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INTRODUCCIÓN 

Desde mi estancia en Guinea Ecuatorial, la ex-Guinea española, entre 1985 y 1988, 
dirigiendo el Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Malabo, 
una de mis líneas de investigación principales ha sido, dentro de la aculturación co
lonial, el estudio de la política y la legislación educativas españolas para su entonces 
colonia en el Golfo de Guinea. Fruto de ello han ido apareciendo una serie de publica
ciones a lo largo de todos estos años 1• Sin embargo, mi dedicación ha sido inferior al 
estudio de los aspectos educativos de la descolonización y de las etapas republicanas 
posteriores hasta la actualidad2

. 

1 
Entre los numerosos artículos, ponencias y comunicaciones a lo largo de todos estos años, sólo se mencionan 

los siguientes a título de ejemplo: NEGRÍN, 0.: "Conflicto entre el poder civil y las misiones por la definición y 
el control del modelo educativo colonial para Guinea ( 1835-1912)", en Poder y control, Barcelona, 1988, n° 1, 
pp. 53-74. "El conflicto de poderes en la colonización de Guinea", en )frica 2.000, Malabo, 1988, n" 5, pp. 4-13. 
"Valores educativos y realizaciones escolares en la colonización española de Guinea ( 1939-1949)", en Actas del 
Aula Canarias y el Noroeste de )frica (1898-1945). Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1988, pp. 215-236. "La educación colonial en África negra española durante el 
franquismo ( 1939-1949)", en Revista lnteruniversitaria de Historia de la Educación, Salamanca, Ediciones de 
la l!niversidad de Salamanca, n° 8, enero-diciembre, 1989, pp. 119 a 138. NEGRÍN, 0.: "La realidad escolar en 
el Africa española. Proceso histórico de alfabetización y aculturación", en Ciencia y memoria de )frica, Actas 
de las lil Jornadas sobre "Expediciones científicas y africanismo español ( 1898-1998)". Alcalá de Henares, 
Universidad de Alcalá y Ateneo de Madrid, 2002, pp. 417-438. "La contrarreforma educativa del franquismo 
en la Guinea española durante la Guerra Civil" Cuadernos de Historia Contemporánea 2003, n" extraordinario 
21 3-223, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, pp. 213-223. A destacar el libro: NEGRÍN, 0.: Historia 
~e la Educación en Guinea Ecuatorial. El modelo educativo colonial hispano. Madrid, UNED, 1993. 

A este respecto, puede consultarse el artículo: "¿Qué queda en Guinea Ecuatorial de la educación española?. 
De la educación colonial a la educación actual", en Revista Historia de la Educación, n" 30, 2011, Ediciones 
Universidad de Salamanca, pp. 111-126. También: NEGRÍN, 0.: La UNED de España en la República de Guinea 
Ecuatorial. Madrid, UNED, 1987. "La UNED en Guinea Ecuatorial", en A Distancia, Madrid, 1987, n" 1, pp. 9-11. 



4X2 

En líneas generales, se puede atim1ar que una de las etapas menos estudiadas en 
el ámbito educativo y cultural de Guinea Ecuatorial es la que corresponde al período 
de gobiemo de Francisco Macías, primer presidente después de la independencia de 
España. Estamos aún a la espera de libros, tantas veces anunciados, que se ocupen de 
una manera sistemática, y desde diversas perspectivas, de la etapa dictatorial que tan 
necesitada está de análisis serios, más allá de las descalificaciones al uso y de las lec
turas demasiado simplistas, aunque no siempre del todo erróneas. De hecho, está por 
investigar la pérdida de calidad de la enseñanza guincana, y el salto hacia atrás y al vacío 
que sufrió, después de la salida de España de los territorios del Golfo de Guinea, por el 
abandono e, incluso, la persecución a la que el nuevo régimen sometió a la cultura y a la 
educación. Por eso, he querido que mi aportación en esta ocasión fuera un acercamiento 
a dicha etapa, a partir del estudio del adoctrinamiento político estatal aplicado en Guinea 
Ecuatorial durante el periodo de mandato del dictador Macías Nguema. 

Empezaré por recordar que durante mi estancia en Guinea conocí la existencia de 
unos libritos o folletos que contenían máximas, eslóganes y consignas anticolonialis
tas y, especialmente, antiespañolas, que se repetían machaconamente en las escuelas, 
a veces como única enseñanza, porque de ello me habían hablado algunos maestros 
guineanos de la época del terror macista y muchos testigos directos víctimas de aque
lla modalidad de enseñanza. Pero ninguna de las personas con las que entonces entré 
en contacto en Guinea reconocía que hubiera conservado los escritos correspondien
tes; de hecho, en algún momento llegué a pensar que se trataba de consignas transmi
tidas verbalmente y que nunca llegó a existir soporte escrito de ellas3

. 

