L. Shinnie, “The UNESCO History Project”, Canadian Journal of African Studies 15, 3, 
1981. 
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sordos” continuó y a seguidores de Diop como Van Sertima y Chris Gray no 
les dolieron prendas, años más tarde, a la hora de proclamar, contra toda 
evidencia, que la conferencia de El Cairo había representado un clamoroso 
éxito académico de las teorías de Diop (Howe, o.c., p.184)124, poniendo así 
claramente de relieve la inmunidad ideológica de éstas a la crítica histórica. 

Podríamos seguir pasando revista a las teorías de Diop sobre la unidad 
cultural del África Negra como herencia de la civilización egipcia, 
contraponiéndolas a otras teorías contemporáneas desarrolladas por 
lingüistas, historiadores y antropólogos africanos y europeos que las 
desmienten y revelan su falta de fundamento. Si lo hiciéramos veríamos, por 
ejemplo, que las teorías de Obenga, el más competente de los lingüistas 
seguidores de Diop, sobre los parentescos entre las distintas lenguas 
africanas, las distintas “familias lingüísticas” de África y su común 
descendencia de un lenguaje ancestral Negro-Africano-Egipcio, teorías que 
son el fundamento lingüístico de la postulación de préstamos culturales 
Egipto-céntricos, se dan de bruces con las teorías de Joseph Greenberg (The 

Languages of Africa, The Hague: Mouton, 1963; ver también African Languages. 

An Introduction, Ed. Heine and Nurse, CUP, 2000) en las que descansa el 
espectacular desarrollo de la Lingüística Bantú (Guthrie, Meeussen, etc.) que 
le permite, por ejemplo, a Jean Vansina, en Paths in the Rainforest (The 
University of Wisconsin Press, 1990), una reconstrucción histórica de las 
migraciones de los pueblos de lengua bantú que choca frontalmente con las 
tesis diopianas de las migraciones con centro en Egipto. Veríamos que el 

 
124 En la senda de Van Sertima y Gray, Ferrán Iniesta, discípulo catalán de Cheik Anta 
Diop, escribe en el año 2007: “El encubrimiento consciente [del caracter negro de la 
civilización egipcia] vino con la ideología imperial europea en la que Champollion ya 
había sido educado. Egipto no podía haber sido una cultura negra y Figeac explicaría que 
ni la piel negra ni el cabello crespo caracterizan al negro. Toda la egiptología, hasta 1974 
(Coloquio de El Cairo) se ha constituido sobre esta gigantesca falsificación. 
Hoy, tras el triunfo revisionista de Diop, Obenga y Ansélin, hay un embarazoso silencio 
sobre el tema: los egipcios, africanos en toda su cultura según criterio unánime en 1974, 
serían el único pueblo de la 
historia de pigmentación indefinida” (Kuma. Historia del África negra, Bellaterra, 2007) 
No piensa lo 
mismo Stephen Howe (o.c., p. 183): “Fueron los historiadores egipcios los más radicales 
objetores de las ideas de Diop en el symposium de El Cairo (Mokhtar, 1981: 49). 
Abdelgadir M. Abdalla desdeñó la idea de que tuviera alguna importancia establecer si 
los antiguos egipcios eran negros, negroides o lo que fuera (ibid: 63). Abu Bakr insistió 
en que ‘los Egipcios no han estado nunca aislados de otros pueblos. No han constituído 
nunca una raza pura y era imposible aceptar la idea de que en el período Neolítico la 
población de Egipto era enteramente negra’ (idid: 67-8). Sobre la cuestión de si el 
poblamiento antiguo de Egipto había incluído una sustancial inmigración o invasión, 
‘quedó claro que había un total 
desacuerdo’ con Diop…En cuanto a la naturaleza de la evidencia histórica disponible, las 
pretensiones de Diop dejaron perplejos a muchos de los participantes en El Cairo…’Las 
afirmaciones del Profesor Diop fueron criticadas por muchos particpantes’ (ibid: 74)” 
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historiador John Iliffe piensa que “Egipto fue notablemente incapaz de 
transmitir su cultura al resto del continente” (Africans: The History of a 

Continent, Cambridge, 1995), y que J.A. Alexander (“The Saharan Divide in 
the Nile Valley: The Evidence from Qasr Ibrim”, African Archaeological Review 

6,1, 1988) opina que el alto Nilo no era un corredor sino un cul-de-sac y que 
no hay evidencia de transmisión cultural en ningún sentido. 

Veríamos que un buen puñado de historiadores de los “Estados Nubios” 
–Kerma, Napata, Meroé y Axum- se muestran de acuerdo en que no fueron 
ni precedentes del Estado Egipcio ni meras imitaciones posteriores de la 
civilización egipcia125. Veríamos que las excavaciones arqueológicas en Jenne-
Jeno han cambiado por completo la imagen canónica de la historia de los 
Imperios de Ghana, Malí y Songhay en el Niger medio, confirmando su 
formación endógena, sin deuda alguna con el Egipto Faraónico, pero 
situando su origen en fechas muy anteriores (el siglo III B.C.) en una red 
comercial de ciudades-estado pre-imperiales126. Veríamos que, en general, las 
investigaciones históricas sobre los Estados africanos precoloniales127 
muestran que su nacimiento y estructura no le deben nada al Egipto 
Faraónico, que muestran formas variadas (realeza divina, realeza sagrada, 
monarquía limitada, sistemas federales de ciudades-estado, etc.) y mixtas, con 
distintas formas de autoridad e ideologías legitimadoras rivales. Veríamos, en 
definitiva, que todas las teorías de Cheikh Anta Diop y de sus discípulos sobre la 

Historia de África han sido demolidas por completo por los historiadores, arqueólogos y 

antropólogos africanos, europeos y americanos que no han suscrito sus artículos de fé y 

asumido sus dogmas, y que constituyen la inmensa mayoría. 
Pero veríamos también que esa demolición no ha tenido ningún efecto en los 

creyentes afrocentristas, que han seguido difundiendo su “religión” Egipto-
céntrica sin prestar la más mínima atención a sus críticos, sistemáticamente 
descalificados como racistas blancos, eurocéntricos y “antropólogos 
coloniales”. Sería por tanto un iluso si pensara que mi argumentación puede 
hacer que el señor Nkogo recapacite y se muestre dispuesto a revisar algunos 
de sus dogmas, pero quizá estas páginas no sean del todo inútiles para que 
algún improbable lector de la “Reflexión crítica” de Nkogo y de estos 

 
125 Cf. Trigger, Bruce G., Nubia under the Pharaohs, London, 1976; Shinnie, Peter L., 
Meroë: A Civilization of the Sudan, London, 1967; y Ancient Nubia, London, 1997; 
Edwards, David N., The Archaeology of the Meroitic State: New Parspectives on its Social 
and Political Organization, Cambridge, 1996. 
126 Roderick J. McIntosch, en The Peoples of the Middle Niger (Oxford, 1998), señala que 
la esencia de esa civilización no era la jerarquía sino la heterarquía pluralista, y su genio 
consistió en su habilidad para organizarse sin recurrir al poder estatal coercitivo. 
127 Ver, por ejemplo, Steven Feierman, The Shamba Kingdom: A History (Madison, WI, 
1974); Joseph C. Miller, Kings and Kinsmen: Early Mbundu States in Angola (Oxford, 
1980); Jan Vansina, The Children of Woot: A History of the Kuba Peoples (Madison, WI, 
1978) y Kingdoms of the Savanna. A history of Central African states until European 
occupation (The University of Wisconsin Press, 1966). 
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“Comentarios” encuentre respuesta a la pregunta de por qué, dadas “las 
abundantes fuentes historiográficas que, sobre África, se manejan en la 
actualidad”, decidí, en mi “Estudio Introductorio”, prestar tan poca atención 
“a las que han seguido los pasos marcados por Cheikh Anta Diop”. 
 
 

Cheikh Anta Diop, los historiadores africanos y el 

Afrocentrismo afro-americano 

 

Si el único objetivo de estos “Comentarios” fuera responder a la “Reflexión 
crítica” de Nkogo, podría dar aquí por concluida mi respuesta a su pregunta 
por las fuentes historiográficas sobre África utilizadas (y preteridas) en mi 
“Estudio Introductorio”. Pero, como dije al principio de estos 
“Comentarios”, he decidido aprovecharlos para criticar de paso las teorías 
que Nkogo defiende. Y la primera pregunta que me suscita la conjunción 
entre esa voluntad crítica y el análisis precedente sobre la nula contribución 
de Cheikh Anta Diop a la Historia de África es: ¿cómo es posible que el señor 
Nkogo y otros muchos afrodescendientes en España sigan defendiendo en el 
año 2021 teorías que fueron desdeñadas y olvidadas hace 40 años por la 
inmensa mayoría de los historiadores y antropólogos africanos? 

Como hemos visto más atrás, Cheikh Anta Diop y sus discípulos no dijeron 

absolutamente nada sobre ninguno de los múltiples asuntos nuevos suscitados desde 1950 

por la “nueva” Historia de África y sus posiciones sobre el único asunto que les obsesionó 

–el Egipto Negro como cuna de la civilización y su herencia en la unidad cultural de 

África- fueron refutadas y rechazadas en el Symposium de El Cairo, en la Historia de 

África publicada por la UNESCO y en la obra posterior de los mejores historiadores 

africanos, como Iliffe. En realidad, la obra de Diop encontró desde el principio 
una fuerte oposición dentro de África, en el propio Senegal, en Raymond 
Mauny, pionero en la investigación arqueológica en el África francófona y 
profesor durante muchos años de Historia de África en Dakar, y los 
discípulos de Diop en África durante su vida (murió el 7 de febrero de 1986) 
se pueden contar casi con los dedos de una mano: el historiador Joseph Ki-
Zerbo, el lingüista Théophile Obenga y los filósofos P.F. Diagne, A.A. Dieng 
y Henry Olela128. No obstante, el eco de la obra de Diop se multiplicó tras su 
descubrimiento por los afrocentristas de EEUU, que le convirtieron – en la 
estela nada rectilínea de Du Bois, Garvey, Nkrumah, Fanon, Malcolm X, 
Stokely Carmichael y los Black Panthers- en uno de los principales profetas del 
heterogéneo Movimiento Panafricanista Negro, a pesar de que en su única 

 
128 Cf. Diouf, Mamadou and Mbodji, Mohamed, “Senegalese Historiography: Present 
Practices and Future Perspectives”, en Jewsiewicki and Newbury, eds., African 
Historiographies: Wich History for Wich Africa?, London, 1986; y “The Shadow of Cheik 
Anta Diop”, en Mudimbe, ed., The Surreptitious Speech: Présence Africaine and the 
Politics of Otherness 1947-1987, Chicago, 1992. 
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visita a EEUU, poco antes de morir, Diop manifestó su completo acuerdo 
con las enseñanzas de Martin Luther King Jr.129, rechazado como reformista 
e integracionista por los afrocentristas más radicales y que no se había 
recatado en afirmar que “el Negro es un Americano. No sabemos nada de 
África”130. 

En realidad, el descubrimiento fue mutuo, pues como cuenta con sorpresa 
John Henrik Clarke en el Prólogo a la primera traducción al inglés de 
Civilisation ou Barbarie en 1991 (en Lawrence Hill Books, New York), Cheikh 
Anta Diop desconocía por completo al gran número de autores 
afroamericanos y caribeños, en su mayoría ex-esclavos libertos y pastores 
protestantes, que desde la temprana fecha de 1837 habían escrito libros 
cantando las antiguas glorias de sus antepasados en Egipto, Nubia, Etiopía y 
otras civilizaciones africanas como parte de su campaña en pro de la igualdad 
racial, la dignidad y el respeto en América. El capítulo 4, “Diasporic Images 
of Africa before Afrocentrism”, del libro de S. Howe, Afrocentrism. Mythical 

Pasts and Imagined Homes (Verso, 1998), es una magnífica exposición de esa 
larga tradición historiográfica Egipto-céntrica desde el siglo XIX hasta el 
Panafricanismo de Garvey y Du Bois que Diop, al parecer, desconocía. Bien 
podría decirse que el Afrocentrismo USA, aunque utilizó profusamente con 
acierto propagandista la obra de Cheikh Anta Diop, no la necesitó para 
constituirse, pues hunde sus raíces ideológicas en esa tradición historiográfica 
afroamericana del siglo XIX y comienzos del XX. De hecho, el bautismo del 
Afrocentrismo se produjo en 1969, con la escisión de un grupo de miembros 
negros de la US African Studies Association que formaron la African 
Heritage Studies Association, a la que sólo podían pertenecer estudiosos e 
investigadores de “raza negra”, mientras que sólo a finales de los años 70 
empezó a traducirse al inglés y a conocerse en USA y en el África anglófona 
la obra de Cheikh Anta Diop. 

En los años 80 y 90 del siglo pasado, las teorías de Diop se convirtieron 
en dogma afrocentrista en un contexto ideológico impregnado del 
nacionalismo negro de Malcolm X, las teorías del Black Power de Stokely 
Carmichael y el fanonismo armado de los Black Panthers. Su correcta 
interpretación ortodoxa se la disputaron Van Sertima y su Journal of African 

Civilizations; Molefi Asanti, líder de la Temple University de Philadelphia –a 
la que se desplazó en 1991 Théophile Obenga- y del Journal of Black Studies, y 
el círculo de adeptos a Karenga y Carruthers. Hay que decir, a favor de Van 
Sertima, de quien el señor Nkogo se declara “representante en Europa” hasta 
su muerte en 2009, que en esta pugna por la sumisión de las ideas de Diop a 

 
129 Cf. Spady, James G., “The Changing Perception of C.A. Diop”, en Van Sertima and 
Williams, eds., Great African Thinkers, vol.I: Cheik Anta Diop, New Brunswick, 1986: 
329). 
130 Citado en Ibrahim Sundiata, Brothers and Strangers. Black Zion, Black Slavery, 1914-
1940, Duke University Press, 2003: 11. 
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los imperativos de una política racialista radical, frente al criterio afrocéntrico 
predominante de juzgar las ideas de un autor por su raza, Van Sertima 
defendió que el trabajo intelectual “no puede estar sometido al test de la dosis 
de melanina” y que la crítica a los intelectuales blancos sólo es válida cuando 
“señala errores de hecho específicos, contradicciones conceptuales 
específicas”131. 

Lo que quiero resaltar con la exposición de estos hechos es que lo que 
Nkogo denomina “fuentes historiográficas que, sobre África, se manejan en 
la actualidad” y que opone a las que yo manejo y recomiendo en mi “Estudio 
Introductorio”, no son en modo alguno las abundantes informaciones 
históricas y antropológicas que sobre África se han producido desde 
mediados del siglo XX, sino que son fuentes ideológicas afrocentristas elaboradas 
fundamentalmente por intelectuales afroamericanos con un escaso 
seguimiento por parte de los historiadores y antropólogos africanos. Y los 
nefastos efectos políticos que tuvo, en la primera mitad del siglo XX, en el 
caso de Liberia, el ocultamiento de los pueblos africanos reales (los Vai, 
Mandingo, Mende, Kpelle, Belle, Bassa, Kru, Grebo, etc.) bajo la imagen ideal 
del África prometida a los afroamericanos libertos convertidos en sus 
esclavizadores, imagen elaborada entre otros por los Panafricanistas Garvey 
y Du Bois, tan distintos y opuestos en otros aspectos, se está empezando a 
repetir en la actualidad, por ejemplo, con la descarada utilización de la retórica 
racialista de la hermandad racial y la solidaridad entre Negros por parte de 
tiranos africanos como Obiang para hacer negocios con afroamericanos ricos 
deseosos de encontrar sus supuestas raíces en la Madre-África de sus sueños. 

El historiador afroamericano Ibrahim Sundiata, autor de una obra 
fundamental sobre la triste historia de Liberia, Brothers and Strangers. Black 

Zion, Black Slavery, 1914-1940 (Duke University Press, 2003), nos recuerda en 
“La Diáspora y un pequeño rincón de África” (GEdesC, 2020, Vol.II, págs. 
601 y 610) las semejanzas entre los déspotas africanos actuales como Obiang, 
la élite afroamericana esclavista de Liberia y los reyezuelos africanos 
cómplices de la trata europea transatlántica de esclavos: 
 
“En 1930, en una novela titulada Slaves Today, el afroamericano George Schuyler, experto en 
sacar trapos sucios a la luz132, condenó sin paliativos el transporte forzado de trabajadores 

 
131 “Editorial: African Origin of Ancient Egyptian Civilization”, pág. 11 de Van Sertima 
ed., Egypt: Child of África, New Brunswick, 1994. 
132 La deriva del periodista y novelista afroamericano George S. Schuyler, en la última 
etapa de su vida, hacia la derecha conservadora americana y el anticomunismo macarthista, 
ha oscurecido la lucidez ideológica de sus inicios como socialista y panafricanista, y ha 
contribuido a sumir en el olvido su denuncia del escándalo de la Liberia Negra Esclavista, 
tanto en su novela Slaves Today. A Story of Liberia (1931), la primera novela de un 
afroamericano sobre África, como en una serie de artículos periodísticos, entre los que cabe 
destacar “Uncle Sam’s Black Step-Child” (1933), recogido en Jeffrey B. Leak (Ed.), 
Rac[e]ing to the Right. Selected Essays of George S. Schuyler, The University of Tenessee 
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negros a Bioko (entonces Fernando Poo) desde la Liberia gobernada por negros. W.E.B. Du 
Bois desestimó las críticas al comportamiento de Liberia diciendo que eran una calumnia 
contra la única y aislada ‘Republica Negra’ de África en particular y contra la Raza Negra en 
general. Hoy, algunos africanos como el economista ghanés George Ayittey piensan que la visión afroamericana 
de África es racialmente simplista o peor. Ayittey ha declarado que los líderes afroamericanos son ingenuos, 
incapaces de ver más allá del binarismo negro/blanco. En su opinión, ‘los americanos negros se 
congratulan de encontrarse con presidentes africanos negros – son la pruebe viviente de que 
los negros son capaces de dominar un país’. El sociólogo camerunés Axele Kabou sugiere que la 
Negritud (y por extensión la glorificación afrocéntrica del pasado africano) sólo ha servido para sostener 
dictaduras indígenas en nombre de una ‘autenticidad engañosa’. Quizá sea una cuestión de percepción. 
Mirando hacia atrás desde la Diáspora, a menudo no logramos reconocer las fuentes de riqueza 
y de estatus. En África, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, la riqueza negra es, 
la mayoría de las veces, arrebatada a la gente negra…Dictadores como Duvalier (Haití) y 
Mugabe (Zimbabwe) ya habían recurrido a la negritud como protección contra las críticas 
externas…¿Cómo ha podido llegar la Diáspora a funcionar como un potencial lobby de 
propaganda para los autócratas del continente africano?... El Premio Nobel nigeriano Wole Soyinka 
nos previene contra la tentación de cerrar los ojos ante el hecho de que algunos déspotas africanos actuales son 
los descendientes de los reyezuelos y saqueadores de esclavos de antaño. Alguien podría protestar porque, 
al trazar analogías entre los esclavizadores del pasado y los dictadores de hoy, estamos 
reduciendo el continente a un estereotipo. No lo creo. Debemos recordar que los traficantes 
africanos actuaban como muchos líderes de hoy, compitiendo por recursos escasos en 
sociedades fragmentadas sin ninguna ideología profunda de unidad negra”. 

 
Hoy como ayer, la ideología afrocentrista tiene muy poco que ver con el África real y 

con los africanos que viven en África. Fue desde sus inicios y sigue siendo hoy una 
ideología de quienes se consideran a sí mismos afrodescendientes de la Diáspora; 
la imagen de África y de la Historia de África que promueven y cultivan es 
una imagen al servicio de sus propios problemas políticos e identitarios en 
América o en Europa, problemas que, por lo general, tienen muy poca 
relación con los problemas económicos, sociales, políticos y culturales de los 
africanos en África. 

Desconozco cuándo, cómo y por medio de qué contactos personales o 
publicaciones empezó Nkogo, durante su carrera como filósofo en España, 
iniciada en el Seminario de Banapá, a abrirse al influjo de esa ideología americana 

-(afro)americana- que en los años 70 y 80, sobre todo en la versión fanonista 
radical que representaron los Black Panthers, también nos sedujo a muchos 
españoles “revolucionarios” y contraculturales –consumíamos 
ideológicamente a los Panteras y a los hippies, a Angela Davis, a Fanon a 
Marcuse y a Timothy Leary, en el mismo paquete- hasta el punto extremo de 
soportar, embriagados de hachish, la audición ritual del delirante músico de 
free-jazz Sun Ra133 después de habernos extasiado con Pink Floyd. 

 
Press, Knoxville, 2001. 
133 Entre los músicos Negros que en EEUU lanzaron el Free Jazz como expresión estética 
del nacionalismo cultural del movimiento por el Black Power, teorizado, entre otros, por 
Stokely Carmichael, fueron Pharoah Sanders y Sun Ra los que más lejos llevaron, en sus 
performances rituales y en la iconografía de sus LP más que en su música, la representación 
de las fantasías Egipto-céntricas y esotéricas del incipiente Africanismo americano (Ver 
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Desconozco asimismo qué es lo que a Nkogo le sedujo y le sigue seduciendo 
de esa ideología americana -(afro)americana- pero lo que más me intriga es qué le 
lleva a pensar que puede serles útil a los investigadores sobre Guinea 
Ecuatorial, especialmente –ésa parece ser la presuposición de su “Reflexión 
crítica”- a “la intelectualidad guineana, sobre todo de la diáspora”. 

Aunque a algunos de ellos creo que puedo llamarles amigos y alguna 
complicidad y comunicación intelectual hemos tenido, no presumiré aquí de 
conocerles mejor que Nkogo. Pero sí me atrevería a decir, por ejemplo, que, 
dentro de Guinea, a los intelectuales del CPDS que mejor conozco (Plácido 
Micó, Amancio Nsé y Andrés Esono) no les hace ninguna gracia el 
afrocentrismo que predica Nkogo, y entre los intelectuales nguemistas que más 
he tratado (Joaquín Mbana, Anacleto Oló, Ricardo Eló) sólo éste último, ya 
fallecido, sucumbió tardíamente al encanto de Cheikh Anta Diop por medio 
de la lectura de su discípulo heterodoxo catalán Ferrán Iniesta. 

Tampoco he observado síntoma alguno de afrocentrismo en ninguno de 
los intelectuales guineanos que han colaborado con el CEAH: Luis Ondó, 
Bienvenido Nsé, Siale Djangany, Verónica Ñengono Nguema y Trifonia 
Melibea Obono. En cuanto a “la intelectualidad guineana de la diáspora”, si 
nos atenemos a su obra publicada, no logro ver ningún influjo de Cheikh 
Anta Diop en la obra de Donato Ndongo, de Justo Bolekia, de Iyanga Pendi 
o de Sepa Bonaba. Tampoco en Alvar Jones o Enrique Okenve. Así que 
infiero que tendrá que hacer mucho esfuerzo el señor Nkogo para 
convertirles al Afrocentrismo134: ¿qué dice Nkogo en su “Reflexión crítica” 

 
Philippe Carles y Jean-Louis Comolli, Free Jazz, Black Power, Ed. Anagrama, Barcelona, 
1973). Pocas cosas hay más sorprendentes en el mundo simbólico del Afrocentrismo que 
la enorme desproporción entre la perdurable fascinación por los Black Panthers entre los 
afrodescendientes de la Diáspora y la corta y contradictoria historia del Black Panther 
Party. Fundado en octubre de 1966 por Huey Newton y Bobby Seale en base a una 
amalgama del nacionalismo cultural de Malcolm X, las teorías sobre el Black Power de 
Stokely Carmichael y el Fanon de Les Damnés de la Terre, con tempranos deslizamientos 
hacia el guevarismo y el maoísmo, pronto se les unió Eldridge Cleaver, quien, tras adquirir 
fama literaria con sus ensayos de cárcel, Soul on Ice (1968), se vio obligado a exiliarse, 
primero en Cuba y luego, durante siete años, en Corea del Norte, Vietnam del Norte, China, 
Argelia y, finalmente, Francia. En 1970, Newton y Seale, tras salir de prisión, impulsaron 
una política más “reformista”, que no desdeñaba la colaboración con blancos liberales, y 
expulsaron a Cleaver, que seguía manteniendo una retórica revolucionaria. Pero en 1975, 
Cleaver volvió a EEUU y emprendió un camino hacia la derecha que se inició con su 
conversión al cristianismo, tras la visión del rostro de Cristo, y culminó con la adhesión al 
Partido Republicano y al Mormonismo; explicó su sorprendente metamorfosis ideológica 
en Soul on Fire (1978). Bobby Seale había abandonado la política y el Black Panther Party 
en 1974, el mismo año que Huey Newton huyó a Cuba para no ser procesado, tras ser 
acusado de varios delitos comunes; volvió a EEUU para enrolarse en un programa de 
Historia de la Conciencia en la Universidad de California. Para 1980, el Black Panther 
Party estaba prácticamente disuelto, pero su ectoplasma sigue vivo 40 años después. 
134 Espero que no le baste para ello con la burda estrategia retórica que utiliza en su texto: 
denunciar, sin venir a cuento, que no tengo en cuenta la obra de investigadores guineanos 
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sobre Guinea Ecuatorial, que es, al fin y al cabo, el motivo o pretexto de todo 
este enredo? 
 
 

Sobre “Guinea Ecuatorial en la encrucijada de las negaciones” 
 
Finalmente, en el epígrafe así titulado, Nkogo centra su “Reflexión crítica” 
en el asunto principal que aborda el “Estudio Introductorio” a Guinea 

Ecuatorial (des)Conocida: la propuesta de un replanteamiento radical de los 
estudios sobre Guinea Ecuatorial. 

También aquí, como en toda su “Reflexión crítica”, comienza Nkogo con 
una cita malinterpretada de mi texto y con una escandalosa tergiversación de 
mi propuesta. La cita es la siguiente: 
 
“En el caso de Guinea Ecuatorial como en muchos otros de África, el eufemísticamente 
denominado ‘encuentro colonial’ entre africanos y europeos (que tuvo más de encontronazo 
violento que de amistoso ‘contacto cultural’) marca un límite, una frontera, tanto en la realidad 
objeto de estudio (sociedades y culturas precoloniales vs. sociedades y culturas coloniales y 
poscoloniales) como en el método con el que ese objeto distinto puede ser estudiado y el 
diferente carácter académico o disciplinar del estudio (histórico, antropológico, arqueológico, 
etc.)” (G.E.desC., p. 48-49). 

 
Como es habitual, Nkogo no parece tener nada que objetar a la literalidad 

del texto que reproduce, pero a continuación lo traduce torticeramente (“Para 
él [Juan Aranzadi], lo que se ha llamado eufemísticamente ‘encuentro 
colonial’…ha borrado toda la historia, toda la filosofía, toda la sabiduría, 
todas las ciencias, etc., en fin, ha reducido a nada todas las características que 
tenían sus culturas antes de la colonización”) y pone en mi boca una 
conclusión que es exactamente la contraria a la que yo defiendo y postulo en 
mi “Estudio”: “Por consiguiente –escribe Nkogo- el único objeto de estudio 
[para Aranzadi] debe ser, es, esta nueva cultura impuesta por la invasión 
extranjera que exige un nuevo método a seguir para justificar la misión 
civilizadora destinada a la salvación del mundo” (Nkogo, p. 27[236]). 

Lo que yo defiendo es exactamente lo contrario a lo que Nkogo me 
atribuye: en contra de lo que, en mi opinión, han hecho hasta ahora la mayoría 
de los estudios sobre Guinea Ecuatorial –estudiar la Guinea colonial desde 
una perspectiva histórica eurocéntrica colonial, basándose exclusivamente en 
documentos escritos- lo que yo propugno es intentar rescatar y reconstruir 
por todos los medios y métodos (arqueológicos, genéticos, histórico-
lingüísticos, etnográficos, “tradición oral”, etc.) el conocimiento de las 
sociedades sin Estado y de las culturas orales, sin escritura, de las poblaciones 
precoloniales de Guinea Ecuatorial. Propugno esa tarea porque 

 
como Iyanga Pendi y Sepa Bonaba, o alabar a Enrique Okenve en el mismo párrafo en que 
me descalifica a mí a propósito de la relación entre el Malan y el Bwiti. 
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“Desde un punto de vista antropológico, el colonialismo, especialmente la colonización de 
sociedades sin Estado, es mucho más que un proceso histórico de dominación político-militar, 
de explotación económica, de discriminación racial y de imposición cultural: la colonización de 
poblaciones humanas que viven en sociedades sin Estado y con culturas sin escritura es la imposición violenta 
de un modo de ser humano sobre otro, de un tipo humano sobre otro y la consiguiente transformación por la 
fuerza de una forma de humanidad en otra forma de humanidad. Y sin una idea medianamente clara y 
precisa del pasado precolonial de las poblaciones africanas, de la especificidad diferencial de 
sus sociedades y culturas, de sus modos de vivir y de pensar, de sus valores, poderes, 
aspiraciones, ‘teodiceas’ (concepciones del infortunio, de sus causas y remedios) y 
‘deprivaciones relativas’ (distancias entre lo deseado y lo logrado; frustraciones e ilusiones) 
difícilmente podremos comprender y valorar esas radicales transformaciones coloniales de una 
forma de humanidad en otra y sus metamorfosis poscoloniales disfrazadas de descolonización. 
Y en el caso de Guinea Ecuatorial, desgraciadamente, no hay nada que ignoremos más que ese pasado, no hay 
nada más necesitado de esclarecimiento, estudio e investigación que ese pasado precolonial” (GEdesC, p. 86). 

 
Nkogo cita con paternalista aprobación este último párrafo que aquí 

repito en cursiva porque lo interpreta, poniéndolo en singular, como si fuera 
una confesión de ignorancia personal, un error o pecado cometido por mí 
que podría haber remediado con sólo acudir a su consejo y haberme dejado 
iluminar por la sabiduría de Cheikh Anta Diop y sus discípulos. ¡No, señor 
Nkogo! ¡La ignorancia del pasado precolonial de Guinea Ecuatorial, que 
confieso es colectiva, afecta a todos los estudiosos de Guinea Ecuatorial y le 
incluye, por supuesto, a usted y a sus maestros, por más esfuerzos que hagan 
por disfrazarla bajo las ampulosas galas de una presuntuosa “sabiduría”! 

La incapacidad del señor Nkogo de entender lo que lee, o bien su perversa 
voluntad de tergiversar lo que cita, se muestra también cuando, tras citar un 
párrafo de mi texto en el que enumero a qué tipo de fuentes y documentos 
“no pasaré revista” en mi revisión de los “estudios” sobre Guinea Ecuatorial y 
justifico la exclusión provisional de los “estudios” realizados por autores 
extranjeros y por autores guineanos (GEdesC, p.43- 44) que examinaré en un 
libro próximo (Guinea española y su perduración poscolonial. Introducción crítica a los 

estudios sobre Guinea Ecuatorial), comenta displicente que “un investigador que 
evita aceptar cualquier tipo de fuentes que pueden aportar algo a su objeto 
de reflexión, tales como las que él mismo acaba de enumerar, corre el riesgo 
de quedarse atascado en hipótesis inverificables” (Nkogo, p.28[238]), como 
si mi decisión de excluir esas fuentes y publicaciones de mi revisión de los 
“estudios” implicara mi desconocimiento de las mismas o el rechazo a 
tenerlas en cuenta en mis investigaciones. 

En general, como en el resto de su “Reflexión crítica”, en este epígrafe de 
Nkogo sobre Guinea se hace difícil diferenciar lo que es una crítica de mi 
texto y lo que es un mero pretexto para entregarse a prolijas disquisiciones 
sobre la obra de Nsue Mibui, sobre sus relaciones con Heriberto Alvarez o 
sobre las excelencias de su proyectado libro sobre La Filosofía Fang, pero tras 
varias esforzadas lecturas de su desordenado texto creo poder resumir así sus 
principales críticas y reproches:  
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1. Nkogo me reprocha haber centrado mi atención en Nsue Mibui al 

tratar sobre los grupos étnicos de Guinea Ecuatorial, desestimando 
las aportaciones de investigadores guineanos como Sepa Bonaba e 
Iyanga Pendi, e ignorando las informaciones sobre los orígenes de 
los Fang, los Ndowe y los Bubis “descubiertas” por los discípulos de 
Cheikh Anta Diop; 

2. Nkogo me reprocha haber ofrecido una “interpretación rápida, ligera 
e inexacta” del Dulu Bon Be Afri Kara, que contrasta con la 
“aproximación hermenéutica” que él ofrecerá en La Filosofía Fang; 

3. Nkogo me critica por preferir las informaciones sobre los Fang 
precoloniales y de las primeras etapas de la colonización que ofrecen 
las obras de Tessmann, Alexandre y Binet y James Fernández a las 
que ofrecen los estudiosos Fang de Gabón y él mismo. 

 
Empezaré por el último punto e iré entrelazando mi respuesta a los tres. 

Nkogo ilustra su descalificación de las investigaciones de Alexandre y 
Binet135, que –según nos informa- “fueron tachados de falsos por las 
múltiples investigaciones llevadas a cabo por los mismos fang, en particular 
los gaboneses”, con la contraposición análoga y paralela entre su propia 
certidumbre “científica” sobre la auto-conciencia de la identidad cultural 
Fang desde la creación del mundo hasta hoy y el “error” cometido por 
Tessmann en un pasaje de Die Pangwe (1913) que cito en GEdesC, p.111 y que 
Nkogo repite (p. 32[242]): 
 
“La unidad política más grande que el pamue considera como ‘patria’ no es un subgrupo como 
los Fang ni los Pamues en su conjunto, cuya conexión desconoce, sino el clan familiar (ayong). 
Puede que algún Fang diga en atención a los europeos, ‘soy Fang’, o quizá, si este libro, 
desgraciadamente, llega a sus manos y a su entendimiento, dirá: ‘Soy un Pamue’; pero el Fang 
auténtico e incontaminado no dirá otra cosa que ‘ma me mône esawon’, ‘soy un esawon’, o como 
se llame en su caso su clan familiar (su ayong). Si preguntamos a un Esawon si es Ntumu o 
Fang, probablemente nos mirará con asombro, de la misma manera que hubiese sucedido, no 
hace mucho tiempo, con un labrador alemán que se consideraba ‘mecklenburgués’ o ‘bávaro’, 
si se le preguntase si era alemán” (Tessmann, 1913: 66) 

 
Tessmann expone aquí su experiencia durante los años 1904-1905 y 1909-

11 entre los Ntumu del Sur de Camerún y Norte de Guinea Ecuatorial. En el 
año 2022, el señor Nkogo, que lleva más de 50 años viviendo en España, 
escribe que “esta interpretación simplista, rápida e imprecisa no conduce al 
lector a un conocimiento válido de los Fang” (¿de los Fang de cuándo?) y 
defiende, contra Tessmann, basándose en el concepto de ayong que 
supuestamente manejaba el movimiento Elat-Ayong en el Congreso de Mitzic, 

 
135 Le groupe dit Pahouin (Fang-Boulu-Beti), PUF, Paris, 1958; y “Proto-histoire du 
groupe beti-bulu- fang: essai de synthèse provisoire”, Cahiers d’études africaines, 1966. 
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Gabón, en 1947, y en su propia experiencia (¿antes o después de salir de 
Guinea?; ¿en Guinea o en España?) que las cosas son muy distintas: 
 
“El Fang entre otras etnias o culturas, se sitúa en la órbita de lo universal y se identifica con 
su cultura. Es decir que, ante un Ndowe, un Bubi, un Annobonés, un francés, un español, etc. 
dirá siempre: ‘Soy Fang’. Sostener que el fang, como individuo de su tribu, no tiene conexión 
con su raza o cultura es una buena señal de no haber entendido su lenguaje ni su forma de 
manifestarse ante los demás” (Nkogo, p.32[242]). 

 
Es posible que ésa sea la experiencia de Nkogo actualmente y en España, 

pero ¿puede extrapolarse y generalizarse esa experiencia a la época a la que 
Tessmann se refiere, a los comienzos del siglo XX? Y si la identidad cultural 
Fang estaba tan clara para todos 36 años después, en 1947, ¿cómo se explica 
el señor Nkogo que su celebrado Congreso de Mitzic, sobre el que 
generosamente nos recomienda una amplia bibliografía, tuviera que 
denominarse Congrés Pahouin porque varios de los sub-grupos “tribales” del 
Elat- Ayong se negaron a incluirse bajo la denominación común de “Fang”, 
del mismo modo que actualmente siguen negándose a reconocerse como 
“Fang” algunos meyong Ewondo de Camerún, como los Evuzok136? 

Pronto volveremos sobre el problema que este hecho ilustra acerca de la 
complicada relación –incluso en la autodenominación y heterodenominación 
del grupo- entre poblaciones precoloniales y grupos étnicos en Guinea 
Ecuatorial en diferentes épocas históricas, pero lo que aquí quiero subrayar 
es que, por la misma razón que, acerca de la identidad étnica y el nombre 
“tribal” de “un Esawon” de Guinea en 1913, le doy más peso a la opinión de 
Tessmann, que “estaba allí entonces”, que a la de Nkogo, que aún no había 
nacido, debo reconocer que, en general y sin que ello suponga una aceptación 
acrítica de las mismas, le concedo más crédito a las informaciones sobre los 
Fang de mediados del siglo XX suministradas por los antropólogos europeos 
y americanos que hicieron trabajo de campo y vivieron entre ellos (Alexandre 
y Binet, Balandier, Laburthe-Tolrá, James Fernandez, etc.) que a las 
elaboradas por los historiadores y antropólogos gaboneses, cameruneses o 
guineo-ecuatorianos que llevan a cabo sus investigaciones en las últimas 
décadas del siglo XX y primeras del XXI, que se han formado en 
Universidades europeas, adquiriendo una cultura académica y disciplinar 
idéntica a la euro-americana y cuya única diferencia con los antropólogos 
“blancos” anteriores es –como entre Nkogo y yo- el color de la piel, que no 
la inexistente “raza”. 

De todas formas, me parece muy interesante dilucidar dónde se sitúa la 
principal diferencia entre unos y otros tomando como ejemplo paradigmático 
el caso de uno de los maestros de Nkogo: Jean-Marie Aubame, autor de dos 

 
136 Cf. Juan Aranzadi, “Entrevista con Lluis Mallart”, en Nuevas Investigaciones sobre y 
desde Guinea Ecuatorial, ENDOXA, nº 37, Ed. UNED, 2016. 
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volúmenes sobre Les Beti du Gabon et d’ailleurs (L’Harmattan, Paris, 2002). Al 
releerle por consejo de Nkogo me he llevado la sorpresa de descubrir que no 
tenía casi ningún problema en suscribir los capítulos etnológicos, tanto los 
que tratan de la organización social de los Fang como los que abordan su 
cultura mítico-ritual, porque se fundamentan en la información etnográfica y 
la teorización antropológica que ofrecen los autores citados más arriba 
(Tessmann, Trilles, Balandier, Laburthe-Tolrá) y que tampoco me chocaba 
en exceso la reconstrucción histórica de la “emigración Fang” desde su 
entrada en el bosque tropical, aunque Aubame se centrara en su dimensión 
“mítica” y no prestara excesiva atención a los detalles históricos que tratan 
de iluminar autores académicamente más fiables, como Christopher 
Chamberlin, Jan Vansina y Xavier Cadet137. 