Era una época en la que la gente seguía teniendo miedo al contacto con el extranje
ro y a la utilización que éste pudiera hacer de la información que se le proporcionase. 
Pero, después de muchas indagaciones, finalmente pude encontrar los documentos 
que ahora utilizo como base documental para este trabajo. 

La aparición y publicación ahora de extractos de estos documentos, además de 
probar su existencia, nos sirve para poder acercamos a la concepción política del 
régimen de Francisco Macías y comprender mejor los principios ideológicos de su 
tiranía y, de manera especial, el código de "valores" que recibieron los estudiantes 
guineanos en aquella sanguinaria y destructora época histórica. 

En concreto, analizamos aquí dos folletos o panfletos, entendidos como "Escrito 
breve de carácter crítico o satírico cuyo fin es difamar a alguien, hacer propaganda 
política o crear polémica sobre algo". "Acción o cosa que tiene las características del 
panfleto" 4 

·
1 De la misma manera, la mayor parte de la biblioh'fafia que se ocupa de la época de Macias suele mencionar esta 
especial forma de adoctrinamiento y, en algunos casos, hace alusión a algunos eslóganes en particular, especialmente a 
los que se centran en el ataque a España y a lo español. Pero nadie, que sepamos, ha reproducido fielmente las consig
nas que, efectivamente, se enseñaron en las escuelas guineanas. El propio presidente actual, Tcodoro Obiang Ngucma, 
al comentar la situación educativa de Guinea en los años de la dictadura de su tío Macias afim1aba: «Con el desarrollo 
de la organización del PUNT, la enseñanza y la cultura van decayendo gravemente; niños, hombres y mujeres. única
mente aprenden a recitar de memoria los eslóganes del PUNT, las cuñas revolucionarias. las vivas de alaban?a Y exal
tación al presidente del partido, las condenas contra el colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo Y demás». 
OBIANG, T: Guinea lócuatorial, pai.1joven Malabo, Ediciones Guinea, 19R5, p. 60. 
4 Diccionario Manual de la Lengua lóspañola, Laroussc Editorial, S.L, 2007 

' 
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. El primero, Deberes patrióticos de un verdadero estudiante revolucionario, que 
contiene la siguiente dedicatoria: «Para los estudiantes revolucionarios de todos 
los centros educacionales de Guinea Ecuatorial y los maestros». El segundo, Línea 
revolucionaria Estudiantil Guineana en Marcha con Papá Masié Nguema Biyogo 
Negue Ndong. Decisión invariable5

• No sabemos de la existencia de más folletos, ni 
siquiera si existieron ediciones distintas o si se tiraban cada cierto tiempo en función 
de la demanda. En cualquier caso es muy posible que dada la pobreza intelectual 
y moral del régimen dictatorial fueran estos los dos únicos folletos de propaganda 
para estudiantes existentes. 

LOS DEBERES PATRIÓTICOS DE UN VERDADERO ESTUDIANTE 
REVOLUCIONARIO 

En el propio título del primer opúsculo, Deberes patrióticos de un Verdadero estu
diante revolucionario, y en la dedicatoria que le sigue, ya se advierten algunos deta
lles que no carecen de importancia. No tiene fecha de impresión, pero debió ser publi
cado en tomo a 1973\ uno de los tantos momentos de grave tensión en las relaciones 
entre España y su antigua colonia; pero, de hecho, las referencias a nuestro país no 
son muy abundantes y son nulas las alusiones concretas a los gobernantes españoles 
del momento. 

¿Qué podría significar para los ideólogos del régimen macista las palabras «es
tudiante revolucionario» ? ¿ Se trataba de términos importados que cuadraban a los 
intereses del momento, o se estaba llamando a la juventud a una revolución o trans
formación estructural del país?7• De ser cierta esta última afirmación, ¿en qué tipo 
de sistema político estaban pensando los autores del documento?. Se habla también 
de deberes pero no de derechos y, además, se insiste en que se trataba de deberes para 
con la patria, no de deberes educativos o morales, sino de objetivos y metas a alcanzar 
relacionados con el conjunto del país. 

5 
Dicho segundo folleto fue publicado en Malabo en 1977. A tales folletos nos referimos también en nuestra 

publicación: NEGRÍN, 0.: "Las máximas educativas de la dictadura de Francisco Macías en Guinea Ecuatorial", 
en VARIOS: Mélanges Euro-Afrü.:ains. Misceláneas Euro-africanas ofrecidas al profesor Liniger-Goumaz. Ma
drid, Editorial Claves para el Futuro, 2001, pp. 283-295. 
6 

1973 fue el año de la celebración dellll Congreso del PUNT, Partido Unico Nacional de Trabajadores, for
mado a imagen de los partidos únicos de los países comunistas de la época. En este Congreso se decidió "guine
anizar" lu gcografia y efectuar un ataque directo contra el clero y la iglesia católica. El idioma fang fue declarado 
única lengua nacional, marginando a las otras lenguas del país y al español. La peseta guineana fue sustituida 
por el ekucle y la ceiba por el gallo en el escudo nacional. Con el argumento de africanizar la vida guineana, se 
cambiaron los nombres de militares y santos por otros relacionados con la historia del país. Ya en el segundo 
aniversario del PUNT, en 1972, Macías se autoproclamó, además de «presidente vitalicio de la República>> y <<ge
n_eral mayor de los ejércitos nacionales>>, <<gran maestro en educación, arte y cultura tradicional>>. A los referidos 
~Jtulos se añadían los de <<único milagro de Guinea Ecuatorial>>, y <<gran líder de acero>>. 

Según Teodoro Obiang : <<Las Manifestaciones de jóvenes nacerían en los poblados del interior de la región 
continental, en los distritos con mayor núcleo de personas exaltadas y tenidas por «revolucionarias>>, y se iría11 
extendiendo en desenfrenada campaña, hasta el extremo de que nutrido grupo de jóvenes de ambos sexos apa
recerían por doquier entrenándose, recibiendo prácticas e instrucción militar utilizando palos de madera como 
fusil>>. OBIANG, T., op. cit., p.46 

l 
11 
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Para entender los matices pretendidamente revolucionarios y marxistasx, 0 cuasi 
marxistas, que aparecen en el documento que comentamos, hay que recordar que es
tamos refiriéndonos a una etapa de máximo enfrentamiento de Macias con España. 
El régimen guineano venía actuando de forma autocrática cada vez más a semejanza 
de los regímenes comunistas de la época: autoritarismo, planificación centralizada 
culto a la personalidad de los jefes. Ya habían quedado atrás la crisis de las bande~ 
ras y el intento de golpe de Estado de Atanasio Ndongo. En España, desaparecido 
Franco, a su régimen le había sucedido un sistema político alternativo de transición 
a la democracia, capitaneado por el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez, con un partido 
socialista en alza y un importante partido comunista. 

No deja de ser significativo, y a ello volveremos de nuevo más adelante, la priori
dad que se le da en el panfleto antipedagógico a los estudiantes de todos los niveles 
frente a los maestros, a los que se les asigna la peculiar función de repetidores de 
consignas al servicio de la dictadura~. 

Los principios de este prinier documento son los propios del sentimiento patrio
tero inculcado por los dirigentes, normalmente poco patriotas en el sentido positivo 
y noble del término, en este tipo de países tercermundistas y en esta modalidad de 
régimen autocrático, que se miraba en el espejo de sistemas tan distantes, por muchas 
razones, como los de la URSS, Corea del Norte, Cuba o China. No sorprende por ello 
la inclusión de «popular», «democrático» y «revolucionario» en el título del gobierno 
de Guinea de la época. 

Así, desde la primera página se realiza una llamada al amor a la patria y a su 
defensa «aún perdiendo la vida», «defenderla hasta con la muerte» y a la fidelidad 
y lealtad al presidente: «Jefe del Estado y del Gobierno Popular Revolucionario de 

Hay que recordar que el marxismo que se pretendió aplicar en Guinea no fue el marxismo entendido como 
una concepción científica del mundo desde una perspectiva materialista, sino una adaptación torpe y superficial 
de una metodología y concepción extranjeras, muy alejadas de la tradición y cultura del pueblo guincano y de la 
escasa formación de sus políticos. A este respecto, Francisco Elá, portavoz de la oposición guincana en tiempos 
de Macias, afirmaba: «Macias, bien mirado, no le conviene ahora a nadie, ni siquiera a los que lo sostienen. Ru
sia y Cuba, que es lo mismo para el caso, ya se han convencido de que Macias no es marxista porque no puede 
serlo. Políticamente no es nada. A Macias se le define con decir, simplemente, que es un ser retorcido e inestable, 
un caníbal, un tirano, lo más abyecto y execrable que se ha conocido en política; es un destructor que, ni aún 
destruido, se puede volver a construir sobre sus ruinas ... ». Vid.: ELÁ, F.: Guinea los últimos años. Santa Cruz 
de Tencrife, Centro de la Cultura Popular Canaria, 1983, p. 165. 
" En estas situaciones autoritarias, los maestros se convierten en rehenes de los estudiantes. La disciplina, 
e incluso la enseñanza, es imposible de mantener porque las autoridades políticas desautorizan sistemática
mente a los profesores y animan a los alumnos a denunciar cualquier desviación de los principios impuestos 
por el régimen autocrático. En Guinea, bastantes profesores, perseguidos y represa liados por el terror macista, 
tuvieron que abandonar la profesión o huir a países vecinos. Otros tuvieron peor suerte y fueron eliminados 
físicamente. De hecho, F. El á se refiere a lo largo del libro citado en la nota anterior al bajo nivel cultural Y la 
carencia de valores humanos de buena parte de los asesores cercanos a Macias. Precisamente, una de las fobias 
favoritas del presidente guincano era su desprecio y odio a los intelectuales y las personas preparadas cultural
mente. En palabras de su sucesor Tcodoro Obiang: <<Son víctimas de estas manías persecutorias, sobre todo, 
las personas cultas, los intelectuales y la clase rica o simplemente acomodada; la solvencia moral, cultural Y 
económica constituyen serios obstáculos para sobrevivir en el país. Los enemigos son perseguidos hasta la 
muerte( ... ). El presidente de la República gobierna el país asistido por una camarilla de personas analfabetas 
y sin escrúpulos, en las que deposita su confianza y desconfía menos. Son agentes, chivatos y calumniadores 
( ... )».Vid., Ol31ANG, T., op. cit., p. 69. 
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Guinea Ecuatorial, su Excelencia Masie Nguema Biyogo Ñegue Ndong» 10
• Es decir, 