Los problemas empiezan con las especulaciones históricas de Aubame, 
siguiendo las orientaciones teóricas Egipto-céntricas de Cheikh Anta Diop, 
sobre los orígenes remotos de los Beti-Fang138, su identificación originaria 
con los Cananeos, los Fenicios, los Cartagineses, los Azande, etc., y su 
descenso migratorio en grupo compacto hacia el Sur a través de Nigeria, 
Benin y el valle de Benoué, antes de entrar en el bosque tropical, diversificarse 
en distintas “tribus”, “subtribus” y clanes (meyong) e iniciar su expansión hacia 
el Suroeste hasta asentarse en Gabón. A propósito de estas fantasías, Georges 
Balandier, que –aludiendo a esa incontenible expansión demográfica de los 
Fang a costa de los pueblos “Playeros”, sólo contenida y mantenida en 
reserva desde mediados del siglo XIX por la dominación colonial europea- 
les había calificado como conquérants en disponibilité, “conquistadores 
disponibles”139, escribía en 1955: 

 
137 Christopher Chamberlin, “The Migration of the Fang into Central Gabon during the 
ninetinth century: a new interpretation”, The International Journal of African Historical Studies, 
1978; Jan Vansina, Paths in the Rainforests. Toward a Histiry of Political Tradition in Equatorial Africa, 
The University of Wisconsin Press, 1990; Xavier Cadet Histoire des Fang, peuple gabonais, 
L’Harmattan, 2009. 
138 No podemos entrar aquí en la discusión de la prolija argumentación lingüística que lleva 
a Aubame a designar indistintamente como Beti y como Fang al amplio grupo de 
“subtribus” y clanes (meyong) que los colonizadores europeos incluyeron entre los 
“Pangwe-Pahouin-Pamues”. 
139 James Fernandez matizó un tanto ese diagnóstico de Balandier y llamó la atención 
sobre la paradójica presencia, en la auto-conciencia de los hibernados “conquistadores” 
fang durante el período colonial, del recuerdo mítico de su condición primigenia de 
fugitivos, perseguidos y expulsados de su tierra originaria por un pueblo más poderoso 
que les forzó a huir de la sabana y a penetrar con pavor en el temido bosque ecuatorial. 
En sus mitos, la huída al bosque de los Fang precede a su mutación en conquistadores de 
las poblaciones del bosque, de modo análogo a como –en la mitología bíblica- la huída al 
desierto de los israelitas precede a su conquista de la Tierra Prometida. La principal 
leyenda literaria fang, escrita en bulu por Ondua Engutu en 1948, Dulu Bon be Afri Kara 
(“La Peregrinación de los hijos de Afri Kara”), “biblia” del movimiento Elat Ayong, 
explotará sabiamente esa analogía. En opinión de Ndong Philippe (“Le Mvet”, Réalités 
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“La mayoría de las leyendas [sobre las migraciones fang] sitúan muy lejos al Nordeste el primer 
país habitado por los Fang; país que posee una fauna muy diferente a la de Gabón, que estaba 
habitado por hombres blancos que disponían de caballos y dominaban el trabajo del hierro. 
La llegada a la región forestal estaría simbolizada por la leyenda del agujero en el adzap (adzap 
mbûra), que indicaba la obligación que tenían todos los grupos de migración de pasar a través 
de un agujero excavado en el árbol adzap…Algunos Fang educados insisten actualmente en 
los orígenes de los que hablan las tradiciones, poniendo el acento en el parentesco lingüístico 
existente entre los dialectos fang y azande, vinculándose así a las civilizaciones del Alto Nilo 
(y por medio de ellas quizás a Egipto). Esta voluntad más o menos explícita de otorgarse orígenes nobles 
corresponde al deseo más o menos consciente que tienen los Fang de imponerse a las poblaciones forestales de 
Gabón. El espíritu conquistador se matiza y varía sus medios” (Sociologie actuelle de l’Afrique Noire, p. 74) 

 
Nkogo no desconoce sin duda la desconfianza y los recelos con que los 

Ndowe y los Bubis de Guinea Ecuatorial han visto siempre y siguen viendo 
el “espíritu conquistador” de los Fang, habitualmente ejercido a su costa y 
del que algunos miembros del “clan de Mongomo” siguen presumiendo en 
Bioko, presentando la isla como la última conquista de los Fang. Quizá por 
eso se apresura a compartir fraternalmente con las minorías étnicas de Guinea 
los orígenes nobles de los conquistadores Fang: “los Ndowe proceden 
también de la zona nilótica –escribe Nkogo- y siempre he sido partidario de 
que una aproximación objetiva hacia un estudio pre-colonial sobre el pueblo 
bubi debería examinar las ramificaciones del tronco Kissi que, de acuerdo 
con Cheikh Anta Diop, partió de la actual zona de los Grandes Lagos” 
(Nkogo, p. 33 y 34). Su intento de conciliar las teorías de Cheikh Anta Diop 
con las del Padre Martín del Molino sobre el origen de los Bubis no va del 
todo desencaminado dadas las afinidades teóricas entre Frobenius, que 
inspira a Diop, y el Padre Schmidt, que fue el maestro de Martín del Molino, 
pero me da la impresión de que los intelectuales Ndowe, bajo la guía de 
Enènge A’Bodjedi, están intentando reconstruir su historia antigua por otras 
vías. 

En cualquier caso, tuviera o no razón Balandier acerca de la función 
ideológica y política que cumplían esos mitos de los orígenes a mediados del 
siglo XX, está mucho menos clara la función que puedan cumplir en la 
actualidad. Podría pensarse que, dado que esos mitos sólo parecen afectar a 
los sueños sobre el pasado, dejando sustancialmente intactos los 
conocimientos sobre la sociología e historia más reciente, son ideológica y 

 
Gabonaises, 1-12, 1959) provocar esa mutación en la actitud de los Fang, de fugitivos a 
conquistadores, era la principal función utilitaria del ciclo épico del Mvet. Le agradezco 
al señor Nkogo sus recomendaciones bibliográficas sobre el Mvet y me complace 
corresponder recomendándole la lectura del artículo de Verónica Ñengono Nguema 
Bindang, 
“Perspectivas diversas sobre el Mvet y reivindicación filológica de su carácter épico” (en 
Nuevas investigaciones sobre y desde Guinea Ecuatorial, ENDOXA, nº 37, Ed. UNED, 
2016) así como de la bibliografía a la que en él se pasa revista. 
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políticamente inocuos. Sin embargo, la coincidencia aproximada –mediados 
del siglo XX- de las fechas en que comienzan a elaborarse entre los Fang estas 
leyendas, que confluirán más tarde en el caudaloso río del Egipto-centrismo 
de Cheikh Anta Diop, con el Congreso Pahouin de Mitzic, cuyo nombre 
testimonia que no todos los “Pamues” se reconocían como Fang, revela la 
importante función ideológica que esos mitos cumplieron a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX en la etnogénesis de la tardía autoconciencia 
identitaria Fang. Y obliga a pensar que la principal función ideológica que 
cumplen hoy es la de proyectar históricamente en el pasado la realidad de los grupos 

étnicos en el presente, la de promover una visión de los pueblos (los Fang, los 
Bubis, los Ndowe, los Vascos, los Españoles, etc.) como eternamente 
idénticos a sí mismos a través de sus movimientos en el espacio y en el 
tiempo, como esencias definidas de una vez por todas con las mismas 
cualidades y límites. Con arreglo a esa visión esencialista e intemporal, lo que 
es válido para los Fang de 2022 lo sería también para los de 1947, 1910, el 
siglo XX e incluso muchos más siglos atrás. Lo cual nos devuelve a la 

problemática de las diferencias entre poblaciones precoloniales y grupos étnicos, una 
problemática que en mi “Estudio Introductorio” está sólo esbozada y que la 
“Reflexión crítica” de Nkogo, aunque confusa, me incita a aclarar más allá de 
las breves referencias críticas realizadas a la obra de Nsue Mibui. 

En lo que sigue y durante un buen rato procuraré olvidarme del señor 
Nkogo e intentaré hacer una modesta aportación al conocimiento de las 
poblaciones precoloniales de Guinea Ecuatorial, intentaré ofrecer un ejemplo 
del tipo de Historia de la Guinea precolonial que, frente al que Nkogo 
propone, yo propugno en el “Estudio Introductorio” a GEdesC. Tras esta 
digresión teórica, destinada a hacer alguna aportación positiva al sacrificado 
lector de estos “Comentarios”, retornaré finalmente al diálogo con el señor 
Nkogo. 
 
 

Poblaciones precoloniales y grupos étnicos en Guinea Ecuatorial 

 
La colonización española de los territorios de la actual Guinea Ecuatorial fue 
un proceso histórico gradual de poco más de un siglo (desde 1858 hasta 
1968), precedido en Fernando Póo por 31 años de colonización británico-
fernandina (que se inicia en 1827 con la fundación de la ciudad de Clarence, 
luego Santa Isabel) y dividido fundamentalmente en dos etapas cronológicas 
y geográficas (las islas y la franja costera continental en el siglo XIX, el interior 
del continente en el siglo XX) durante las cuales los colonizadores actuaron 
no sólo sobre el territorio, que dominaron militar y políticamente y que se 
apropiaron para su explotación económica, sino también y 
fundamentalmente sobre las poblaciones que lo habitaban a su llegada, a las 
que impusieron su dominio y su explotación y que reaccionaron de diferentes 
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maneras a la colonización: desde la sumisión y aceptación de la aculturación 
colonial hasta la rebelión y la resistencia pacífica o violenta, pasando por la 
huida y la práctica del “arte de no ser gobernado”140 y por las distintas 
variantes del sincretismo y la revitalización cultural; la génesis de grupos 
étnicos de nuevo cuño constituye una parte esencial de esos movimientos 
reactivos a la colonización. 

La historia precolonial de esas diversas poblaciones nativas141, sus 
estructuras e instituciones sociales y sus culturas son el aspecto más 
desconocido y menos estudiado de la historia de las poblaciones humanas del 
territorio de Guinea Ecuatorial, por lo que las breves informaciones 
etnológicas y etnohistóricas que siguen y que intentan hacer un apretado 
resumen del problemático y discutido estado actual de los conocimientos 
antropológicos al respecto deben ser tomadas por el lector con cautela crítica, 
a la espera de su confirmación o refutación por investigaciones actualmente 
en marcha y de próxima publicación142. Lo importante es reconocer que, sin 
una imagen previa de cómo eran antes de su encuentro con los europeos las 
sociedades y culturas que los españoles colonizaron en Guinea Ecuatorial es 
imposible comprender y valorar la radical transformación de las mismas que 
supuso la colonización. 

Hay dos precisiones teóricas que es imprescindible hacer como 
preámbulo a esas discutidas informaciones, precisiones que ya hice en mi 
“Estudio Introductorio”, que Nkogo caricaturizó en su “Reflexión crítica” y 
en las que aquí me reafirmo: 
 

1. Todas las poblaciones precoloniales de Guinea Ecuatorial vivían, en 
el momento del “encuentro colonial”, en sociedades sin Estado y 
tenían culturas orales, sin escritura143. 

 
140 Cf. Scott, James C., The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland 
Southeast Asia, New Haven: Yale University Press, 2009. 
141 Las poblaciones colonizadas por Occidente han recibido diferentes nombres a lo largo 
de la historia de la Antropología, casi todos ellos peyorativos: “primitivos”, “salvajes”, 
“indígenas”, “nativos”, etc. Los colonizadores españoles eligieron el término “indígena” 
para referirse a todos los negros de Guinea y a los llegados de otros territorios africanos sin 
distinción étnica o de origen, lo cual carga esa designación con connotaciones racistas que 
la vuelven indeseable. En este texto he elegido el término “nativos” – nacidos en el 
territorio al que llegan los colonizadores- a sabiendas de que ningún pueblo es “autóctono” 
–nacido de la tierra- y de que todas las poblaciones precoloniales de Guinea Ecuatorial 
llegaron desde fuera a ese territorio en una época de la historia más o menos lejana al 
encuentro colonial con los europeos. 
142 Entre ellas, por ejemplo, anuncio la próxima publicación de Transformaciones de la 
sociedad bubi en el siglo XX y de La religión bubi, los padres claretianos y la antropología 
católica del P. Schmidt. 
143 Desde que Largeau V., en Encyclopédie Pahouine (Ernest Leroux Ed., Paris, 1901: 5) 
escribió, que “Los adeptos de cierta escuela encontrarán en nuestras descripciones un 
estado social caro a sus sueños: el de un pueblo para el que palabras nuestras como rey, 
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2. Es preciso distinguir, como ya hemos apuntado, las poblaciones 
nativas precoloniales, tribales (sin Estado), de los grupos étnicos que 
se van configurando en el período colonial mediante un proceso de 
etnogénesis que es una mezcla compleja de metamorfosis adaptativa 
de la condición tribal y de reacción creativa, “neo- tradicional”144, al 
Estado colonial. 

 
Una importantísima diferencia entre las poblaciones tribales precoloniales 

y los grupos étnicos posteriores es que los procesos de etnogénesis de éstos 
últimos descansan ideológicamente en la diferenciación simbólica por 
oposición, en la elección como signos de la identidad colectiva propia de 
aquellos rasgos lingüísticos y culturales que resaltan por su oposición 

 
señor, amo, siervo, obrero, esclavo, no tienen sinónimo”, y Tessmann, en Die Pangwe, 
1913 [v.c. 2003: 66] corroboró que “el pamue no ha podido dar el paso que le separa de la 
organización social a la organización estatal”, es unánime entre antropólogos e 
historiadores la tesis de que la sociedad fang precolonial era una sociedad acéfala, ácrata, 
sin Estado ni jefaturas. Más desacuerdo hay acerca del carácter estatal de los hipotéticos 
Gobiernos, Reinos y Jefaturas que algunos autores atribuyen a los Bubis y a los Ndowe, 
problema éste que discuto en GEdesC, Vol. I: 166-177. Tener presente el carácter oral de 
las culturas precoloniales es fundamental para comprender dos cosas: 1. La enorme 
diversidad lingüística de las sociedades tribales: el grado de semejanza de las gramáticas 
generadas por los hablantes en una sociedad sin escritura, su grado de comunidad 
lingüística, es directamente proporcional a la intensidad y densidad de su contacto 
comunicativo e inversamente proporcional a su distancia social; es la escritura la que, al 
fijar, codificar y permitir que perdure una determinada variante lingüística, elegida como 
LA lengua común de todos los grupos lingüísticamente diversificados, la crea en cierto 
modo y la impone sobre las otras. 2. El papel fundamental que desempeña en la 
aculturación colonial la imposición de la escuela, del aprendizaje de la lectura que 
posibilita la transmisión de la cultura escrita del colonizador y sustituye a la transmisión 
oral, mítico-ritual, de la enciclopedia tribal. 
144 Uno de los dispositivos simbólicos fundamentales en la génesis ideológica de los 
grupos étnicos es el uso y sistematización de las tradiciones orales, de las leyendas 
genealógicas y mitos de los orígenes y de las emigraciones primitivas, para elaborar una 
historia canónica que se presenta como fiel al pasado y legitimadora de la unidad 
ancestral del grupo y de la antigüedad de sus costumbres y valores. Con frecuencia, esas 
“tradiciones inventadas” se sistematizan por escrito y forman parte de movimientos de 
revitalización cultural: tal es el caso, por ejemplo, de Dulu Bon be Afri Kara (“El viaje de 
los hijos de Afri Kara”), escrito en bulu por Ondua Engutu en 1948 y publicado en 1954 
por la American Presbyterian Press en Ebolowa, que se convirtió en la “biblia” o “carta 
mítica” del “movimiento de reagrupación 
clánica” de los Fang, Alar Ayong. Desde entonces hasta hoy, esta “tradición inventada” y 
las genealogías clánicas que promueve constituye el sustrato ideológico desde el que la 
mayoría de los intelectuales fang y muchos estudiosos europeos contemplan y exponen la 
historia antigua del grupo Pamue- Pahouin-Pangwe. En mi opinión, conviene diferenciar 
estas reconstrucciones “tradicionales” legitimadoras de los grupos étnicos, sobre cuya 
verosimilitud histórica debaten antropólogos e historiadores, de la mucho más confusa y 
desconocida historia efectiva de las poblaciones precoloniales que preceden a aquellos. 
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distintiva al “otro”145, y arrojan como resultado una frontera cultural nítida 
con los otros grupos y un sentido esencialista de la identidad étnica que brillan 
por su ausencia (ambos: frontera o límite y esencia identitaria) en las 
sociedades tribales segmentarias, mucho más internamente diferenciadas 
(divididas en segmentos – poblados, linajes, clanes- que se agregan horizontal 
e igualitariamente entre sí con distinto grado de atracción social mutua y sin 
un centro gravitatorio común a todos los segmentos) y con límites 
lingüísticos y culturales mucho más porosos e indefinidos con las tribus 
próximas. 

Esta importante diferencia entre etnias coloniales bien delimitadas y 
denominadas y tribus precoloniales sin fronteras, con límites lingüístico-
culturales porosos y con frecuencia sin nombre (sin autodenominación al 
menos, pues si las tribus cercanas no les habían ya puesto un “mote”, pronto 
se encargaron de bautizarlas los colonizadores, incapaces de imaginar siquiera 
que una comunidad humana no tuviera un nombre y un jefe) tiene un claro 
reflejo en la problemática adecuación de los nombres de los tres principales 
grupos étnicos que suelen distinguirse en Guinea durante el período colonial 
y en la actualidad (Fang, Ndowe y Bubis)146 a las poblaciones tribales 
precoloniales con las que se encontraron los colonizadores europeos y sobre 
las que proyectaron desde el principio sus arraigados prejuicios etnocéntricos 
nacionalistas (un pueblo, un nombre, un territorio definido, un gobierno, un 
jefe). 

Así por ejemplo, los pobladores nativos de la isla de Fernando Poo fueron 
llamados Bubis “desde fuera”, por los colonizadores ingleses que se 
instalaron a partir de 1827, aunque es cierto que acabaron aceptando y 

 
145 F. Barth (Los grupos étnicos y sus fronteras, FCE, 1976) ofrece numerosos ejemplos de 
cómo esos rasgos diferenciales elegidos para oponerse al “otro” no tienen porqué formar 
parte del patrimonio histórico-cultural propio y pueden ser totalmente nuevos e inventados. 
Un caso llamativo en Guinea Ecuatorial lo ofrece la elección por los Bubis de la segunda 
mitad del siglo XX, para oponerse simbólicamente a los Fang polígamos y patrilineales, 
trazando una nítida frontera étnica con ellos, de rasgos identitarios nuevos como la 
monogamia impuesta a sus antepasados por los misioneros, e inventados, como una 
matrilinealidad que en el pasado nunca existió y que en el presente se confunde con el 
predominio de la familia matrifocal. 
146 Ni en la Guinea española ni en la Guinea actual había ni hay registro legal de la identidad 
étnica y el número, diferenciación y clasificación de los grupos étnicos varía en distintos 
autores, que a los fijos (Bubis, Annononeses y los dos subgrupos Fang, Ntumu y Oká), 
añaden un número variable de “Playeros” (Combes y Bengas, los principales, más 
Bomudis, Mogandas, Monas, Asongas, Yaras, Mares, Bodedes, Buicos, Bapucos, Envicos, 
etc.) y “Semiplayeros” (Bissio o Bujebas, Basek y Balengue). La Historia de Guinea 
Ecuatorial de Rosendo-Ela Nsue Mibui (2005), que se presenta como inspirada y avalada 
por el Presidente Obiang y puede por tanto considerarse como la doctrina oficiosa del 
régimen nguemista, distingue los siguientes “grupos etnoculturales”: Fang, Ndowe, Bubi, 
Bissio, Annobonés y Balengue. Casi nadie incluye como grupos diferenciados a los 
Criollos o Fernandinos ni a los Pigmeos. 
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reivindicando como propia esa hetero- denominación étnica unitaria de los 
distintos grupos tribales (Basupú, Banapá, Basacato, Bolobe, etc.) en que se 
dividía la “gente de la isla” (bochoboche), que muy probablemente no respondía, 
antes de ese bautismo inglés, a ninguna auto- denominación común y cuya 
unidad o diversidad lingüística entonces y hasta hoy es objeto de 
controversia147. 

Por su parte, “Fang” era en la segunda mitad del siglo XIX el nombre que 
recibía uno de los subgrupos (los nombres de los otros subgrupos eran Eton, 
Mwele, Yaundé, Ntum, Bene, Bulu, Mwai y Mokuk, según Tessmann, 1913; 
Alexandre y Binet, 1958, añaden los Mvaé y los Fong; y Fernandez, 1982, 
ofrece una clasificación parcialmente diferente: Beti, Ewondo, Bulu, Ntumu, 
Oká, Fang, Mvae, Meké, etc.) del amplio grupo lingüístico-cultural que los 
etnólogos europeos concibieron y clasificaron como una unidad tribal y al 
que los españoles llamaron Pamues en la futura Guinea Ecuatorial, los 
franceses Pahouin en el futuro Gabón y los alemanes Pangwe en el futuro 
Camerún. La extensión del término Fang a todo el grupo Pamue-Pahouin-
Pangwe, hoy mayoritariamente aceptada entre los estudiosos, sólo se impuso 
en el Gabón colonial tardíamente y con reveladoras resistencias y problemas 
políticos148 y está muy lejos de ser unánimemente admitida entre los Beti de 

 
147 Me he ocupado del problema de la denominación de la población precolonial de 
Fernando Póo en el artículo “Bubis o Bochoboche” (Palabras, nº 1, 2009), recogido en 
Viviendo con Guinea Ecuatorial (Bellaterra, 2021). Granda G. (Estudios de linguistica 
afro-románica, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1985) 
defiende que los dialectos de las diferentes zonas son parcial o totalmente ininteligibles. 
Eso mismo afirman Quilis, A. y Casado-Fresnedillo (La lengua española en Guinea 
Ecuatorial, Ed. UNED, Madrid, 1995). Sin embargo, el claretiano P. Juanola, que aprendió 
pronto el bubi, afirmaba en 1890 que “entre ellos se comprenden perfectamente, sean de 
donde sean”. El Diccionario Español-Bubi del P. Aymemí (1928), presenta en casi todas 
las entradas léxicas en castellano al menos dos equivalentes bubis diferentes, 
correspondientes respectivamente a los dialectos del Norte y del Sur, a los que se añaden 
en la mayoría de las palabras recogidas variantes dialectales del Oeste, el Nordeste y el 
Suroeste, y también, algunas veces, del dialecto diferenciado de Ureka. Sin embargo, no 
distingue ninguna variante léxica dialectal el Diccionario Español-Bubi de Justo Bolekia 
(2009), para quien “la lengua bubi presenta distintas variedades a nivel fonético y 
morfológico, sin que éstas impidan la comunicación entre unas zonas y otras, a pesar de 
las rápidas y no confirmadas afirmaciones de algunos autores como G. de Granda (1985, 
28), A. Quilis (1995, 28), etc. en este sentido”. Los intelectuales bubis actuales que, como 
Bolekia, son partidarios de la tesis de la unidad lingüística primitiva suelen serlo también 
de la unificación política precolonial de la isla en el Reino de Riaba, quizá porque 
consideran, a mi juicio erróneamente, que esa doble postulación es la única legitimación 
ideológica posible de la reivindicación política actual de la autodeterminación de la isla de 
Bioko. 
148 Alexandre y Binet escribían al respecto en 1958: “Hay que destacar que este término 
[Pahouin], menospreciado durante mucho tiempo por los Africanos, tiende a ser aceptado 
por ellos desde hace algunos años, con ocasión del movimiento de reagrupamiento político 
de las tribus [Alar Ayong], precisamente porque no da preeminencia a ninguna de ellas. 
Esa es la razón de que el Congreso de Mitzic de 1947, que reunió a Fang, Bulu, Ntumu, 
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Camerún. Las cosas se vuelven aún más complicadas cuando aprendemos 
que la lengua fang, rica en términos y “conceptos de grupo” (ayong, ayom, 

etungabot, abialebot, mvogabot, ndebot, etc.) carece de una categoría conceptual 
para denominar a esos subgrupos con nombre propio, que la única diferencia 
entre éstos es al parecer de carácter lingüístico (también en este caso se debate 
si la diversidad lingüística llega o no al punto extremo de la ininteligibilidad 
mutua149)y, sobre todo, que “la unidad política más grande que el pamue 
considera como ‘patria’ no es un subgrupo como los Fang ni los Pamues en 
su conjunto, cuya conexión desconoce, sino el clan (ayong)”. 

En cuanto al término “Ndowe” para designar al conjunto de grupos 
lingüístico- culturales que los españoles llamaron Playeros y que incluía como 
principales subgrupos diferenciados en la Guinea colonial a los Benga y a los 
Combe150, impera actualmente un consenso generalizado entre  los 
estudiosos, muy influido sin duda por la exitosa difusión durante la últimas 
décadas de la revitalización cultural ndowe surgida en la diáspora española y 
norteamericana151, acerca de que “Playeros” es la hetero- denominación 

 
Mvaé y Fong, tomara el nombre de Congreso Pahouin, al negarse los Ntumu, los Bulu, los 
Mvaé y los Fong a ser englobados bajo la denominación de ‘Fang’” (Alexandre-Binet, 
1958: 4). 
149 Bibang Oyee (Curso de lengua FANG, Centro Cultural Hispano-Guineano, 1989: 15) 
distingue dos variantes de la lengua fang en Guinea Ecuatorial, la del Norte, ntúmu, y la 
del Sur, okak, entre las cuales “la intercomunicación es inmediata, a pesar de las 
particularidades de la dialectización”, pero nada nos dice de la mutua inteligibilidad del 
ntumu y el okak con “otras variantes del fang” que enumera, como el mveñ, el betsi, el 
mekeñ y el nzaman. Añade que “la población total fang gira en torno a los 2.000.000 de 
personas” y que la lengua fang “es hoy una lengua interafricana de comunicación común 
entre Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón y Congo (minoritaria)”. 
150 Además de los Benga y los Combe, Iyanga Pendi (El Pueblo Ndowe. Etnología, 
Sociología e Historia, Nau Llibres, Valencia, 1992: 33-42) incluye en la “comunidad 
ndowe” a los siguientes “pueblos o tribus” de Guinea Ecuatorial: Iyasa, bueko, vendo, 
bodele, marry, one, asonga, bomundi, moganda, ndama, bole, mooma, bobenda y bapuku. 
A los que añade otros tantos en Camerún, Gabón, Zaire y Angola. A comienzos del siglo 
XX, Beltrán y Róspide (La Guinea española, Barcelona, 1901: 62), tras exponer cómo se 
hallaban distribuidas geográficamente las distintas tribus de la costa de Guinea (Vicos, 
Bijas, Dibues, Valengues, Itemus, Pamues y Bundemus) cuando en 1884 los delegados de 
la Sociedad de Africanistas obtuvieron su sumisión, hace un comentario muy ilustrativo de 
las dificultades que, ya en 1901, había para hacerse una idea medianamente clara de la 
etnología y etnohistoria de las tribus playeras: “De algunas de estas tribus ya no hablan 
viajeros posteriores; unas se confunden con otras, varias alteran, sin duda, su nombre, y 
todas viven en movimiento por la tendencia a ir avanzando las del interior”. Unzueta y 
Yuste (Guinea Continental Española, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1944; Islas 
del Golfo de Guinea (Elobeyes, Corisco, Annobon, Príncipe y Santo Tomé), Instituto de 
Estudios Políticos, 1945a; “Etnografía de la Guinea Española. I. Los Bengas”, Estudios 
Geográficos, Mayo, 1954bpp. 261-299) y González Echegaray (Estudios Guineos. Vol.II: 
Etnología, IDEA, Madrid., 1964) intentan, sin éxito, poner orden en ese caos de 
denominaciones y movimientos migratorios de pueblos supuestamente distintos. 
151 Sango à Mboka. Noticiario de la Comunidad Global Ndowe de Guinea Ecuatorial, es 



Aranzadi – Guinea Ecuatorial y el afrocentrismo racialista 

395 

colonial y “Ndowe” la autodenominación nativa de un mismo conjunto de 
pueblos. Sin embargo, Susana Castillo (2020: 2) nos dice que los Bengas se 
reconocían entre sí y se llamaban a sí mismos “nti mua mumu a manga or the 
beach people”, e Iyanga Pendi (1992: 32) añade que “el atributo que los 
ndowe se daban sólo a sí mismos era mumu a manga, nga manga, que quiere 
decir hombre del mar, los del mar”; es decir, “playeros” no sería una hetero-
denominación colonial, como lo es por ejemplo “Bubi”, sino la correcta 
traducción castellana de su auto-denominación como grupo. Por el contrario, 
el supuesto uso por los colonizadores o los colonizados del término “ndowe” 
para denominar a un pueblo o grupo de pueblos “del mar” brilla por su 
ausencia en la literatura colonial hasta la segunda mitad del siglo XX152. La 

 
el medio de comunicación on line portavoz de dicho movimiento y el intelectual ndowe, 
residente en EEUU, Enéngue A’Bodjedi, fundador de la editorial Ndòwe International 
Press, su principal inspirador y promotor. Isabela de Aranzadi, en GEdesC, 2020, Vol. II: 
351-389, analiza la presencia de manifestaciones folklórico-rituales de la revitalización 
cultural ndowe en grupos étnicos de Camerún y Gabón y los intentos de “recuperación” 
(¿invención?), por la oralidad secundaria que da cohesión simbólica a esos movimientos, 
de tradiciones orales primarias sobre las antiguas migraciones de los pueblos ndowe. Esa 
reinvención apologética de la tradición, que aspira a remontarse históricamente, más allá 
de la tradicional emigración desde el Norte durante los siglos XVII-XVIII que 
supuestamente llevó a los Bengas a la costa de Río Muni y la isla de Corisco, hasta una 
emigración desde el Sur, desde el Reino de Loango, que comenzaría en el siglo XIV, se 
enfrenta al incómodo escollo de la abundante documentación colonial sobre la estrecha 
implicación en la trata de negros de grupos ndowe como los Mpongwe de Gabón y los 
Benga de Guinea, pero resuelve con elegancia ese problema postulando, entre la inicial 
emigración legendaria desde al Sur hasta la costa y la final y mejor registrada 
históricamente emigración desde el Norte, una oportuna huida de los Ndowe hacia el 
interior para evitar mancharse las manos con la trata esclavista. 
152 Beltrán y Róspide, 1901: 62. Unzueta, 1944, 1945a y 1945b no usa para nada el término 
“ndowe” y escribe, en 1945b: 261, que “El pueblo benga pertenece al Gran Grupo Combe”. 
Por el contrario, Veciana, A. de, (“La organización familiar de los Kombe”, Archivos del 
IDEA, Año IX, Nº 36, 1956, Febrero, pp. 83-91) escribe que “Forman los kombe parte de 
un grupo étnico llamado ndowe” y que la denominación “kombe”, que algunos hacen 
proceder del nombre de un antepasado, “hijo de Ndowe a Mbimba”, parece más verosímil 
que “se trate de un apodo y que proceda del verbo ikomba (arreglar); según esta etimología 
los kombe son los que arreglan”. Gonzalez Echegaray, 1964, en el Vol. II, Etnología, de 
sus Estudios Guineos, retomando una conferencia de 1951, utiliza el término “ndowe” para 
englobar a todos los pueblos “playeros”, basándose en ocho versiones distintas (combe, 
benga y baseque) de leyendas genealógicas que atribuyen su origen a uno u otro de los dos 
gemelos, Ndowe Mbimba o Ndowe Modungu, hijos del matrimonio primitivo entre 
Mbimba y Modungu. Sin embargo, en el Vol. I, Filología, la lengua ndowe o combe se 
distingue de la lengua benga o boumba como una de las dos lenguas playeras. Según Iyanga 
Pendi, 1992: 40, “La etnia ndowe maneja una lengua bantú- congolesa occidental dividida 
en muchas variedades dialectales reunidas en dos grupos: bongwe (al que pertenece la 
lengua kombe) y boumba (al que pertenece la lengua benga) que no son muy inteligibles 
entre sí”. Hasta la reciente Gramática Moderna de la Lengua Ndowe, de Mambo-Matala 
Esua y Oko Kongwe, 2009, todos los estudios lingüísticos sobre las lenguas “playeras” lo 
eran sobre la lengua benga o sobre la lengua combe. 
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reivindicación nativa del término “ndowe” para una comunidad de pueblos 
que incluiría, entre otros, a los Benga y a los Combe, aparece ya con claridad 
en un artículo de Andrés Ikuga Ebombebombe aparecido en la revista 
claretiana La Guinea Española en 1963. El autor se apoya en leyendas 
genealógicas comunes a sus distintos subgrupos153, de modo similar a como 
lo había hecho pocos años antes González Echegaray (1959), pero el 
nativismo étnico ndowe sólo alcanzó cierta difusión popular décadas más 
tarde y, pese a su notable éxito entre la diáspora guineana en España y EEUU 
durante el siglo XXI, no ha logrado un arraigo comparable en la Guinea 
actual154. No parece demasiado aventurado concluir que ningún “playero” 
precolonial, analfabeto o simplemente desconocedor de las citadas 
reflexiones sobre sus distintas genealogías clánicas, se denominó nunca a sí 
mismo “ndowe” o dijo, a sí mismo o a otro, “soy un ndowe”. 

Veciana (en Los Bujeba (Bisió) de la Guinea Española, Instituto de Estudios 
Africanos, IDEA, 1957) incluye un “Cuadro I.- Los nombres de las tribus”, 
realizado con la ayuda de Carlos González Echegaray, en el que reúne “los 
distintos nombres que los indígenas se dan entre ellos atendiendo a los grupos 
tribales”, es decir los nombres que se dan a sí mismos y a los otros los 
siguientes grupos: Baseke, Igara, Buiko, Mari, One, Kombe, Balengue, 
Bapuko, Benga, Bujeba y Fang. El término “Ndowe” no aparece en ninguna 
de las casillas del cuadro. Como escribe Veciana: “Sobre el uso correcto de 
estos nombres se han originado discusiones bizantinas”. Tan bizantinas, 
podría haber añadido, como las discusiones de Unzueta, González Echegaray 
y otros muchos autores españoles y guineanos sobre los movimientos 
migratorios y supuestas “guerras” entre Combes, Bomudis, Mogandas, 
Monas, Asongas, Yaras, Mares, Bodedes, Buicos, Bengas, Bapucos, Envicos 
y Bujebas, que imaginan a las poblaciones así designadas como bolas de billar 
homogéneas y claramente diferenciadas entre sí, empujándose las unas a las 
otras hacia el mar y hacia el Sur, eliminándose o engulléndose mutuamente, 
con los amenazantes Fang al fondo presionando a todas ellas. 

Esta querella sobre la problemática adecuación de los nombres tardíos de 
los grupos étnicos a las poblaciones precoloniales de las que postulan 
descender tiene más trascendencia teórica de lo que parece. Si nos dejamos 
llevar por la obsesión identitaria y diferencialista por las fronteras étnicas que 

 
153 Ikuga, 1963, presenta sus conclusiones sobre la genealogía de los Ndowe como el 
resultado de “una larga y pacífica indagación llevada a cabo durante quince años… gracias 
a la benévola colaboración de los escasos ancianos ndowes que hasta hace poco quedaban 
en algunos poblados”. 
154 Pese a su insistencia en la unidad de la “comunidad ndowe”, Iyanga 1992: 43, reconoce 
que “los Kombe se olvidan de su identidad étnica ndowe imponiéndose el término Kombe 
en detrimento del ndowe” y también que “algunos grupos ndowe [¿los Benga?], al verse 
favorecidos por largos años de influencia europea, es natural que se consideren más 
civilizados en cuanto a civilización occidental”. 



Aranzadi – Guinea Ecuatorial y el afrocentrismo racialista 

397 

padecen tanto el nativismo ndowe como el nativismo fang155, nos costará 
prestar atención y valorar debidamente las notables semejanzas etnológicas 
que Veciana (1956 y 1957) encuentra entre la estructura social, el sistema de 
parentesco y las leyendas de emigración de los Fang, los Kombe y los Bissio 
o Bujeba156, cuyos antepasados precoloniales eran, probablemente, mucho 
más semejantes culturalmente entre sí de lo que parecen desear sus 
descendientes étnicos. 

Para todos ellos, lo que Sahlins denomina la “infraestructura tribal” (el 
grupo doméstico y el poblado, los grupos de descendencia –linajes y clanes- 
y los vínculos de alianza matrimonial) era más semejante y común que 
diferente, y es probable que las diferencias a escala tribal que posiblemente 
reflejan sus distintos nombres, o más bien “apodos” (quizá “los del mar” eran 
llamados así sólo por sus pequeñas diferencias con “los del interior”) 
indiquen únicamente la diversidad resultante del distinto territorio en que se 
asentaron: para todos ellos, no era la “tribu” (Ntumu, Okak, etc.) sino el 
“clan” ayong entre “los Fang”, etungu entre “los Kombe”, etc.) lo que constituía 
su “patria” más amplia, lo cual explica quizá que entre los Ntumu, los Okak, 
los Bissió y los Kombe la hermandad interclánica transpasara los porosos 
límites tribales. 

Se trata sólo de una hipótesis plausible, pero, en cualquier caso, es esa 
fundada sospecha la que me lleva a preferir, a la hora de estudiar a las 
poblaciones precoloniales, lo que las fuentes etnográficas nos permiten 
concluir acerca de su estructura social y su cultura en el momento del 
“encuentro colonial” a las especulaciones etnohistóricas sobre orígenes y 
migraciones, tanto las inspiradas por Cheikh Anta Diop que Nkogo 
recomienda como las basadas en una interpretación historicista de las 

 
155 Por ejemplo, la revista Sango à Mboka suele incluir un mapa a todo color del País 
Ndowe claramente separado por una frontera geográfica nítida de un informe e incoloro 
territorio Fang. Su voluntad de oponer los Ndowe a los Fang como el Bien se opone al Mal 
ha llegado (en su nº 52, agosto 2012) al extremo de contraponer un Bwiti Ndowe virtuoso 
a un Bwiti Fang vicioso, caníbal y sacrificador de personas, siendo como es el Bwiti, 
aunque de origen Itsogo y Apindji, un movimiento religioso con voluntad ecuménica y de 
caracter supra-clánico, supra-étnico, supra-nacional y supra-racial que abomina de las 
fronteras y se abre a toda la humanidad. 
156 Por ejemplo, Veciana, 1956, escribe: “En la sociedad Kombe la unidad la forma el 
etungu (pl. betungu) que nosotros traducimos como clan. El etungu corresponde en sus 
líneas generales al ayong de los fang [en realidad, los fang llamaban etungabot a un linaje 
máximo de profundidad genealógica intermedia entre el mvogabot y el ayong] y al nvumi 
de los bujeba. Se trata de un grupo de familias que reconocen un antepasado común 
relativamente próximo; sus características principales son la exogamia, su patrilinealismo 
y la poligamia de sus miembros”. Sus leyendas de emigración comparten los “mitemas” de 
la huida de la sabana perseguidos por violentos jinetes, las dificultades para cruzar un gran 
río que les separa de la selva, la ayuda para hacerlo de un animal ctónico que actúa como 
puente, el nuevo bloqueo de un árbol inmenso y la ayuda de los Pigmeos para agujerearlo, 
acceder al bosque y sobrevivir en él. 
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tradiciones orales, los mitos y las leyendas, cuya legitimidad epistémica es 
objeto de fuerte desacuerdo y debate entre antropólogos e historiadores. 