ya quedaba lejano el tiempo en el que Macías anteponía el nombre espaiiol de Fran
cisco a sus apellidos 11

, de esta manera mostraba el camino a seguir a sus compatriotas 
y manifestaba una vez más su enemistad a todo lo español. 

Para ser un estudiante revolucionario era preciso seguir las consignas del Partido 
Único Nacional de Trabajadores (PUNT) y las directrices establecidas por Macías, a 
quien se adornaba con nuevos calificativos: «Fundador Máximo del Estado Guineano, 
Padre de la Independencia de la Patria de todos los guineanos" 12

• 

Se explica en el citado panfleto que un estudiante revolucionario debía ser: discipli
nado, honrado, trabajador, de orden, sociable con los demás estudiantes; pero, sobre 
todo, se insiste en que «debe evitar la influencia del neocolonialismo y colonialismo 
tecnológico español en los Centros educacionales de Guinea Ecuatorial»13. 

En el documento se plantea la necesidad de acercarse a lo científico pero deslindán
dolo de lo español: «Abrazar únicamente la ciencia sin adaptarse a costumbres espa
ñolas». Dan un paso más allá los autores del folleto cuando afirman que para conocer 
la ciencia tecnológica moderna da igual utilizar el español que cualquier otra lengua 
como el ruso, el chino, el francés, etc.»I4

• En esos momentos, de hecho, jóvenes gui
neanos se formaban en países extranjeros, especialmente en la URSS y otros países de 
la entonces órbita soviética. 

Se refieren, luego, a una supuesta propaganda española contra el presidente Ma
cias que, según los autores del escrito, se debía al deseo español de reconquistar el 
territorio guineano:«Para sometemos como esclavos, apoderarse de nuestros enormes 
recursos, cometiendo masacre Calígula, como la ha hecho durante los 200 años de la 
administración co loniah> 15

• 

10 La consigna sobre el particular, vid. documento citado, epígrafe 10°, es bastante explícita: <<El honor más 
grande para todos los guincanos es morir por la causa justa de nuestra libertad, independencia nacional e integri
dad territorial antes que someterse a una potencia extranjera colonialista como España, o cualquier otra potencia 
extranjera que tuviera estas mismas apetencias». Otras consignas muy utilizadas para exaltar el fervor patriótico, 
en mayúsculas en el original, eran las siguientes: ¡ARRIBA LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL! ¡ 
VIVA EL PRESIDENTE VITALICIO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, SU EXCELENCIA MASIE 
NGUEMA BIYOGO N EGUE NDONG ! ¡VIVA EL PARTIDO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES! 
11 

Aunque la mayor parte de los guineanos siguieron llevando un nombre occidental sacado del santoral católi
co, Macias decretó la eliminación del nombre europeo y la implantación a ultranza de los nombres africanos. De 
igual manera intentó erradicar cualquier costumbre de «blanco», como comer pan blanco o utilizar aceite de oli
va, con no demasiado éxito y dando al parecer poco ejemplo personal de ello. De esta manera combatía al tiempo 
la tradición española y a la religión católica, a las que convirtió en chivos expiatorios de su política de terror. 
12 

Algunas consignas concretas relacionadas con esta afirmación, en mayúsculas en el original, son las siguien
tes: ¡ABAJO EL IMPERIALISMO ESPAÑOL! ¡ABAJO EL COLONIALISMO TECNOLÓGICO ESPAÑOL! 
i ABAJO EL NEO-COLONIALISMO ESPAÑOL! 
13 Ibídem, epígrafe 4° 
" Ibídem, epígrafe 5o 
15 

Parece un sarcasmo que un tirano sanguinario, como Macías, o sus seguidores, acusen a España de todos los 
males de Guinea. Si bien es cierto que uno de los capítulos por escribir de la colonización española de Guinea 
es precisamente el comportamiento de los colonos con los nativos y la represión, que desde luego existió, de los 
movimientos independentistas. No obstante, no piensan así mucha gente sencilla, campesina, del interior de la 
isla de Malabo y del continente que, de forma utópica y desconociendo las normas del derecho internacional, 
siguen añorando la presencia española, como intermediaria frente a los abusos de las autoridades. Llama también 
la atención la utilización de los términos "masacre Calígula" para comparar el comportamiento español con el del 
depravado y perturbado emperador romano. 

1 
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Veamos algunos aspectos resaltables de las consignas elementales, un tanto in
fantiles, absolutamente negativas y antiespañolas, pero que, desde luego, con más 
0 menos fervor, fueron aprendidas y repetidas por cientos de estudiantes guineanos 
durante bastante tiempo. El gran enemigo, culpable de todos los males guineanos, 
era España; a pesar de que, durante un período largo de tiempo se impuso en la 
prensa de nuestro país un impresentable silencio, en tomo a los temas guineanos, 
mientras se continuó con algunos programas de ayuda a Guinea, especialmente en 
el ámbito de la enseñanza y la sanidad. 

Se introducen conceptos y términos de indudable influencia exterior, seguramente 
provenientes de los asesores que enviaban países de la órbita de China y la antigua 
URSS, en especial cubanos, aprovechando la coincidencia de lenguas y bastantes ele
mentos culturales en común. Ejemplos de estas consignas son: 

¡Por la Patria Guineana, Revolución, Victoria o Muerte, Triunfaremos! 
¡Viva el Partido Único de los Trabajadores! 
¡ Viva África! 
¡Vivan los países progresistas! 
¡ Viva la mayoría negra africana de Namibia y Zimbawe ! 
¡ Abajo los criminales países imperialistas occidentales que han destruido 
criminalmente a África! 
j Abajo los criminales países imperialistas occidentales que apoyan al 
racismo y a la minoría blanca racista en África Austral y Rodesia ! 
¡ Abajo todos los países enemigos de Guinea Ecuatorial! 
¡ Abajo el colonialismo ! 
¡ Abajo el neocolonialismo ! 
¡ Abajo el colonialismo tecnológico ! 
j Abajo el racismo ! 
j Abajo el imperialismo occidental ! 
i Abajo los golpes de Estado imperialistas occidentales! 

Macías era considerado presidente vitalicio, líder popular, revolucionario, funda
dor del Estado guineano y presidente del comité central del Partido Único de los 
Trabajadores. Transcribimos, a continuación, algunos de Jos eslóganes más repetidos, 
dentro de lo que se podría denominar «culto a la personalidad» : 

i Viva Papá Masie Nguema Biyogo Ñegue Ndong, Gran Líder Popular Revolucio
nario de Guinea Ecuatorial ! 

i Viva Papá Masie Nguema Biyogo Ñegue Ndong, Presidente Vitalicio República 
de Guinea Ecuatorial! 

i Viva Papá Masie Nguema Biyogo Ñegue Ndong, Presidente del Comité Central 
del Partido Único Nacional de Trabajadores! 

i Viva Papá Masie Nguema Biyogo Ñegue Ndong, Fundador Máximo del Estado 
Guineano! 

¡Viva Papá Masie Nguema Biyogo Ñegue Ndong, Jefe de Estado y del Gobierno 
Popular Revolucionario ! 

¡Viva Papá Masie Nguema Biyogo Ñegue Ndong, Fundador y Jefe de la Juventud 
Revolucionaria estudiantil de Guinea Ecuatorial! 
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La forma de enfrentarse a tal intento español era prepararse a la defensa y adoptar 
la decisión de «odiar a todos los fantoches guineanos al servicio del imperialismo 
español». «Los estudiantes guineanos revolucionarios deben vigilar a estos satélites 
aún siendo los propios Maestros» 16

• Se imponía así el tan temido control exterior; 
ajeno a la organización escolar, basado en la utilización de los jóvenes estudiantes 
como acusadores de sus profesores, cuando no de sus mismos padres, en aras de una 
supuesta pureza revolucionaria, que, en realidad, no dejaba de ser un paso más hacia 
el totalitarismo y la autocracia, hacia la consolidación del estado policiaco. 

De esta manera, los comisarios políticos estaban autorizados para actuar contra los 
maestros que no acataran las consignas del poder: «Los maestros y profesores africa
nos que demuestren poco interés en educar a los estudiantes guineanos con arreglo a 
estas normas, serán considerados como reaccionarios y contrarrevolucionarios, con 
las consecuencias políticas que puedan derivarse con motivo de esta reacción ... »17 

Los maestros se convertían en repetidores de consignas: «Los Maestros y Profeso
res africanos tienen la ineludible obligación de hacer que en el plazo más breve posi
ble, los estudiantes guineanos revolucionarios aprendan de memoria estas consignas 
fundamentales para la defensa de la Patria guineana, mantenimiento y fortalecimiento 
de la independencia e integrídad territorial del Pueblo trabajador, del Poder de los 
Obreros de la República de Guinea Ecuatorial» 1x. El mismo plazo de tiempo se le 
concedía a los docentes para aprender de memoria tales consignas. 