Desde esta perspectiva, todas las poblaciones de la zona continental de 
Guinea Ecuatorial incluidas en las casillas clasificatorias coloniales de 
“Playeros”, “Semiplayeros” y “Pamues” de las que tenemos información 
etnológica fiable, tienen en común varias características importantes de su 
estructura social: ésta sólo muestra su forma típica y desarrollo pleno en los 
“Pamues” del interior selvático, lo cual permite quizá atribuirle, 
paradójicamente, una mayor antigüedad relativa, o cuando menos una mayor 
representatividad (en comparación con las sociedades “playeras”, 
transformadas desde el siglo XVI por el contacto directo con los europeos) 
del “tipo ideal” de esas sociedades antes del encuentro colonial157 

 
157 Ver Aranzadi, Juan, “Ensayos sobre los Fang”, en Viviendo con Guinea Ecuatorial 
(Bellaterra, 2021). En esos ensayos he tratado de reconstruir el “tipo ideal” weberiano de 
sociedad precolonial de los “Pamue- Pahouin-Pangwe” sobre la base de aceptar la unidad 
cultural básica de Le Group dit Pahouin: Fang-Bulu- Beti (Aleixandre-Binet, 1958) y 
apoyándome en las magistrales síntesis etnológicas de Laburthe-Tolra (Les Seigneurs de 
la Forêt, Karthala, 1981; Iniciations et sociétés secrètes au Cameroun, Karthala, 1985) 
sobre los Beti de Camerún; de Mallart (El Sistema Mèdic d’una societat africana. Els 
evuzok del Camerun, II vols., Institut d’Estudis Catalans, 2008) sobre los Evuzok, un clan 
de los Ewondo de Camerún; de Alexandre-Binet, 1958, sobre los Bulu; de Balandier 
(Sociologie actuelle de l’Afrique noire, PUF, 1955) y de Fernandez (Bwiti. An 
Ethnography of Religious Imagination in Africa, Princeton University Press, 1982), sobre 
los Fang de Gabón, así como en las obras más desiguales de los siguientes autores sobre 
los Pamue de la Guinea Española: Perpiñá Grau, Román (“Preeconomía en la Guinea 
española”, Anales de Economía, Vol.II, Abril-Junio, CSIC, Madrid, 1942; De 
colonización y economía en la Guinea española, Labor, Barcelona, 1945); Trujeda 
Incera, Luis (Los Pamues de nuestra Guinea. Estudios de Derecho Consuetudinario, 
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1946); Báguena Corella, Luis (Manuales del 
Africa española. I. Guinea, CSIC-IDEA, Madrid, 1950); Alcobé Noguer, Santiago (“Los 
pamues en el complejo racial del Africa negra”, Archivos del IDEA, nº 13, 1950); Alcobe, 
Santiago y Panyella, Augusto, “Estudio cuantitativo de la exogamia de los pamues (fang) 
de la Guinea continental española”, Archivos del IDEA, nº 18, 1951); Moreno Moreno, 
José Antonio (“Formas de antropofagia en los territories españoles del Golfo de Guinea”, 
Archivos del IDEA, nº 17, 1951); Panyella, Augusto (“Notas de tipología cultural. La casa 
y el poblado fang”, Archivos del IDEA, nº 16., 1951; “El individuo y la sociedad fang”, 
Archivos del IDEA, nº 46., 1958; Esquema de etnología de los Fang Ntumu de la Guinea 
Española, IDEA- CSIC, Madrid, 1959); Panyella, Augusto y Jorge Sabater (Proceso 
técnico de la cerámica fang, IDEA-CSIC, Madrid, 1955a; “Esquema de la antroponimia 
Fang de la Guinea Española desde el punto de vista etnológico”, Archivos del IDEA, nº 
34, 1955b; “Los cuatro grados de la familia en los Fang de Guinea Ecuatorial”, Archivos 
del IDEA, nº 40, 1957); Miguel Zaragoza, Juan de (Ensayo sobre el derecho de los 
Pamues de Río Muni, IDEA-CSIC, Madrid, 1963; Castillo Barril, Manuel (“Culturas 
autóctonas de la Guinea”, Archivos del IDEA, Madrid, 1965; Perramón, Ramón 
(“Culturas primitivas de Guinea Ecuatorial”, Archivos del IDEA, nº 81, 1966); Nze Abuy, 
R. Mª (Breves datos históricos del pueblo Fan’, Instituto Politécnico Salesianos, Madrid, 
1984a; Nsoa, dote africana, Instituto Politécnico, 1984b); Sabater Pí, Jorge (Els tatuatges 
dels Fang de l’Africa Occidental, Ayuntamiento de Barcelona, 1992); Mbana, Nchama, 
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1. Un sistema de parentesco basado en grupos de descendencia, linajes 

y clanes, patriliniales y exógamos. 
2. Una terminología de parentesco de tipo Omaha, que clasifica en 

categorías distintas a los parientes genealógicamente equivalentes del 
linaje paterno y del linaje materno, estableciendo una relación social 
y ritualmente privilegiada entre el hijo de la hermana y el hermano 
de la madre (nyandomo en fang, molami en kombe) 

3. Un sistema de alianzas exogámicas entre linajes basado en el 
matrimonio poligínico con pago de la “riqueza de la novia” (llamada 
“dote” en la Guinea española: nsoa en fang, ebonda en Kombe) y con 
residencia patrilocal. Entre los Fang precoloniales, el grueso del nsoa 

o “dote” (que incluía diversos servicios y bienes antes y después de 
la corresidencia matrimonial: en realidad, la “dote” nunca se 
terminaba de pagar, porque el valor de la mujer no tenía equivalente 
material posible y una vida sólo podía intercambiarse por otra vida, 
una mujer por otra mujer) se pagaba en bikuele, ristras de pequeñas 
lanzas metálicas que, originariamente, sólo podía utilizar el linaje 
receptor para “pagar” una esposa: la circulación de bikuele era una 
secuencia simbólica de la circulación diferida de mujeres entre linajes 
que constituía el sistema de alianzas matrimoniales. No obstante, 
como efecto del aumento del comercio con los europeos, el ekuele se 
fue poco a poco convirtiendo en “moneda para todo uso” 

 
Joaquín (La emigración Fang, Tesis Doctoral, UNED, Madrid, 1994; Esteva, Claudio 
(“Algunos aspectos del sistema de propiedad fang”, Ethnica, Enero-Junio, nº 1, 
Barcelona, 1971; “El modo social del parentesco en la cultura fang”, en Antropología sin 
fronteras. Ensayos en honor de Carmelo Lisón, Centro de Investigaciones sociológicas, 
Madrid, 1994). Sobre etnología e historia de los Playeros-Ndowe: Dy’Ikèngue, Ibía 
(Costumbres bengas y de los pueblos vecinos, Edición y traducción de Práxedes Rabat 
Makambo, Sial/Casa de Africa, Madrid, 2004 [1871]); Unzueta 1944, 1945a y 1945b; 
Veciana, A. de (“La organización familiar de los Kombe”, Archivos del IDEA, Año IX, 
Nº 36, Febrero, pp. 83-91., 1956; Los Bujeba (Bisió) de la Guinea Española, Instituto de 
Estudios Africanos (IDEA), 1957); Gonzalez Echegaray, Carlos (Estudios Guineos. Vol. 
I: Filología, IDEA, Madrid, 1959; Estudios Guineos. Vol.II: Etnología, IDEA, Madrid, 
1964); Larrea Palacín, Arcadio de (“Algunas costumbres y mitos de los bujebas de 
Guinea Ecuatorial”, Archivos del IDEA, nº 28, 1954); Larrea Palacín, A. y Carlos 
González Echegaray (Leyendas y cuentos bujebas de la Guinea Española, CSIC-IDEA, 
Madrid, 1958); Iyanga Pendi (El Pueblo Ndowe, 1992); Rabat Makambo, Práxedes (Ritos 
y creencias ndowe, Ndowe International Press, Nueva York, 2006); Dyombe Dyangani, 
Cristina (Identidad cultural ndowe, Ndowe International Press, Nueva York, 2008); 
A’Bodjedi, Enenge (“Las iglesias presbiterianas ndowe”, Oráfrica, nº 2., 2005; “Los 
pastores presbiterianos ndowe”, Oráfrica, nº 4., 2008; “El movimiento de liberación 
Ndowe”, Sàngo à Mboka, n. 31, 2011; “Mbimbba y Modunggu: Orégenes Ndowe”, 
Sàngo à Mboka, n. 47, 2012); Nerín, Gustau (Corisco y el estuario del Muni (1479-
1931), L’Harmattan, Paris, 2015). 
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intercambiable por cualquier clase de mercancía, mercantilizando así 
de rebote el intercambio matrimonial de mujeres. En la Guinea 
colonial, la “dote” no tardó mucho en pagarse en pesetas. 

4. Una estructura de los poblados basada en la división sexual del 
espacio social entre una “casa de varones” (aba en fang, mobe en 
kombe) con funciones militares, políticas, judiciales y rituales, y las 
“casas familiares” regidas por las mujeres (el domus propiamente 
dicho; nda en fang). 

5. Una análoga composición típica de los poblados: formados por 
varios grupos domésticos constituidos por familias extensas 
poligínicas nucleadas en torno a tres generaciones de varones 
pertenecientes a linajes mínimos (mvogabot en fang) del mismo clan 
(ayong) patrilineal. 

6. Una dinámica histórica complementaria de fisión de poblados 
(provocada generalmente por conflictos inter-generacionales en 
torno al pago matrimonial por mujeres para el padre o para uno de 
los hijos: con frecuencia, era una de las mujeres de un varón 
polígamo la que lideraba a las familias del grupo de sus hijos adultos 
y les incitaba a fundar un nuevo poblado) combinada con la fusión 
de linajes y clanes, que creaba, trascendiendo los vínculos de 
parentesco del poblado y ampliando así el ámbito de solidaridad 
social, grupos de descendencia más amplios mediante la 
construcción ideológica de largas genealogías (oralmente 
transmitidas, junto a la enciclopedia tribal, en ritos de iniciación 
como el malan o byeré fang) que permitían postular la descendencia 
común de un antepasado epónimo, que llegaba con frecuencia a 
confundirse con un personaje mítico de las leyendas de emigración. 
Los Fang distinguían, dentro de los relatos míticos sobre su pasado, 
las historias clánicas (minkande meyong) de lo acontecido a sus 
antepasados próximos durante su migración por el bosque, de la 
“historia de los tiempos lejanos” (minlang mam ya okua) con la que 
enlazaban aquellas. Esta historia comenzaba con un mito de origen 
cuya estructura básica en tres episodios (A. Huida de la sabana 
perseguidos por jinetes violentos que les quieren esclavizar; B. Cruce 
milagroso de un gran río con la ayuda sobrenatural de un animal 
ctónico; C. Detención de la huída y del avance posterior por la 
interposición de un árbol gigantesco (azap) que taponaba la entrada 
al bosque, y final superación de ese obstáculo con la decisiva ayuda 
de los Pigmeos) era una variante de los mitos de origen de varios 
pueblos playeros. 

7. En los grupos más al interior, como los “Pamues”, sin acceso al mar, 
dependientes para subsistir de la caza, la pesca en los ríos y la 
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horticultura itinerante de “tala y quema”158, se producía un periódico 
desplazamiento del lugar de los poblados a medida que se reducía la 
productividad de los terrenos de cultivo en torno a ellos, 
desplazamientos que quizá constituyan la infraestructura ecológica 
de lo que superficialmente aparece como desviaciones erráticas de 
un movimiento migratorio globalmente dirigido hacia el mar. Al 
margen de cuáles fueron los condicionantes ecológicas, las 
motivaciones económicas y bélicas (conflictos armados entre 
poblados y clanes) y los caminos reales de ese movimiento 
migratorio159, los relatos fang lo conciben globalmente como una 
marcha lineal hacia el mar con dos objetivos complementarios: 
material el primero, la “búsqueda de la sal”, metáfora de la riqueza 
de los blancos, y espiritual el segundo, la reunión con los 
antepasados, que tras la muerte fluyen por los ríos hacia el mar. 

8. Dentro de la enorme complejidad y riqueza de los procesos rituales 
mediante los cuales se transmitía la cultura oral, la enciclopedia tribal, 
de estos grupos “Playeros”, “Semiplayeros” y “Pamues”160, que 
adoptaban, reinterpretaban y sincretizaban sin problema alguno y 
con una actitud absolutamente abierta a los “otros” tribales mitos y 
ritos de cualquier origen y procedencia161, hay algo de enorme 

 
158 Según Murdock, G.P. (Atlas of World Cultures, New York, 1981) la economía de 
subsistencia de los Fang dependía en porcentajes variables de las siguientes actividades: 
recolección de plantas salvajes y pequeña fauna terrestre (6-15%), caza (6-15%), pesca 
fluvial (16-25%), cría de animales (6-15%) y agricultura (46-55%). La agricultura que 
practicaban era de tipo extensivo e itinerante o de “tala y quema”: con una periodicidad 
variable se deforestaba y clareaba en el bosque un área de cultivo que, tras ser explotada 
durante un tiempo, era abandonada y volvía a ser invadida por el bosque. El consiguiente 
desplazamiento de los huertos a lugares cada vez más alejados del poblado inicial 
provocaba el desplazamiento final de los poblados mismos y la periódica “migración” de 
sus habitantes. Ver también Perpiñá, o.c., 1942 y 1945. 
159 Cf. Alexandre, o.c., 1965; Chamberlin, o.c., 1978; Vansina, o.c., 1990; Cadet, o.c., 
2009. 
160 Según Fernandez, o.c., 1982: 245, “Los dos cultos centrales de la antigua vida religiosa 
Fang son el Soo Ndong Mba o rito de iniciación y el Byeri o culto de los antepasados”. 
Dada la importancia de las relaciones de descendencia y de alianza matrimonial en la 
constitución de la urdimbre misma de la sociedad fang precolonial, no puede extrañar que 
el objetivo principal del Soo Ndong Mba sea, según Fernandez, purificar a la comunidad 
del supremo pecado de incesto, que impide la exogamia y por tanto la alianza entre clanes, 
mientras que la finalidad básica del Byerí es obtener la protección y benevolencia de los 
antepasados que garantiza la unidad y solidaridad de los miembros del grupo de 
descendencia. Otro culto fang importante para Fernandez es el Ngi, cuyo objetivo principal 
es el descubrimiento y persecución de “brujos”: la sociedad secreta Ngi creció 
extraordinariamente durante el período de “apoteosis del mal” provocado por la 
dominación colonial. Cf. Fernandez, o.c., 1982: 221-230; Aranzadi, o.c., 2010: 101-102. 
161 Swiderski, Stanislaw (La Religion Bouti. Vol.I: Histoire I (1840-1948), LEGAS, New 
York-Ottawa- Toronto, 1990: 43-90) ofrece numerosos ejemplos de esos préstamos e 
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importancia que todos ellos tenían en común y que les diferenciaba, 
por ejemplo, de las poblaciones nativas de Fernando Po: la creencia en 

la brujería, una concepción del mal, del infortunio humano, de sus 
causas y sus remedios, que atribuye la causa última de los males 
humanos de todo tipo (físicos, psicológicos, familiares, sociales, 
económicos, etc.) a la acción a distancia por medios sobrenaturales 
de otros seres humanos malignos, los brujos, que actúan movidos 
por un ente poderoso de ambiguo estatuto ontológico alojado en el 
interior de su cuerpo y componente esencial de su persona, 
determinante de su carisma y su poder, al que designan con distintos 
nombres (evu los Fang, evugú los Kombes, dyembá los Bengas, ngwél 

los Bisio, etc.)162 Sólo los benganga (plural de nganga: “curandero”, 
“chamán” y “vidente” en “el mundo de la Noche” que subyace y 
gobierna al engañoso y superficial mundo diurno cotidiano) tienen 
poder contra los brujos y gozan por ello de la máxima autoridad y 
respeto en esas culturas163. 

 
Ninguna de esas poblaciones se consideraba a sí misma autóctona164 y 

todas ellas guardaban memoria mítica de sus andanzas y migraciones hasta su 
final asentamiento en el territorio en que las encontraron los europeos165. 

 
influencias mutuas en “Le dynamisme des institutions initiatiques au Gabon”. A diferencia 
de los grupos étnicos actuales, que se muestran cerrados sobre sí mismos y celosos de su 
supuesto patrimonio cultural, convertido en objeto de apropiación identitaria, al tiempo que 
desconfían del influjo y del “robo” cultural de otros grupos étnicos, las poblaciones 
precoloniales mostraban una gran apertura cultural a los “otros tribales”, una insaciable 
curiosidad y disposición a adoptar y adaptar mitos, ritos, danzas y terapias de las 
poblaciones vecinas. El complejo sincretismo cultural del Bwiti es la mejor muestra de ello. 
Esta actitud cultural abierta la mantuvieron igualmente al principio con los misioneros y 
con la cultura europea de los colonizadores, hasta que la violenta imposición de la cultura 
colonial victoriosa, empeñada en la sistemática destrucción de las culturas nativas, dio paso 
a actitudes de resistencia cultural. 
162 Cf. Mallart, Lluis (Ni dos ni ventre: religión, magie et sorcellerie evuzok, Societé 
d’éthnographie, Paris, 1981); Laburthe-Tolrá (Initiations et societés secrètes au Cameroun, 
Ed. Karthala, Paris, 1985: 59-158); Rabat Makambo, Práxedes (Ritos y creencias ndowe, 
Ndowe International Press, Nueva York, 2006: 100- 113). 
163 La creencia en la brujería es probablemente el estrato cultural más resistente a 
desaparecer bajo el enorme impacto de la aculturación europea, aunque, más que 
conservarse inalterado, ha adoptado nuevas formas “modernas”. Cf. Geschiere, Peter 
Sorcellerie et politique en Afrique –La viande des autres, Karthala, Paris, 1995. 
164 Obviamente, ninguna lo era, ningún ser humano ha nacido nunca de la tierra y ninguna 
población humana ha permanecido siempre en la misma tierra de la que no pudo nacer, 
pero esa imposibilidad científica no impidió a los Espartanos considerarse “nacidos de la 
tierra” ni a los Bubis considerarse, en uno de sus mitos, brotados de un volcán de su isla. 
165 Las leyendas genealógicas de los distintos linajes y clanes solían ser al mismo tiempo 
relatos míticos de emigración que se recitaban durante los rituales de iniciación. En el 
malan fang, por ejemplo, el recitado de la genealogía del linaje que acompañaba a la 
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Pero no vamos a entrar aquí ni en la verosimilitud histórica de esos mitos de 
los orígenes y leyendas de emigración ni en la consistencia o inconsistencia 
de las reconstrucciones académicas de la historia de esas poblaciones. Lo 
único que nos interesa resaltar son dos cosas: 
 

1. La relativización de la importancia de las fronteras inter-tribales a 
que parece obligarnos, tanto el fenómeno de la unión o “hermandad 
de clanes” de la misma o de distinta tribu166, como el hecho de que 
“las unidades de avance en las migraciones” (Veciana, o.c., 1956 y 
1957) sean los clanes (el ayong fang, el etungu kombe y el nvumi bujeba) 
y no las tribus167, que aparecen desde esta perspectiva como mucho 
menos importantes, antropológicamente hablando, de lo que han 
pretendido los estudiosos europeos y de lo que parecen desear sus 
descendientes étnicos. Por otra parte, las particularidades de los Bisió 
o Bujeba168 obligan también a relativizar la frontera tribal entre 
Pamues y Playeros, e incluso entre Pamues y Pigmeos, de los que se 
sabe que, en el pasado, vivieron en simbiosis en la selva: “Los Bujeba 
ocupan un lugar intermedio. Aunque por su localización actual se les 

 
exhibición dramática de los cráneos de los antepasados ilustres extraídos del relicario 
byeré, era a la vez el esqueleto mnemotécnico oral (la “escritura” icónica) del relato de la 
historia de esos antepasados, una historia de emigración con fundación y refundación de 
los sucesivos poblados del mismo linaje que ayudaba a los iniciados a situarse en el espacio 
y el tiempo sociales. La ampliación de la solidaridad de linaje a la solidaridad de clan, 
basada en la postulación genealógicamente indemostrable de la descendencia común de un 
mismo antepasado, obligaba a completar la genealogía histórica reciente y memorizada con 
una genealogía mítica inventada que terminaba en un antepasado mítico cuyas aventuras 
legendarias se superponían a los hechos históricos recordados para configurar un mito de 
los orígenes comm’ il faut. La aportación misionera del modelo bíblico del Exodo del 
pueblo elegido contribuyó poderosamente, sobre todo entre los Fang y los Benga 
evangelizados por misioneros presbiterianos, a cerrar el círculo por escrito y configurar el 
modelo canónico de historia étnica que los intelectuales fang y benga defienden con la 
misma fé y pasión con que los intelectuales judíos defienden la historia bíblica. 
166 Veciana, o.c., 1956: “Esta hermandad interclánica se conoce entre los fang con el 
nombre de larayong, entre los bujeba con el de saranvumi y en entre los kombe con el de 
molato a etungu”. La hermandad entre el etungu Bomanonga y el etungu Boravenga, 
ambos kombes, es un ejemplo de hermandad de clanes de la misma tribu. La hermandad 
entre el ayong Esakunan, de los Ntumu, y el ayong Yemenyim, de los Oká, un ejemplo de 
hermandad entre clanes de distinta tribu. 
167 Veciana, o.c., 1957: “La importancia de las uniones interclánicas es enorme para poder 
comprender la dinámica de [las migraciones] de estas masas humanas. Los clanes han ido 
avanzando hacia el Oeste, apoyándose precisamente en sus clanes hermanos. Repetidas 
veces hemos podido comprobar en el terreno esta afirmación. Las avanzadillas de una tribu 
se ubican al lado de los grupos parientes de otras tribus, los cuales los protegían y permitían 
su afianzamiento”. 
168 Veciana, o.c., 1957, “Se llaman a sí mismos Bisió, pero son más conocidos por Bujeba… 
El mismo grupo étnico en el Territorio de los Camarones y en las tribus del norte de nuestra 
colonia se conoce con el nombre de Mabea”. 
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podría considerar como playeros, son unos recién llegados… no 
hace muchos años ocupaban zonas del interior… puede intentarse 
hacer dos grupos: por una parte, los clanes que se consideran puros, 
y por otra, los que se consideran mezclados con los Fang. Estos 
últimos reciben el nombre de akuk-Fang… los clanes akuk-Fang 

vivían en simbiosis con los pigmeos; no se trata de una hipótesis, 
sino de un hecho real, del cual guardan recuerdo algunos indígenas”. 