LÍNEA REVOLUCIONARIA ESTUDIANTIL GUINEANA EN MARCHA 

El segundo folleto está algo más elaborado y es un poco más extenso, aunque 
contiene las mismas constantes de simplicidad y demagogia que el anterior: Línea 
Revolucionaria Estudiantil Guineana en Marcha con papá masie ema biyogo ñegue 
ñdong. Decisión Invariable 19

• Está dedicado a los jóvenes guineanos por el presidente 
de la República, que se autodenomina "Papá Masie": «Juventud guineana: Sed vigi
lantes y estad siempre alerta a las maquinaciones internas y externas pero no interfe
rirse en los asuntos internos de otros países». 

" Ibídem, epígrafe 6°. Se puede apreciar la peligrosidad de esta consigna que podía significar la actuación 
arbitraria contra quienes se supusiera que entraban en tal categoría. Este tipo de pensamientos fue el que creó la 
aversión, en algunos casos, y el miedo, en muchos otros, a establecer contacto con españoles para evitar posibles 
represalias de los grupos organizados, paramilitares, que rodeaban a Macías y actuaban con total impunidad. En 
la situación que se vivía en Guinea, tal afirmación era más que palabras. Se trata de amenazas serias que, además, 
la <~uventud en marcha con Macias», los políticos y otras fuerzas paramilitares estaban en disposición de llevar 
a cabo. Este es un buen ejemplo, que no ofrece lugar a dudas, de la represión de la libertad y de la implantación 
de una enseñanza dogmática, simplista y demagógica, al servicio de un político autocrático. Esta forma de adoc
trinamiento explica muchas de las cosas que, lamentablemente, ocurrieron en Guinea en los años del macismo. 
17 Una vez más se puede apreciar que se trata de consignas propias de algunos países comunistas de la época. 
En la frase transcrita a continuación, dedicada a los niños, en mayúsculas en el original, se aprecia un paralelismo 
con otra utilizada frecuentemente por el régimen político cubano: NIÑOS GUINEANOS:¡POR LA REVOLU
CIÓN, VICTORIA O MUERTE, TRIUNFAREMOS! 
18 No por casualidad se obligaba al aprendizaje de memoria de las citadas consignas. Cuando más mecáni
camente se poseyeran mejor para el régimen; no había mucho que pensar, lo que importaba era conocerlas Y 
repetirlas. Ibídem, epígrafe 9°. 
19 El folleto lleva el número tres de depósito legal y está fechado en 1977 en M alabo, la capital insular de la 
República. Fue elaborado en la imprenta del denominado Partido Único de los Trabajadores. 
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¡Viva Papá Masie Nguema Biyogo Ñegue Ndong, Responsable Supremo la Revo
lución Guineana, Democrática y Popular! 

Se había producido la asimilación, al menos aparente, del régimen guineano por la 
concepción política comunista internacional. Pero, conociendo la psicología, la cul
tura y las costumbres de Guinea Ecuatorial, no es fácil imaginarse que un adoctrina
miento semejante se pudiera producir en la práctica, más allá de la mera apariencia. 
Pero, al tiempo, se traían maestros y profesores iberoamericanos, especialmente cu
banos, se enviaban estudiantes a la URSS, Cuba y Corea del Norte, entre otros países 
del área comunista y, en la práctica, se rompían o congelaban las relaciones con los 
países occidentales. 

En las consignas se manifestaba la más absoluta enemistad a los países capitalistas 
de Occidente y, en particular, a España. Guinea Ecuatorial se alineaba con los pue
blos progresistas del Tercer Mundo. Esta última es la única dimensión que puede ser 
entendida como razonable, teniendo en cuenta el enfrentamiento entre bloques, y la 
necesidad de Guinea de establecer conexiones Sur- Sur llegando a acuerdos con paí
ses con problemas y dificultades parecidas. 

Las consignas recogen insultos a partidos e instituciones españolas, en particular al 
rey Juan Carlos, a quien consideraban continuador de Franco, admirado por Macías 
en otro tiempo como líder y modelo a seguir según manifestaba a quien quería escu
charle. Sufrían también sus ataques los partidos democráticos españoles a los que se 
tachaba de «oportunistas y fascistas». Hay que advertir que se refieren a los gobernan
tes y a los partidos políticos, pero no al pueblo español, a quien siguen considerando 
"noble pueblo español» oprimido por el «criminal asesino, fantoche y fascista de Juan 
Carlos de España, hijo bastardo del criminal fascista y asesino General Franco ... »20 • 

Veamos ahora, para finalizar este apartado, la «decisión invariable» en la que basaban 
Macías y sus asesores las consignas aludidas. 