2. Tomando como referencia y punto de partida las semejanzas 
estructurales reseñadas, queremos resaltar que las principales 
diferencias que cabe registrar entre cuatro de esas poblaciones –los 
Benga, los Kombe, los Bisío y los Fang- dependen de su distinto 
lugar en la cadena migratoria, de su grado de cercanía al mar y de la 
duración e intensidad de sus contactos con los europeos en el 
momento del encuentro colonial. Aceptando como recurso 
expositivo el difundido tópico de que, en su carrera hacia el mar para 
encontrarse con los blancos y sus mercancías, los Fang empujaban a 
los Bisío, los Bisío a los Kombe y los Kombe a los Benga, digamos 
que fueron dos, principalmente, los factores responsables de las 
novedades tribales y proto-étnicas que aparecen en esa estructura 
social común: la incorporación de la pesca en el mar a las actividades 
de subsistencia, con la consiguiente sedentarización de los poblados 
playeros, y la participación mayor o menor en el comercio con los 
europeos, cuyo principal producto de intercambio inicial desde el 
lado africano (pero no el único: también estaban el marfil, la madera 
y el caucho) eran los esclavos. 

 
La trata de esclavos africanos con destino a América es el hecho social 

con más trascendencia en las relaciones entre Europeos, Playeros y Pamues 
entre los siglos XV y XIX y los Bengas del Estuario del Muni y de Corisco 
fueron la población guineana más afectada por la trata, tanto porque ésta 
incrementó el número de esclavos en su sociedad como por su papel de 
reclutadores de esclavos en el interior continental y de intermediarios con los 
tratantes europeos169. Ello, unido a su especialización en el comercio, en 
detrimento de las actividades productivas tradicionales, y a su voluntad de 
monopolizar el papel de intermediarios con los Pamues, desarticuló muy 
pronto su estructura social precolonial. Y su temprana evangelización por los 

 
169 Sobre la menor escala de la trata en el área continental de Guinea Ecuatorial, ver Nerín, 
Gustau (Corisco y el estuario del Muni, L’Harmattan, 2015; y “Islas de conocimiento, un 
océano de ignorancia y brumas que lo esconden todo. Las rutas de la esclavitud en Guinea 
Ecuatorial”, cap. 2 de GEdesC, 2020). Sobre la relación entre ese hecho y la escasa 
capacidad coercitiva para reclutar esclavos de las sociedades sin Estado del área, así como 
sobre la diferencia entre la esclavitud africana interna anterior a la trata y la esclavitud con 
destino a América, ver mi “Estudio Introductorio” a GEdesC, 2020, Vol. I: 214-228. 
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misioneros presbiterianos americanos desde mediados del siglo XIX, 
intensificó la crisis de su cultura precolonial. 

La muestra más clara de la desarticulación de la estructura social 
precolonial benga y de la grave crisis de su cultura tradicional es que ésta sólo 
aparezca bajo la forma de nefastas supervivencias a eliminar en la obra 
Costumbres bengas y de los pueblos vecinos, escrita en lengua benga, en 1871, por el 
pastor presbiteriano benga Ibía Dy’Ikèngue. Entre esas “costumbres de 
salvajes” que los Bengas de la segunda mitad del siglo XIX se negaban a 
abandonar por completo170 estaban las siguientes: distinción jerárquica entre 
los sexos; división sexual del trabajo; poliginia; matrimonio concertado y 
temprano con pago de “dote”; rapto de la novia; práctica del isúka o préstamo 
sexual de una de las esposas; grupos de parentesco amplio; propiedad 
colectiva; sociabilidad basada en la reciprocidad; reglas y prohibiciones 
culinarias discriminatorias y supersticiosas; las conspiraciones y acusaciones 
por brujería (evingwa-dyemba); la ociosidad, la afición a “pasear sin rumbo 
alguno”, la hospitalidad y el “liarse en amistades con cualquiera”; el hábito de 
contraer deudas; “el no castigar a los malhechores”; despilfarro económico y 
concentración de gente en las exequias funerarias (kwedi); hablar el ulongo: 
discutir los pleitos funerarios y atribuir a alguien la muerte de un difunto; 
practicar la ordalía del kwai; acudir a falsos videntes y charlatanes; la compra 
y opresión de esclavos171; las supersticiones, falsos cultos, falsas videncias, 

 
170 Ibía Dy’Ikèngue, o.c., 2004 [1871], 44. La obra de Ibía tenía como objetivo –en sus 
propias palabras- “deshacernos de las malas costumbres y asimilar las buenas”. Para Ibía 
la contraposición es clara: las malas costumbres son las costumbres bengas “que 
encontramos al nacer” y las buenas costumbres son las costumbres cristianas recogidas en 
la Biblia y enseñadas a los bengas por los misioneros presbiterianos americanos. Ibía es un 
nativo, un benga que conoce bien las costumbres de su pueblo (aunque advierte de que 
“muchas de las costumbres que encontrasteis al nacer fueron asimiladas de otras tribus y, 
al igual como fueron asimiladas, gran parte de ellas han sido abandonadas por algunos 
individuos de nuestros pueblos”) y que, al convertirse en pastor presbiteriano, ha adoptado 
las costumbres y valores aportados por esa particular facción de los colonizadores blancos 
que fueron los presbiterianos norteamericanos; por eso su libro, aunque no pretende ser 
informativo sino persuasivo, misional, nos informa con desigual precisión de tres cosas: 1. 
Los nuevos valores culturales que la colonización presbiteriana quiso inculcar: igualdad 
del hombre y de la mujer; matrimonio monógamo basado en la libre voluntad individual; 
reducción del grupo de parentesco a la familia conyugal; ética del trabajo; respeto a la 
propiedad privada; individualismo económico posesivo; etc. 2. Las costumbres sociales 
bengas “tradicionales” que resultaban incompatibles con esos nuevos valores culturales y 
que la colonización europea aún no ha conseguido desarraigar en la segunda mitad del siglo 
XIX. 3. Las nuevas costumbres sociales bengas generadas por los cambios sociales y el 
choque cultural provocados por la colonización: ociosidad, robos, prostitución, etc. 
Aunque no fuera escrita con la intención de serlo, la obra de Ibía es sin duda el mejor 
estudio etnológico sobre los bengas en el último tercio del siglo XIX. 
171 Ibía, 1871: 83, “La práctica de adquirir y poseer esclavos envilece nuestros pueblos y 
nuestras tierras enormemente… Cuando los Bengas eran gente honrada, no poseyeron 
esclavos… El querer competir con los Pongwe y los Orúngu es lo que les ha corrompido 
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“adorar a unos ídolos, cuernos, amuletos, envueltos de hojas, piedras, 
cavernas, árboles, animales, pescados”; la creencia en el dyemba y la brujería; 
la práctica de la videncia con el espejo mágico (Egeno), con el obongui, el ndembé 

y el egano, cultos inútiles; las pretensiones de poder de los bomanga; las falacias 
del kwai; la creencia en la existencia de los mondi y del ulogo; la profanación de 
tumbas; etc. etc. En medio de esa revisión y condena de abominaciones 
paganas, Ibía encuentra un cierto consuelo y esperanza “por el hecho de que 
algunas de estas costumbres ya no prevalecen tanto entre los Bengas. Ya sólo 
se han quedado como costumbres de las tribus aún atrasadas socio-
culturalmente”. 

La más “atrasada socio-culturalmente” de las tribus de Guinea en 1871 
era probablemente, para el “progresista” pastor presbiteriano benga Ibía, y 
con toda seguridad, para los exploradores europeos y antropólogos 
evolucionistas del siglo XIX, la tribu de los Pamues, en la que empezaba a 
tener un efecto transformador el creciente comercio de marfil, okume y 
caucho con los europeos por medio de los Playeros, a quienes intentaban 
quitarse de encima con su acercamiento a la costa. Las características de su 
estructura social seguían siendo a finales del siglo XIX las que hemos 
expuesto anteriormente como rasgos definitorios del “tipo ideal” de sociedad 
precolonial en el área continental de Río Muni. 

Entre esos dos polos extremos de los Fang y los Benga, se situaban los 
Kombe y los Bisio, cuya principal diferencia con los Fang por lo que a la 
estructura social se refiere, era que la profundidad genealógica de sus clanes, 
el etungu kombe y el nvumi bujeba, era mucho menor que la del ayong fang y 
equivalía probablemente a la del linaje máximo fang denominado etungabot. 
Eso implicaba que los clanes kombe y bujeba eran mucho menos numerosos 
y estaban mucho menos distribuidos geográficamente que los clanes fang; es 
decir, siendo los clanes los protagonistas de la expansión migratoria, los 
clanes kombe y bujeba tenían menor capacidad de difusión geográfica y eran 
menos poderosos que los clanes fang, algo especialmente importante cuando 
se producían conflictos bélicos entre ellos. 

En realidad, lo más probable es que esos conflictos se produjeran entre 
poblados cuyos linajes dominantes pertenecían a distintos clanes: cada 
poblado intentaba movilizar en su apoyo a los poblados-linajes cercanos de 
su propio clan, con el consiguiente peligro de escalada en el número de 
poblados involucrados; el desenlace del conflicto dependía del número y 
población de poblados-linajes que cada uno era capaz de movilizar, o lo que 
es lo mismo, de la dimensión y el poder del clan al que pertenecía. 

Lo importante aquí es que el mejor modo de aumentar el número y poder 
de un linaje o clan unilineal es convertir a los miembros de otros linajes o 
clanes en “hermanos clánicos” mediante la postulación de un antepasado 

 
de esta manera”. 
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común, la construcción de una genealogía ad hoc que legitime esa 
descendencia común y la consiguiente prohibición del matrimonio (desde ese 
momento incestuoso) entre sus miembros, que obliga, por el imperativo de 
exogamia clánica, a buscar esposa en otros clanes. De tal forma que los dos 
principales imperativos morales de los amplios clanes así constituidos, la 
exogamia (casarse fuera del clan) y la exopolemia (guerrear fuera del clan) 
resultan ser medios complementarios y alternativos de lograr la paz y la 
armonía social: el mejor modo de evitar la guerra con otro clan 
potencialmente enemigo es casarse con sus mujeres y convertirlo así en aliado 
(esa es la significación de la “alianza” matrimonial). 

Probablemente, fue la especial habilidad de los Pamues precoloniales para 
construir poderosos clanes basados en la descendencia común postulada, 
genealógicamente legitimada, y para multiplicar y diversificar su política de 
alianzas clánicas mediante la compleja regulación de las prohibiciones 
matrimoniales que refleja la terminología Omaha de parentesco, lo que 
permitió a los Fang lograr la hegemonía social y política sobre los Bisió, los 
Kombes y las demás poblaciones playeras a lo largo del siglo XIX, pero esa 
compleja y poderosa organización social y su particular dinámica bélica 
empezaron a verse alteradas y debilitadas por el creciente comercio con los 
europeos y después se mostraron incapaces de resistir la ofensiva política y 
militar del Estado colonial en el siglo XX.  

Al pasar del continente a las islas de Fernando Poo y Annobón, cambia 
por completo el paisaje etnológico. Hay que empezar por señalar que 
cualquier intento intelectualmente honesto de reconstruir la historia 
precolonial de los antepasados de los Bubis antes del siglo XIX y de exponer 
la “situación colonial” de éstos durante el siglo XIX y primera mitad del XX, 
pasa por aceptar teóricamente lo siguiente: 
 

1. Es muy poco lo que sabemos con certeza sobre el poblamiento 
inicial del futuro Fernando Po y sobre la “gente de la isla” (bochoboche) 
antes de su contacto con los portugueses a finales del siglo XV 
cristiano172. 

 
172 Los hallazgos arqueológicos (Martín del Molino, Secuencia cultural en el Neolítico de 
Fernando Póo, CSIC, Madrid, 1965) sólo nos autorizan a concluir la presencia de 
poblaciones humanas asentadas desde al menos el siglo VII d.C. en poblados de la costa, 
con lenta y tardía penetración en el interior selvático y con diferentes industrias neolíticas 
y cerámicas. También nos permiten (Martín del Molino: “En la era de los búfalos”, LGE, 
1962a; “Los pescadores de Ureka”, LGE, 1962b; “Datos etnográficos de los bubis en el 
siglo XVIII”, LGE, 1963a; “Origen del pueblo bubi de Fernando Póo”, LGE, 1963b) 
postular algo de más trascendencia: que los primitivos pobladores de la isla practicaban la 
pesca de la ballena y la caza del búfalo, lo cual es probable que les permitiera una cierta 
abundancia de riqueza material. A la luz del testimonio etnográfico de sociedades tribales 
segmentarias en una situación análoga, como la de los Amerindios de la costa noroeste de 
los EEUU (Kwakiutl, Haida, Tsimshian, etc), cabe formular la hipótesis de que ello 
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2. Tampoco es mucho lo que sabemos con certeza sobre las 
poblaciones de Fernando Po entre los siglos XVI y XIX, durante el 
período histórico marcado en África, especialmente en el golfo de 
Guinea, por la trata de esclavos173. 

3. Las fuentes históricas y etnográficas para una etnología de los Bubis, 
que empiezan a ser más numerosas en el siglo XIX, presentan 
innumerables y graves problemas de fiabilidad etnográfica y de 
sesgos ideológicos en la interpretación174. 

4. El período histórico de la “situación colonial” de los Bubis mejor 
conocido es el final del siglo XIX y primeras décadas del XX, acerca 
del cual disponemos de las dos mejores monografías etnográficas 
sobre los mismos, elaboradas sobre la base del trabajo de campo y la 
convivencia con la población objeto de estudio: las obras de 
Tessmann (Los Bubis, 1923 [2008]) y de Aymemí (Los Bubis, 1942), 
que deben constituir por tanto el fundamento de la reconstrucción 
de la etnología bubi. Sus informaciones deben primar sobre 
reinterpretaciones posteriores cuando, como ocurre frecuentemente 
con la obra de Martín del Molino, éstas últimas contradicen 
aquéllas175. 

 
provocara tempranamente el surgimiento de una jerarquía de rango e incluso de una cierta 
estratificación social, semejante a la división que Aymemí (en Los Bubis, Madrid, 1942: 
54-57) registra a finales del s. XIX entre baita (“nobles”) y babala (“plebeyos”), entre 
batuku (“señores”) y bataki (“criados”), que tendría en tal caso un origen ancestral. Para 
Vansina (Paths in the Rainforest, 1990: 137-145), esa jerarquización se debería a la 
imposición sobre poblaciones previamente asentadas en la isla de una última Gran 
Migración anterior al siglo XIV que habría impuesto su dominio militar por su posesión de 
armas de hierro. Esta tesis parece contradictoria con la unánime aceptación del 
desconocimiento por los Bubis precoloniales del hierro y de cualquier forma de metalurgia 
(Aranzadi, GEdesC, 2020, Vol. II: 233-261). Si decidimos prestar fe a las leyendas bubis 
sobre sus orígenes, tendremos que elegir entre su inverosímil autoctonía, brotando del 
cráter del principal volcán de la isla, y la históricamente más verosímil emigración en 
cuatro oleadas sucesivas a través del mar desde distintos lugares de la costa continental 
vecina. 
173 Únicamente sabemos que, a pesar de hallarse por su situación geográfica en el epicentro 
mismo de la trata esclavista y haber constancia histórica de algunas razzias en busca de 
esclavos realizadas en sus costas (Nerín, o.c., 2020, Vol. I, 414), fueron muy pocos los 
antepasados de los Bubis que fueron esclavizados y enviados a América. Lo cual no quita 
para que la trata tuviera un efecto muy importante sobre la organización de su sociedad, al 
obligarles, para huir de los negreros y evitar el peligro de ser capturados, a abandonar el 
poblamiento de la costa y a reducir la actividad pesquera. También provocó un pánico hacia 
los de fuera de la isla, contrapuestos a los bochoboche o “gente de la isla”, que fue 
probablemente el primer germen de autoconciencia étnica unitaria, y que perduró como 
arraigada desconfianza hacia los colonizadores. 
174 Algunos de estos problemas los analizo con detalle en “Algunos problemas con las 
fuentes etnográficas e históricas para una etnología de los Bubis”, Cap. 18 de GEdesC, 
2020, Vol. II: 233-261. 
175 Por ejemplo, Martín del Molino defiende que los Bubis eran monógamos, que la 
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5. Las reconstrucciones históricas y etnológicas de Martín del Molino, 
maestro del Sr. Nkogo en el Seminario de Banapá y cuya obra se 
propone insertar en las teorías de Cheikh Anta Diop, deben ser 
recibidas y analizadas con cautela, teniendo en cuenta dos cosas 
importantes: A. Que llega a Fernando Po en 1949, fecha en la que la 
vertiginosa caída demográfica bubi parece haberse detenido, pero la 
destribalización y la aculturación hispano-católica de los Bubis está 
ya muy avanzada, lo cual le obliga a convertir a sus feligreses en 
informantes de un pasado cultural bubi ya prácticamente 
desvanecido176; y B. Que sus interpretaciones de ese pasado están 
fuertemente condicionadas por su condición de misionero y por su 
adscripción teórica a la antropología católica promovida por el Padre 
Schmidt y la Escuela de Viena177. En mi opinión, los intelectuales 

 
poligamia fue un efecto del comercio colonial y que, bajo el influjo misionero, regresaron 
sin problemas a la monogamia originaria, mientras que Tessmann, Aymemí y todos los 
claretianos que escribieron anteriormente sobre el tema concuerdan en que todos los Bubis 
sobre los que hay noticia practicaban la poliginia desde tiempo inmemorial, el comercio 
sólo contribuyó a aumentar desmesuradamente el número de mujeres de los botuku 
enriquecidos y su carácter “indesarraigable” hizo extremadamente difícil la imposición 
misionera de la monogamia católica. Asimismo, Martín del Molino postula que los Bubis 
se organizaban socialmente en grupos de doble descendencia (clan matrilineal y linaje 
patrilineal), tesis para la que no ofrecen ningún apoyo etnográfico ni Tessmann ni Aymemí 
y contra la que se pronuncia Vansina. Sobre todo este embrollo, ver mis “Ensayos sobre 
los Bubis” en Viviendo con Guinea Ecuatorial (Bellaterra, 2021) y el cap. 18 de GEdesC, 
2020, Vol.II, 233-261. Tessmann, 2008 [1923]: 231-240, dedica el capítulo VII a exponer 
la “Influencia de la civilización europea” sobre la cultura material y espiritual de los Bubis 
antes de los años 1915-16 en que realizó su trabajo de campo en Moka. 
176 El mismo año en que Martín del Molino llega a Fernando Po como misionero claretiano, 
publica Crespo Gil-Delgado, tras “dos años entre los bubis”, Notas para un estudio 
antropológico y etnológico del Bubi de Fernando Poo (IDEA, Madrid, 1949), un “estudio 
antropológico y etnológico de la casi extinguida raza bubi” que da cuenta de su alarmante 
descenso demográfico (de los 30.000 como máximo al comienzo de la ocupación española 
se ha pasado, “según la estadística de 1945, a 9.350 bubis, frente a los que hay 21.311 
indígenas de fuera de la isla”) y constata que “la cultura bubi ha desaparecido hoy por 
completo y solamente en los nebulosos recuerdos de algún anciano refugiado en los 
inaccesibles poblados del interior podemos encontrar datos de verdadero interés”. En el 
mismo sentido, Báguena, o.c., 1950: 51, escribe que “En contacto con infinidad de negros 
inmigrantes, brazos para la agricultura, y también con blancos, su civilización primera, que 
estaba en la Edad de Piedra, va cambiando a saltos, y hoy está tan mixtificada que apenas 
se la reconoce para los estudios etnográficos”. Y Pélissier (en Los territorios españoles de 
África, IDEA, 1964: 48) añade: “Escolarizados y catequizados en un 90%, electores e 
incluso a su vez patronos de braceros, eran 11.650 en 1950 y representaban casi un tercio 
de la población insular”. 
177 En un libro que espero terminar y publicar pronto, titulado La religión bubi, los padres 
claretianos y la antropología católica del P. Schmidt, analizo cómo la magna obra del 
Padre Martín del Molino, Los Bubis. Ritos y Creencias, está ideológicamente condicionada 
por el imperativo misionero de llegar a la tesis que formula como punto 7 de sus 
“Conclusiones” (pág. 494): “Existe un fondo común religioso entre la religión bubi y la 



Aranzadi – Guinea Ecuatorial y el afrocentrismo racialista 

410 

bubis Justo Bolekia, Eteo Soriso y Sepa Bonaba prestan, en distinta 
medida, un crédito excesivo e inmerecido a la obra de Martín del 
Molino, y ese es el motivo por el que no presto excesiva atención a 
sus aportaciones a la hora de reconstruir la sociedad y cultura de los 
Bubis precoloniales. 