En el manifiesto se declaran enemigo del rey de España «hasta tres mil siglos» y 
se muestran convencidos de que los «nobles pobres españoles» no conocen los crí
menes cometidos por España en Guinea Ecuatorial: «Quemando vivos a los guinea
nos, quemando vivas a las mujeres guineanas, quemando vivos a los niños guineanos 
y quemando vivos a los ancianos guineanos, crímenes y asesinatos a mansalva que 
serán revelados en su día al mundo, fantoches y bárbaros enemigos acérrimos de la 
Juventud Revolucionaria Estudiantil Guineana en Marcha con Papá Masie Nguema 
Biyogo Eyegue Ndong ... ». 

Atacan el concepto de Hispanidad, manifestando inequívocamente su desagrado 
ante ella21 porque, en su opinión: «Ha sido un nombre que el Imperialismo y Fas-

20 Otras consignas antiespañolas semejantes, que se repetían constantemente, fueron: ¡ Abajo los partidos opor
tunistas y fascistas españoles, el Partido Socialista obrero español y otros partidos fantoches de Juan Carlos de 
España' ¡Abajo el asesino fascista y criminal Juan Carlos de España y su Gobierno fantoche' ¡Abajo el fantoche 
y criminal asesino Juan Carlos de España! 
21 Por el contrario, ya desde esas fechas, una serie de profesionales y escritores guineanos en el exilio defenderían 
la cspañolidad de Guinea; entre ellos se puede resaltar al escritor y político Constantino Ocha'a, varias veces mi
nistro y asesor de la presidencia de la República, que fue director adjunto del Centro de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia española en M alabo. V éasc, como ejemplo su libro: Semblanzas de la Hispanidad Malabo, 
Ediciones Guinea, 1985. También, sobre el particular, puede consultarse un artículo nuestro en la revista Estudios 
Africanos· «Fuentes archivísticas y bibliotecarias de Guinea Ecuatorial». Madrid, 1995, 16-17, pp. 93-1 O l. 
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cismo Español han impuesto a fuerza de engaños y mentiras a un grupo de naciones 
aprovechando su debilidad de entonces cuando llegaron a dichas tierras en plan 
de reconquista que estuvo caracterizada por sus inhumanos métodos de saqueos, 
raptos, sabotajes, rapiñas, pillaje y una explotación bárbara, criminal, vergonzosa 
y desmesurada, pisoteando cruel e impunemente las verdaderas y auténticas cultu
ras y costumbres de dichos pueblos indefensos en aquella época, quienes sufrieron 
en su propia carne la barbarie más atroz, suicida y criminal jamás conocida por el 
hombre en la historia» 22 

Pero se rechaza tanto a España por las supuestas atrocidades cometidas en su 
pasado coloniaF3 como porque se trataba de un país subdesarrollado, que poco tenía 
que aportar a Guinea, al tratarse del país más pobre del viejo continente «donde la 
España fantoche encabeza las filas de un subdesarrollo crónico a la altura de dicho 
continente, incluso en peores condiciones con relación a los países en vías de desa
rrollo o del Tercer Mundo"24

• 

En definitiva, en esta explicación de principios, los autores de la publicación 
quieren dejar muy bien claro que nada tenían que ver con la España imperialista ni 
con la Hispanidad representada por los nombres de sus gobernantes del pasado y 
del presente: «Con su criminal fantoche Juan Carlos y toda su pandilla fascista y sus 
predecesores criminales y asesinos rey Alfonso XIII, el criminal asesino y fascista 
general Franco, los criminales asesinos Carrero Blanco, Villegas, Gregorio López 
Bravo, Carlos Arias Navarro, Manuel Fraga Iribarne, Fernando María Castiella ... y 
toda la pandilla criminal asesina del Fascista general Franco, del Fantoche Juan Car
los de España, del estúpido Adolfo Suárez y sus criminales gobernadores generales 
coloniales, General Núñez de Prado, General Barrera, Juan Fontán, Emilio Bonelli, 
Almirante Faustino Ruiz González, Almirante Francisco Núñez, y el último crimi
nal asesino, Comisario General el Fascista Víctor Suances Díaz del Río». 

La alternativa que se ofrece en el documento es la profundización la concepción 
africanista de Guinea, «desplegaremos cuantos esfuerzos sean necesarios para rena
cer y actualizar nuestra cultura y costumbres africanas tradicionales, secuestradas 
por el imperialismo español, así como nuestros sanos ideales hacia la concepción y 
afirmación de una cultura e idiosincrasia, "netamente negro-africana ... »25

. 