 
Teniendo en cuenta estas cautelas, creo poder afirmar que, cuando se 

toparon con los colonizadores españoles a finales del siglo XVIII, los 
pobladores de la isla de Fernando Poo, que fueron llamados Bubis por los 
colonizadores ingleses y criollos que se habían ido instalando en la isla a partir 
de 1827, hablaban distintos dialectos de una lengua tempranamente desgajada 
de un tronco lingüístico arcaico bantú, y habían ocupado la isla desde las 
costas continentales vecinas en varias oleadas, desde varios siglos antes de la 
llegada de los portugueses a esas tierras en el siglo XV. Poseían una tecnología 
neolítica y desconocían el hierro y los metales. Parece que vivían de la pesca, 
la caza y la horticultura del ñame, cultivado por los varones, y la malanga, 
cultivada por las mujeres, pero desde la llegada de los portugueses y el inicio 
de la trata de esclavos con rumbo a América se refugiaron en la zona interior, 
abandonando en buena medida la primera de las actividades. En el siglo XIX, 
cuando se inició la colonización europea y la de la llamada población criolla 
o “fernandina”, habían desarrollado una jerarquía de rango que 
probablemente traducía cierta estratificación social, y durante la centuria se 
fue reforzando el papel de los botukus o mochukus de las pequeñas y dispersas 
comunidades locales y comarcales, aunque no existen evidencias de que 
llegaran a convertirse en lo que algunos antropólogos denominaron “grandes 
hombres” y mucho menos que constituyeran jefaturas hereditarias poderosas 
o un gobierno centralizado178; en todo caso los españoles les llamaron “jefes”, 
“reyezuelos” o “reyes”. 

Respecto a la organización social bubi a finales del siglo XIX y comienzos 
del XX, Aymemí y Tessmann concuerdan en lo sustancial: el pueblo Bubi se 
dividía en distintas “subtribus” (biabba, baloketo, basakato, etc.) que, como 
resultado de su emigración, se habían instalado en diferentes partes del 
territorio o “distritos”; a cada distrito (nsé o tché) correspondía una subtribu179. 

 
religión cristiana. Si la religión bubi es la religión del Dios Creador, la religión cristiana es 
la religión del Dios ‘Creador y Salvador’. Por eso la religión cristiana completa la religión 
bubi”. 
178 Cf. Sundiata, From Slaving to Neoslavery. The Bight of Biafra and Fernando Po in the 
Era of Abolition, 1827-1930, The University of Wisconsin Press, 1996. En dos de los 
“Ensayos sobre los Bubi” de Viviendo con Guinea Ecuatorial (Bellaterra, 2021) argumento 
detalladamente la ausencia de fundamento histórico y etnográfico de las teorías que 
consideran el legendario Reino de Riaba un gobierno centralizado. 
179 En un artículo de LGE (1918) incluye Aymemí una lista de 22 distritos en la que 
distingue los nombres español y bubi del distrito de los nombres bubis de sus habitantes en 
singular y en plural. Según esa correspondencia, por ejemplo, en lengua bubi, la subtribu 
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De menor a mayor, las unidades residenciales y locales de la sociedad bubi 
serían las siguientes: la “casa” (tchobo), el grupo de casas o “caserío” (eria), 
aislado o como “barrio” (eria) de un “poblado” (siria o besé) y el “distrito” 
(nsé): un conjunto de poblados extendidos, con sus huertos y terrenos de caza, 
a lo largo de un territorio continuo pero mal delimitado formaría un distrito 
(nsé, tché). El grupo doméstico que habita una casa (tchobo) está nucleado por 
los miembros de una familia (rijue); según ésta sea monogámica o poligínica, 
elemental o extensa, con díadas conyugales de una o de varias generaciones, 
y con o sin “criados” o “siervos” en menor o mayor número, más o menos 
amplia y compleja será la casa o caserío en que habite la familia (rijue) y/o la 
parentela (también rijue) liderada por un “pater-familias” o “jefe” (motuku) 
que ejerce su autoridad sobre todo el grupo: el motuku de la casa principal de 
un poblado será el motuku del poblado, y el motuku del poblado principal de 
un distrito será el motuku del distrito. A las casas de los botuku de poblado y/o 
distrito con mayor número de esposas, generaciones, criados y siervos 
dependientes, les llama Aymemí palacios (rikata). 

La suma de poliginia, residencia patrilocal, pago matrimonial de la 
“riqueza de la novia” (roji o voolo) y pertenencia de los hijos a la familia del 
padre, que son los rasgos definitorios del matrimonio bubi formal (ribala 

r’eoto), diferenciado del ribala rejole o “concubinato”, hacen que el grupo de 
parentesco que se configura en una casa (tchobo) en torno a una familia (rijue) 
poligínica patrilocal sea de facto, en su composición, muy parecido –excepto 
por su incorporación de los cónyuges al grupo- a un “linaje patrilineal”, pero 
no hay en el rijué de los Bubis la exclusión de los cónyuges característica de 
los linajes unilineales ni se registra entre ellos nada parecido a la ideología de 
descendencia unilineal que autorizaría a hablar de su presencia de jure. Así se 
pone de manifiesto, por ejemplo, en las reglas de sucesión al cargo de motuku 

de poblado y de distrito, que no son tampoco, según Aymemí y en contra de 
lo que algunos autores posteriores han pretendido, de carácter matrilineal o 
avuncular (sucesión del hermano de la madre por el hijo de la hermana), sino 
probablemente, como postula Vansina (o.c.,1990: 141), de carácter 
generacional: ”El sentido de generación era tan fuerte que la sucesión a la 
posición formalizada de liderazgo como jefe de poblado o de distrito estaba 
limitado a los hermanos… cuando el último de los hermanos moría, se 
celebraban elecciones entre los hombres casados de las Casas del poblado 
para elegir un nuevo jefe”. 

Vansina (o.c.,1990: 143) concluye, basándose en Aymemí y contra Martín 
del Molino, que “no había nada de segmentario en el sistema bubi”. No había 

 
de “los Biabba” habita en el distrito de Riabba, la subtribu de “los Babiaoma” habita en el 
distrito de Ombori, la subtribu de “los Batete” habita en el distrito de Obotehé, etc. etc. Los 
españoles tendieron a denominar a los distritos –y a los poblados de concentración que en 
ellos acabaron estableciendo- con el nombre de las subtribus que los habitaban, sembrando 
así una confusión que dura hasta hoy. 
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tampoco en el sistema bubi, cabe añadir, nada de unilineal: no había entre los 
Bubis grupos de descendencia unilineal, ni patrilinial ni matrilineal ni de doble 
descendencia: ni la familia (rijue) ni la casa (tchobo) eran entre los Bubis 
segmentos de grupos de descendencia ancestro- céntrica unilineal. Lo más 
verosímil es que fueran grupos de parentesco “ego-céntrico” cognaticio 
definidos por criterios residenciales virilocales, pues eran grupos locales de 
parientes y dependientes (“criados” o “siervos”) sin una ideología clara de 
descendencia. La estructura de la sociedad bubi de finales del XIX se parece 
mucho a lo que Lévi-Strauss categorizó como “sociedades de Casa”180. 

Aymemí y Tessmann también coinciden en que el esqueleto simbólico 
que sostiene y articula la cultura bubi de finales del XIX y primeras décadas 
del XX que ellos observan y describen es lo que Tessmann denomina 
“doctrina de los espíritus”. Según estos autores, los Bubis creían en un 
mundo de “divinidades” (eruppe), “espíritus” (bajula) y “almas” (barimó) que 
constituía el sustrato profundo de la naturaleza y de la sociedad, el interior 
vivo y vivificador tanto de las personas como de los lagos, cuevas, montañas, 
animales y plantas que configuraban la geografía mítica de la isla. Las “almas” 
(barimó) desencarnadas de los seres humanos eran introducidas por un “dios” 
(Rupé) en el feto que crecía en el útero materno y su conjunción y 
ensamblamiento con el cuerpo formaba así la persona (un “alma en un 
cuerpo”), que el “dios” responsable de la reproducción humana ponía desde 
el nacimiento hasta la muerte de la nueva criatura bajo la protección de un 
morimó (“alma desencarnada”) perteneciente a los antepasados de la familia 
del padre del neonato y habitante de una sociedad de “espíritus” paralela a la 
sociedad terrenal y organizada con arreglo a sus mismos principios. La 
relación ritual con el morimó protector era esencial para los Bubis porque su 
concepción del infortunio humano y sus remedios era muy distinta a la 
creencia en la brujería de las poblaciones precoloniales del continente. Los 
Bubis no creían en ningún ente semejante al evú ni atribuían el origen de los 
males a la acción humana de los brujos: para ellos, el bien o el mal, la felicidad 
o el infortunio, el éxito o el fracaso, dependían del desenlace del conflicto 
entre espíritus buenos y malos en los hombres, que sólo eran el terreno de juego 
y objeto pasivo de una lucha entre espíritus. Por eso era esencial para su 
fortuna o desgracia la protección del morimó particular de cada persona y por 
eso todas sus acciones rituales se dirigían a propiciar a los espíritus benignos 
para que les protegieran de los espíritus malignos. Por eso confiaban en el 
bodjiamó, un “hechicero” o “chamán” especializado en la comunicación con 
el mundo de los espíritus, y por eso llenaban sus cuerpos, sus poblados y sus 
caminos de amuletos y “fetiches” protectores construídos con arreglo a un 

 
180 Cf. Carsten and Hugh-Jones, Ed., About the house. Lévi-Strauss and beyond, CUP, 
1995. Espero aclarar mejor estos problemas en un libro de próxima publicación, 
Transformaciones de la sociedad bubi en el siglo XX. 
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complejo código de comunicación con los espíritus benignos que Tessmann 
(1923: 140-168) se esforzó por descifrar. Fue sobre una sociedad precolonial 
de estas características sociales y culturales sobre la que actuó la colonización, 
británico-criolla primero y española después, con destructivas consecuencias 
en los planos demográfico, económico, social, religioso y cultural. 

En cuanto a la pequeña isla de Annobón, estaba desierta cuando fue 
ocupada por los portugueses en la segunda mitad del siglo XVI y poblada por 
esclavos provenientes sobre todo de Santo Tomé. No puede hablarese por 
tanto en Annobón de una población precolonial culturalmente diferenciada 
del grupo étnico que genera su colonización. Los que sí constituían una 
población precolonial eran los Bayele o Bokuiñ, un subgrupo de aquellos a 
quienes los europeos denominaron globalmente Pigmeos. Habitantes 
antiguos del bosque ecuatorial africano, en el que vivían de la caza y la 
recolección181, ayudaron a los pueblos bantúes a sobrevivir en ese medio, y 
vivieron simbióticamente con ellos al establecerse temporal y cíclicamente en 
sus poblados. Para cuando los españoles colonizaron Río Muni a principios 
del siglo XX, el pueblo Bayele estaba ya fuertemente aculturado y en muchos 
casos habían sido asimilados por pueblos bantúes como los Fang y sobre 
todo los Bisio, cuyo idioma era habitualmente utilizado por los escasos 
habitantes Bayele que conservaban su modo de vida cazador-recolector a 
principios del siglo XX. Este pueblo fue el que menos recibió la aculturación 
colonial, al permanecer sin residencia fija en el bosque, por lo que los cambios 
de la colonización les llegaron indirectamente, especialmente a través de sus 
contactos con los Fang. 

Parece que desde la década de 1920 desaparecieron de la región del río 
Wele, quedando sólo en la zona norte de la colonia, fronteriza con Camerún. 

La simbiosis cultural entre Pigmeos y Bantúes, así como los sincretismos 
y la fluidez de las relaciones interculturales de las poblaciones precoloniales 
en Guinea son una buena ilustración de su contraste con lo que ocurre 
cuando el colonialismo europeo entra en juego. Utilizando una sugerente 
metáfora biológica, Lévi-Strauss opina que las relaciones entre culturas antes 

 
181 Bailey, R.C. y otros (en “Hunting and gathering in tropical rainforest: is it posible?”, 
American Anthropologist, 91, 1989: 59-82) pusieron en duda que la ecología del bosque 
ecuatorial africano permitiera vivir en él sólo de la caza y recolección. Raquel Martí 
(Arqueología en el cinturón forestal de Guinea Ecuatorial, UNED, Madrid, 2003) informa 
de que excavaciones arqueológicas posteriores –en Monte Alén, Guinea Ecuatorial, entre 
otros lugares- han llevado a la conclusión de que hubo población humana en ese ámbito 
ecológico antes de la invención de la agricultura, es decir cazadores-recolectores Pigmeos 
antes de su simbiosis con horticultores Bantúes. Los Pigmeos son, por consiguiente, los 
primeros pobladores humanos del territorio continental de Guinea Ecuatorial. En 
“Conquistadores y Fugitivos. El Bosque y el Mal para Pigmeos y Fang” (Oráfrica, nº 9, 
2013), recogido en Viviendo con Guinea Ecuatorial (Bellaterra, 2021) abordo la relación 
entre Pigmeos y Fang en el marco de una reflexión sobre la doble cara de la cultura y la 
auto-conciencia étnica Fang: como fugitivos y como conquérants en disponibilité. 
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de la irrupción histórica de la Modernidad occidental era como el cruce sexual 
entre especies animales, que arroja como resultado un híbrido cuyo 
patrimonio genético es deudor de ambos progenitores, mientras que la 
relación de la cultura occidental moderna con las culturas que domina y 
coloniza es como la relación de un virus con el organismo que invade: su 
resultado es provocar la muerte del receptor al obligarle a reproducir la 
estructura genética del virus. La colonización española fue sin duda un virus 
letal para las sociedades y culturas precoloniales de Guinea Ecuatorial, 
aunque en el caso de los Fang y los Ndowe, ese efecto culturalmente letal de 
la colonización fue retardado, amortiguado y, en algunas áreas geográficas y 
épocas, eficazmente contrarrestado por movimientos de revitalización cultural, 
como el Bwiti. 
 
 

Epílogo amistoso sobre los Pigmeos y el Bwiti 

 

Desconozco la razón por la que en las últimas páginas de su “Reflexión 
crítica”, el señor Nkogo pasa a tutearme y a tratarme con una amabilidad 
ciertamente paternalista, pero, en cualquier caso, muy distante de la arrogante 
displicencia que despliega en las páginas anteriores. Creo que ello me autoriza 
a imitarle y a recurrir en estas páginas finales de mis “Comentarios” a la 
ficción retórica de una amistad que quizá hubiera sido posible antes de esta 
polémica pero que, después de ella, me parece bastante improbable. En 
cualquier caso, vamos allá: 

 
Estimado Eugenio Nkogo, 
 

Aunque nuestra fugaz relación antes de la publicación de Guinea 

Ecuatorial (des)Conocida estuvo llena de malentendidos, te confieso que 
me ha sorprendido y entristecido enormemente la agresividad y el 
desprecio hacia mi persona y mis escritos sobre Guinea -la bilis en 
suma- que chorrea cada página de tu “Reflexión crítica”. 

Pero lo que ha colmado el vaso de mi indignación ante tu patética 
soberbia de intelectual dogmático ha sido tu despectiva referencia a 
los Pigmeos y al Bwiti: ¿cómo te puedes permitir escribir que los 
Pigmeos “corresponden a los que, en Europa, se conocen como 
Enanos sin ubicación propia” (Nkogo, p. 32)?, ¿cómo te atreves a 
calumniar a los bandjis de Guinea –perseguidos, encarcelados y hasta 
ahorcados por el Gobierno colonial español primero y por Macías 
después- escribiendo que el Bwiti “desde el punto de vista político fue 
bien apreciado por el colonialismo y el neocolonialismo”? 

Supongo que tu desdén por los Pigmeos deriva de tu identificación 
diopiana con los Faraones Negros, para quienes –como más adelante 
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para los europeos colonialistas imbuidos de su supuesta superioridad 
“racial”- los Pigmeos no eran más que enanos “primitivos” exóticos 
dedicados a la exhibición estético-circense en la civilizada Corte 
faraónica. O quizá también derive de tu identificación étnica con los 
Fang “conquistadores” que, como otros pueblos de lengua bantú del 
bosque ecuatorial, intentaron sin éxito someter a los Pigmeos a 
servidumbre en lugar de aceptar la simbiosis igualitaria que ellos les 
ofrecían. Algunas páginas de tu “Reflexión crítica” muestran que no 
desconoces el importante papel que los Pigmeos desempeñan en los 
mitos Fang sobre la huída de la sabana y la entrada en el bosque a 
través de azampboga, pero el reconocimiento mítico de que fueron los 
Pigmeos los que permitieron la entrada de los Fang en el bosque y los 
que les enseñaron a vivir en el bosque y del bosque, no parece ser para 
tí motivo suficiente de agradecimiento y de aprecio. 

¿Quizá porque te identificas más con el pueblo guerrero, civilizado 
y con Estado (¿los Fulbe?), que expulsó a los Fang de la sabana y les 
obligó a “regresar” al bosque (dicen los paleoantropólogos 
“progresistas” que la hominización se produjo al desplazarse nuestros 
antepasados primates del bosque a la sabana) que con los Fang 
“fugitivos” obligados a aprender de los “primitivos” Pigmeos? Me 
temo que, desgraciadamente, no es por ignorancia por lo que 
desprecias a los Pigmeos, sino por deformación moral: porque valoras 
el poder por encima de todo, porque adoras al Estado y aborreces la 
Anarquía de los cazadores-recolectores, porque –como tu maestro 
Cheikh Anta Diop- te masturbas intelectualmente soñando con el 
papel protagonista que ambos atribuis a la “raza negra” –disputándole 
ese dudoso orgullo a la “raza blanca”- en la catástrofe que para la 
especie humana ha sido y sigue siendo la Civilización. 

Si tienes la debilidad de leer “Los Pigmeos, ‘Las Chicas de la Cruz 
Roja’ y Teodorín en Monte Alén”, una de las “Observaciones 
participantes o experiencias educativas” que he incluído en Viviendo 

con Guinea Ecuatorial (Bellaterra, 2021), verás que yo me enamoré, 
literariamente y a distancia, de los Pigmeos –en concreto, de los 
BaMbuti del bosque Ituri, en el Norte del Congo- leyendo The Forest 

People (Simon and Schuster, Nueva York, 1961), de Colin Turnbull, 
cuya fascinante vida de antropólogo inmerso hasta las cachas en el 
pueblo que estudia, narra magistralmente Roy Richard Grinker en In 

the Arms of Africa (St. Martin’s Press, New York, 2000). Y verás 
también que mi inevitable frustración como antropólogo 
“primitivista” al descubrir en la Guinea de la última década del siglo 
XX que los Fang con los que me relacionaba eran, culturalmente, 
mucho menos “diferentes” de lo que yo había esperado y deseado, se 
vio compensada con creces por mi descubrimiento del Bwiti y por el 
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consiguiente conocimiento de que todas las ramas del Bwiti atribuyen 
a los Pigmeos la revelación de los poderes enteógenos del eboga y el 
origen del Bwiti. 

Tú dices desdeñar el Bwiti porque “no es originariamente un ritual 
religioso fang, sino algo de importación”, porque “no guarda ninguna 
relación con el Melan, la forma del culto tradicional con el que los Fang 
adoraban a Nzame ye Mebegue, el Supremo Hacedor” y porque “desde 
el punto de vista político, fue bien apreciado por el colonialismo y el 
neocolonialismo”. Déjame decirte al respecto varias cosas. 

En primer lugar, nada en la “tradición oral” Fang, en los mitos que 
narran las andanzas y vicisitudes de Nzame, de None, de Nyinwan y de 
Mebegue, permite identificar a ninguno de esos personajes míticos con 
el Supremo Hacedor, con el Dios cristiano, identificación que es obra 
de los misioneros católicos y protestantes y que supongo aprendiste 
de tus maestros claretianos. El Malan no ha sido nunca un “culto al 
Supremo Hacedor” y ni siquiera puede decirse que ha sido un culto a 
los antepasados. Lo que se infiere de la lectura de Trilles, Tessmann, 
Balandier, Laburthe-Tolrá, Fernández, etc., es que los Fang no rendían 
culto a nadie ni a nada semejante a nuestro Dios, nuestra Virgen o 
nuestros Santos. El Malan Fang, como el Bwiti Apindji e Ichogo, eran 
Ritos de Iniciación de los varones (las mujeres tenían los suyos) que –
mediante la ingestión de alan en el primer caso y de eboga en el segundo- 
ponían a los iniciandos en comunicación con sus antepasados muertos 
y les permitían, en conjunción con la inmersión en el simbolismo 
ritual, aprender de ellos y de los maestros rituales de la Iniciación la 
“enciclopedia tribal” que les permitía vivir, organizarse socialmente y 
componer culturalmente su mundo. La relación fluida y armónica con 
los antepasados en el Malan era también, para los Fang, una fuente de 
poder. 

Si lees “Le Dynamisme des institutions initiatiques au Gabon” 
(cap. II de la Primera Parte de La Religion Bouti, Vol.I: Histoire I, de 
Stanislaw Swiderski, Legas, Canadá, 1990) descubrirás las analogías y 
las diferencias simbólicas y funcionales entre los distintos rituales 
(Mangala, Okoukwé, Ngil, Mwiri, Bolo, Nyembé, Mevungu, Bieri, 
Bouiti, Ombouri, etc.) de los distintos pueblos de Gabón, y 
comprobarás que –en contra de lo que dices haber podido observar de 
joven en Libreville- sí que había una clara analogía funcional entre el Malan 

de los Fang y el Bwiti de los Apindji y Michogo, hasta el punto de que un 
problema clásico e irresuelto para los historiadores del Bwiti es 
responder a la pregunta de por qué el Bwiti ha sobrevivido hasta hoy, 
trascendiendo sus límites étnicos iniciales, transformándose y 
sincretizándose, mientras casi todos los rituales restantes desaparecían. 
Más en concreto, ¿por qué muchos Fang que, en número creciente 
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desde las primeras décadas del siglo XX, abandonaban el Malan, se 
decidían a abrazar el Bwiti?, ¿por qué abandonaban el consumo de alan 

como medio de comunicación con los antepasados y lo sustituían por 
la ingestión de eboga? 

Creo que si te haces esas preguntas valorarás de modo muy distinto 
el hecho de que el Bwiti no sea “originariamente un ritual religioso 
fang, sino algo de importación”. Hay implícita en tu comentario una 
valoración que es muy común entre intelectuales Fang orgullosos de 
su presunta identidad cultural, como mi viejo amigo Joaquín Mbana: 
al no ser el Bwiti un ritual originariamente Fang, hacerse bandji 

equivaldría para un Fang a traicionar su identidad étnica. 
Desgraciadamente, en los últimos tiempos parece que se está 
empezando a producir un movimiento de etnización del Bwiti 

(contraponiendo, por ejemplo, un Bwiti Ndowe supuestamente 
“bueno” a un Bwiti Fang brujeril y perverso) que camina en la dirección 
opuesta a la apertura cultural, la ruptura de fronteras tribales, étnicas y 
“raciales” y la universalización que han caracterizado la evolución del 
Bwiti hasta ahora: el kambo de la congregación de Bwiti en la que yo 
me inicié en 1992, Carmelo Makoso, era un Ndowe de Ikuku, la 
mayoría de los miembros de la comunidad de Bumudi eran Fang y no 
pusieron ningún inconveniente en iniciar a un “blanco”, dando así un 
buen ejemplo de ecumenismo. 

Parece indudable que los primeros Fang que se acercaron al Bwiti 
y comieron eboga eran personas en crisis social y cultural, personas 
cuyos hábitos sociales y prácticas culturales habían sido devastados 
por la colonización, personas obsesionadas con la crisis del 
matrimonio y la familia, con la pérdida de la solidaridad de linaje y de 
clan, con el aumento del infortunio, la enfermedad, el dolor y la 
muerte, con la “apoteosis del mal” (la expresión es de Fernández) que 
atribuían al aumento de la brujería. Los remedios terapéuticos y 
rituales tradicionales (el Malan entre ellos) habían fracasado y los 
jóvenes Fang que se veían obligados a abandonar los poblados para 
trabajar en Libreville y alrededores, convivían allí con gentes de otros 
grupos étnicos igualmente en crisis –Apindji y Michogo entre ellos- y 
juntos intentaban revitalizar sus culturas y sus vidas, buscando remedio 
a su angustia y su agonía en cualquier patrimonio cultural a su alcance, 
incluído el cristianismo católico de los colonizadores. De ese inmenso 
esfuerzo colectivo nació un movimiento “religioso”, mítico-ritual, 
sincrético, que conservó del Bwiti Apindji y Mitsgo la Iniciación 
extática mediante el consumo de eboga y se abrió a intentar responder 
a los problemas específicos de cada individuo, sociedad y cultura 
integrando en un todo simbólico único ingredientes estéticos, rituales, 
musicales, litúrgicos, teológicos o filosóficos de cualquier origen 
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cultural. 
Si se ha llegado a hablar de Bwiti Fang es sólo porque, al ser los 

Fang el grupo étnico demográficamente más numeroso de Gabón y 
Guinea Ecuatorial, son también los Fang los que suministran un 
mayor número de bandjis al Bwiti, y como consecuencia la revitalización 
cultural en las ramas del Bwiti con mayoría Fang hunde sus raíces en la 
cultura Fang y en la autoconciencia étnica de los Fang “fugitivos” 
precoloniales que, con ayuda de los Pigmeos, aprendieron a vivir en el 
bosque. Muy lejos de revitalizar la cultura de los Fang “conquistadores” 
que se estrellaron contra el poder colonial, o de ceder a la tentación de 
abrazar acríticamente la religión católica y la cultura tecnológica del 
colonizador como un progreso civilizatorio, el Bwiti Fang se entrega a 
una meditación regresiva ritualizada sobre la historia de la huida del 
pueblo Fang (¿huida del Estado?), sobre la caída de los primeros 
hombres, sobre la creación del mundo y la pertenencia del Mal (Evú) 
a su estructura ontológica, que no está exenta –en opinión de René 
Bureau (Bokayé! Essai sur le Bwiti Fang du Gabon, L’Harmattan, 1996)- 
de implicaciones metafísicas de valor universal. 

Pero no temas, Eugenio: en páginas anteriores me he prohibido a 
mí mismo atribuirme el derecho a exponer una supuesta Filosofía Bwiti 

y no voy ahora a desdecirme. En lo que sí quiero insistir es en la 
profunda injusticia y completa mentira de tu afirmación sobre el 
aprecio del Bwiti por el colonialismo y el neocolonialismo. Si lees la 
Historia del Bwiti, de Stanislaw Swiderski, que más arriba te 
recomiendo, verás que el Bwiti fue perseguido por la Iglesia Católica y 
por los Gobiernos coloniales tanto en Gabón como en Guinea 
Ecuatorial, especialmente en ésta última, donde en 1948 se ahorcó a 
siete bandjis, acusados –como era habitual- de antropofagia y sacrificio 
ritual. Mi amigo Jesús Sánchez Azañedo ha publicado (en ENDOXA, 
2016, y en GEdesC, 2020) los primeros resultados de su investigación 
sobre la represión del Bwiti en Guinea Ecuatorial y créeme que 
desmienten tu calumniosa acusación. Otros investigadores, como Raúl 
Sánchez Molina y Gonzalo Alvarez Chillida, han encontrado también 
en el archivo colonial documentación sobre otras ejecuciones de 
bandjis. 

En fin…son tantas las divergencias que registro con lo que escribes 
que supongo que podría prolongar in aeternum estos “Comentarios” a 
tu “Reflexión Crítica”, pero en algún momento hay que decir basta. Y 
éste es tan bueno o tan malo como cualquier otro. 

 
Así que, adiós y –pese a todo- hasta la próxima polémica si así lo 

deseas. 
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Existe cierto acuerdo entre los musicólogos en considerar La consagración de la 

primavera de Igor Stravinski como el ejemplo más representativo de amalgama 
musical, tanto por su gigantesca combinación de métricas, ritmos y timbres 
(en una sonoridad que prioriza la intensidad percusiva sobre los ritmos 
melódicos de la cuerda), como por su capacidad para aunar orquestación y 
ballet en un mismo espectáculo. El resultado es la obra completa, la simbiosis 
perfecta entre cuerpo y alma. Y todo ello sin comprometer la capacidad de la 
partitura de expresarse por sí sola, sin el recurso de la danza; o hacer que cada 
uno de sus movimientos se integre en el conjunto, aun dando la impresión 
de caos e imprevisión; o, si resulta más apropiado, introducir ritmos 
provocativos y sonoridades nuevas sin solución de continuidad. Se trata de 
una amalgama carente de repeticiones, en la que importa más la plasticidad 
evocadora que la sincronía de los elementos. Es en esa ductilidad rompedora 

 
1 Copyright © 2021: El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales tiene el derecho de 
primera publicación del trabajo, el cual está simultáneamente sujeto a la licencia de 
reconocimiento de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obra derivada 
4.0 Internacional, que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor 
y su primera publicación en esta revista. 
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donde radica el mérito que la convierte en una obra imperecedera. 
Algo parecido sucede, aunque sea en otro registro, en el libro Guinea 

Ecuatorial (des)conocida, (lo que sabemos, ignoramos, inventamos y deformamos acerca de 

su pasado y su presente), un largo ensayo en el que bajo la batuta del antropólogo 
Juan Aranzadi y la puesta en escena del historiador Gonzalo Álvarez Chillida, 
antropología e historia se aúnan para captar las voces y las materialidades de 
una Guinea Ecuatorial tantas veces falseada y deformada, no solo en su 
pasada condición de colonia, sino también en su estado actual de país 
independiente; y, por otro lado, tan desconocida e ignorada en las notas del 
larguísimo pentagrama previo a la simple y lúgubre coda impuesta en la 
partitura por el hombre blanco. Como muy bien afirma Aranzadi, ni la 
historia de Guinea empezó con el encuentro colonial ni los guineanos, como 
sujetos de su propia historia, pueden ser meros objetos pasivos de la acción 
colonial. 

Dar a conocer la verdadera esencia de lo que fue y es Guinea Ecuatorial, 
reconstruir su pasado y dilucidar su presente sin los lastres de una obra clásica 
e integrar en un mismo proyecto narrativo y didáctico una gran diversidad de 
voces específicas, con cadencias y movimientos propios, son los grandes 
retos de este libro, como quisieron hacer Stravinski y Nijinski con los ecos de 
la Rusia pagana. 

Formalmente, el contenido se estructura en dos extensos volúmenes, para 
los que podríamos establecer también algunas analogías con las dos partes de 
la obra del compositor ruso. En el primer volumen, la introducción a esta 
peculiar adoración de la tierra guineana es un desconcertante solo de fagot 
interpretado por el propio Aranzadi, quien convoca a los sabios a abordar, a 
través de un enfoque novedoso, interdisciplinar, inclusivo y libre de 
etnocentrismos, un objeto de estudio tan impreciso como es el topónimo 
«Guinea Ecuatorial», un espacio secular de reproducción cultural sin 
escritura, en el que la historiografía en manos de los colonizadores ha 
eclipsado injustamente la realidad precolonial, a la que hay que convocar en 
una nueva primavera, en una fertilidad explosiva destinada a superar la 
onfaloscopia de los antropólogos y el empirismo ramplón de los 
historiadores. Para aprehender estas realidades distintas no solo es necesario 
encuadrar los futuros estudios sobre Guinea Ecuatorial en el marco general 
de teorías antropológicas y/o etnológicas novedosas, sino también repasar 
las fuentes etnográficas e historiográficas clásicas como vía para establecer 
nuevas categorías de análisis más allá de las europeas, que no son universales. 
Solo un diagnóstico claro de las sociedades precoloniales, aún por hacer, 
permitirá entender lo que significó una colonización que observada desde la 
perspectiva africana adopta formas muy distintas y variadas. 

Es, precisamente, en el recurso consciente de las fuentes clásicas, aunque 
integradas, al menos formalmente, en una nueva vanguardia (como si se 
tratara de los pizzicatos y armónicos de cuerda más convencionales 
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destinados a realzar los sonidos rupturistas de los demás instrumentos en la 
partitura de Stravinski) donde debemos situar la mayoría de las aportaciones 
contenidas en el primer volumen, cuyo objetivo no es otro que dilucidar las 
claves de la historia colonial antes de que se alce el telón y aparezcan sobre el 
escenario los danzantes guineanos ejecutando movimientos desconocidos. 
Con la yuxtaposición de las aportaciones más diversas, glosadas con rigor, 
pero aparentemente desconectadas, se busca recrear un paisaje de dominio 
colonial en el que la transición de un modo de producción a otro se produce 
con la transformación sui generis del capitalismo mercantil esclavista, 
imperante en el golfo de Guinea hasta mediados del siglo XIX, en un 
capitalismo industrial con trabajo asalariado. Se trata de un proceso de 
colonización errático protagonizado por una metrópoli exhausta y sometida 
a la presión de dos continentes, cuyo objetivo obsesivo, una vez que 
abandona la vieja polémica acerca de la validez de las leyes de indias y centra 
el debate solo en parámetros de colonialismo contemporáneo, es obtener de 
donde sea la necesaria fuerza de trabajo. Para poner en marcha su particular 
ensoñación colonial, poco le atañe si los trabajadores son presos políticos 
cubanos deportados a una colonia de desconsuelo y horror, mano de obra 
casi esclava traída de la región del Kru o de Nigeria a través de engaños o 
nativos obligados a trabajar por medio de reclutas y prestaciones forzosas que 
exigen la destribalización y el desarraigo, además del sometimiento al Estado. 
Lo sustancial es implantar un modelo hacendístico basado en el cultivo del 
cacao que le sea rentable y descanse en tres cimentados pilares: una 
Administración férrea en manos de militares; la conversión al catolicismo de 
los nativos, impuesta de forma expeditiva por misioneros ultramontanos, y la 
satisfacción de los grandes intereses económicos, acaparados por una escueta 
camarilla de comerciantes y finqueros. Todo ello aderezado con registros 
fotográficos y cientifismos vanos con los que demostrar la superioridad del 
hombre blanco y su compromiso civilizador. Ante el fracaso de los ancestros 
a la hora de protegerles de semejante embestida, a los pueblos indígenas no 
les queda más remedio que buscar la manera de adaptar la nueva forma de 
vivir en las estructuras tradicionales… y bailar su última danza pagana con un 
acorde fantasmal, como el murmullo de violoncelos que suena en la obra de 
Stravinski, antes de que se alce el telón. 

El paisaje que se revela a continuación, en los veintidós capítulos 
siguientes que conforman el segundo volumen, es el de una Guinea 
Ecuatorial anómala en su condición de Estado independiente, con una 
población obligada, como en el ballet de Nijinski, a caminar en una sola línea 
desde el mismo día de la independencia, con los codos alzados, las piernas 
separadas y los pies dirigidos hacia adentro, como preludio de lo que está por 
llegar: una Guinea dividida en tribus rivales, en bubis y fangs, en insulares y 
continentales que compiten en una lucha frenética en la que, a diferencia de 
lo que acontece en la obra de Stravinski, no llega un viejo sabio para besar la 
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tierra y poner paz, sino un dictador sanguinario que manipula las reglas y 
reprime a los danzantes disidentes para apropiarse del territorio y de los 
recursos de un país rico en naturaleza y en petróleo, en el que traza un círculo 
estrecho para que bailen y se enriquezcan solo los suyos, entre los que se 
incluyen algunos funcionarios sin escrúpulos de la antigua potencia 
colonizadora, convertida hoy en un lugar alejado, donde por impericia y 
desdén no hay ni una opinión pública ni una clase política capaces de ejercer 
presión alguna sobre el sátrapa que canibaliza el Estado guineano. Una 
exmetrópoli en la que, en todo caso, solo se llora la ocasión perdida hace 
cuarenta años de sacar tajada en el boyante negocio petrolero, hoy 
capitalizado por grandes compañías americanas y chinas. 

A pesar de la marginación de una mayoría desheredada y de una apariencia 
de modernidad impuesta por el dictador (sagazmente ridiculizado por un 
dibujante de cómics) como una cortina de humo con la que esconder la 
fragilidad de un Estado depredador, oprimido por el mal holandés e incapaz 
de diversificar su economía por los mezquinos intereses creados, subyace un 
país vivo, multicultural y multiétnico, que se resiste a perder sus raíces y sus 
tradiciones, tal como se vislumbra con las múltiples aportaciones de los 
ensayistas que en este segundo volumen reclaman, desde focalizaciones 
autónomas, a veces casi opuestas (como las sugerentes bitonalidades 
presentes en las escenas del sacrificio en La consagración de la primavera), 
atención sobre la lengua bubi para que sea comprendida desde su contexto 
cultural, en un espacio sociolingüístico marcado con fuerza por el castellano 
colonial e influenciado recientemente por la cooficialidad de otras lenguas 
europeas; o sobre el Bwiti fang, para que sea apreciado como un camino de 
resistencia frente a la destrucción de los valores tradicionales impuesta por 
los colonizadores, aunque sea con la hibridación del Malan con el 
cristianismo y diferentes fondos tradicionales africanos. 

Otras voces intervienen para que se entienda que los cambios en la 
presentación social del cuerpo, en la que desaparecen unas prácticas y se 
introducen otras nuevas, son también la expresión de nuevas identidades 
cruzadas; o para reivindicar, en este proceso inevitable de mestizaje cultural, 
el sonido de la voz o máscara acústica, como un elemento central en muchas 
sociedades secretas del África Central en conexión estrecha con Cuba, a 
donde llegó con el comercio de esclavos y de donde retornó, reinterpretado, 
con los deportados cubanos. 

La reclamación de valores ancestrales, como las manifestaciones artísticas 
históricas, sometidas en la actualidad a las especulaciones del mercado del 
arte, como sucede con el Eyima-Byeré; la validez, a pesar de sus limitaciones, 
de la medicina tradicional, a la que se recurre por la ausencia de un sistema 
de eficaz de salud pública; enfoques puntuales de género, describiendo unos 
las asimetrías en los espacios Nseng y Faa, masculino y femenino en 
la tradición fang, para reivindicar el empoderamiento de las mujeres en una 
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sociedad tradicionalmente patriarcal y poligámica, y analizando otros la 
participación activa de la mujer guineana tanto en el ámbito doméstico como 
en el público, completan una obra que se cierra hablando de diásporas y de 
la imagen que ofrece hoy Guinea Ecuatorial en Estados Unidos, el gigante al 
que se dirige el grueso de sus exportaciones de petróleo y que acoge un 
número creciente de estudiantes universitarios guineanos. 

Solo el tiempo dirá si esta obra monumental es el renacer de una nueva 
primavera, de un nuevo paradigma destinado, en un crisol de sonoridades, a 
descubrir y dar a conocer lo que ignoramos sobre Guinea y a corregir todo 
aquello que hemos deformado, o se queda en una loable iniciativa aislada, 
como la del antropólogo temerario que quiso renacer convertido en Bandji. 
 
Miquel Vilaró i Güell 
Universitat Autònoma de Barcelona 
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