Un segundo aspecto fundamental sugerido en el documento es el conocimiento 
de otras culturas y el aprendizaje de otras lenguas: «La línea revolucionaria estu
diantil va a adoptar el estudio en lengua China, Rusa, Árabe, Vietnamita, Francesa, 
Inglesa, Rumana, Húngara, Albana, Polaca, Coreana, Italiana y otras etc., etc., por 

22 
Estas afirmaciones entran de lleno dentro de la tendencia que se ha denominado leyenda negra española. El 

criterio utilizado es resaltar y exagerar los aspectos más deplorables de cualquier colonización no reconociéndo
le, por el contrario, ningún mérito posible. 
23 

Sobre el particular, puede consultarse la amplia bibliografia existente en tomo a los temas históricos y polí
ticos guincanos. No obstante, reiteramos que este tema del comportamiento colonial español, como tantos otros, 
está necesitando ser estudiado con profundidad, objetividad y precisión. 
24 

Esta es una de las tantas exageraciones del documento. Es verdad que España en esa época no era una nación 
puntera en Europa, pero tampoco sus índices macroeconómicos coinciden con las afirmaciones realizadas en el 
panfleto; para comprobarlo, baste repasar bibliogralla apropiada de la época. 
25 

Al igual que afirmábamos con anterioridad, ante un tema de desarrollo parecido, esta es una dimensión po
sitiva que no tenía por qué estar enfrentada a la aceptación c. incluso, profundización en las relaciones entre los 
dos países hispánicos. 
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lo tanto, si en Guinea Ecuatorial se habla la lengua española, esto no pinta nada ni· 
, se debe hablar más de Cervantes ni de ningún otro fantoche del imbécil, asesino, crimi-

nal, fascista y estúpido bastardo de Juan Carlos de Espaí'ía»cr .. 

VALORACIÓN FINAL. INTERPRETACIÓN DE CONJUNTO 

Guinea Ecuatorial se encontró, al llegar la independencia, en manos de un per
sonaj~ singular, megalómano, paranoi~o. y experto en tretas y trampas, soberbio y 
agresivo hasta llegar a cometer las maximas atrocidades contra su propio pueblo. 
España y sus gobernantes, primero en la época franquista y, luego, durante la transi
ción y la instauración de la democracia, se convirtieron en las señas de identidad de 
todo lo detestable. No se consiguió, por ninguna de las dos partes, crear los vínculos 
de relación e intercambio necesarios para progresar juntos, solucionar los enfrenta
mientos que se fueran produciendo y evitar la ruptura total. Los documentos que aquí 
comentamos son una muestra palpable del desencuentro entre Guinea y España, que 
aún en la actualidad continúa de otra manera, perjudicando especialmente al pueblo 
gumeano. 

Tanto los contenidos como la forma de la expresión están influenciados por la pe
culiar ideología marxista, dominante durante una larga etapa del régimen de Macías. 
Parece una ideología no asimilada, plagiada del exterior para obtener principalmente 
la ayuda y los favores de China, Corea del Norte, la Unión Soviética y Cuba. Con 
frecuencia se aprecia una utilización superficial de los eslóganes marxistas que dan la 
impresión de ser más armas arrojadizas contra los que se consideraban enemigos de 
Guinea que argumentos realmente entendidos y asumidos. 

El nivel de análisis, la calidad de los juicios y razonamientos que aparecen en la 
mayoría de los textos es elemental tocando a veces con lo pueril y el mal gusto. La 
confusión ideológica, pretendida o no, es total, metiendo en el mismo saco a Franco, 
al rey, a Suárez, a Fraga o al partido socialista. 

Desde una perspectiva educativa es preciso resaltar el impacto negativo y destruc
tor que pudo haber causado en las mentes infantiles y juveniles la repetición sistemá
tica de una serie de afirmaciones simplistas y demagógicas. Hay que tener en cuenta 
que entre 1968 y 1979, durante más de once años, miles de estudiantes tuvieron casi 
como única enseñanza la repetición de frases hechas y consignas similares a las que 
aparecen a lo largo de este trabajo. 

Debió influir mucho la didáctica de cierto socialismo real que consistía en adoctri
nar a las masas a partir de la machacona repetición de pensamientos concretos, que 
se acaban utilizando por inercia y que sustituían al pensamiento racional autónomo y 
libre de cada individuo. Hay que pensar en el catecismo de Mao, El Libro Rojo, sal
vando, eso sí, las enormes distancias de calidad y contenido de este último respecto a 
los folletos guineanos. 

"' Y, continúa el documento, con un lenguaje y un estilo que se descalifican por sí mismos: «Hablar una lengua 
como el español no significa ni mucho menos que somos españoles. por eso. hemos subrayado que adaptaremos 
todas las lenguas que favorezcan nuestra Revolución Política, l;conómica, Social y Cultural, echando abajo el 
español de los ladrones criminales predecesores asesinos del fantoche bastardo Juan Carlos de España, cuyos 
crímenes ha heredado en cuerpo y alma>>. 
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En cualquier caso, sabemos que los resultados de la implantación de un marxismo 
tan «sui generis» fueron catastróficos en todos los ámbitos; el país se dirigió hacia el 
aislamiento internacional y la autodestrucción fisica, moral y cultural. Guinea llegó 
a unas cotas de subdesarrollo y de terror político nunca conocidas en el pasado. Allí 
sí que fue fácil pensar por el propio pueblo que cualquier tiempo pasado había sido 
mejor, a pesar de todo. 
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