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MEMORIA CIENTIFICO-TECNICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION  
 
 
Título del proyecto:  
 
“LO QUE SABEMOS,  IGNORAMOS, INVENTAMOS Y DEFORMAMOS 
ACERCA DEL PASADO Y EL PRESENTE DE GUINEA ECUATORIAL. 
Revisión crítica multidisciplinar y nuevas vías de investigación”  

 
 
 
 
 
 
1º RESUMEN DE LA PROPUESTA  
 
 

El doble y coordinado objetivo de este proyecto es:  
 
1. Abrir y comenzar a explorar nuevas vías de investigación multidisciplinar sobre el 
pasado y el presente de Guinea Ecuatorial sobre la base de una simultánea revisión 
crítica de los estudios hasta ahora realizados al respecto en el ámbito de las Ciencias 
Humanas. 
 
2. Consolidar, en torno a esa tarea, un equipo multidisciplinar de investigación que 
culmine en la creación de un Instituto Universitario de Estudios de Guinea Ecuatorial 
(IUEGE) vinculado a la UNED. 
 
 
SUMMARY 
 

This project has two interrelated aims:  
 
1. To open and begin to explore new paths of multidisciplinary research on the past and 
the present of Equatorial Guinea. We will base our analysis on a simultaneous critical 
revision of all the research which has been done to date on this subject within the field 
of Human Sciences. 
 
2. To establish, around this task, a multidisciplinary research team which can set the 
basis for a University Institute of Equatoguinean Studies linked to the UNED. 
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2º INTRODUCCION 

 
Finalidad del proyecto 

Como se especifica en el apartado 3º de Objetivos y se explica a continuación en 
“antecedentes”, la finalidad principal del proyecto es la constitución formal y duradera 
de un equipo de investigadores que ya han venido colaborando informalmente y 
coincidiendo en diferentes jornadas y foros acerca de la historia, la etnología, la 
arqueología, la lingüística y los estudios culturales sobre Guinea Ecuatorial. Los 
miembros de dicho equipo coinciden en la necesidad de realizar una revisión crítica del 
estado de los conocimientos (y de las invenciones, deformaciones y desconocimientos) 
que se tienen en las diferentes disciplinas sobre dicho país africano desde una 
perspectiva multidisciplinar, partiendo del convencimiento de que las diferentes 
perspectivas teóricas y metodológicas de esas disciplinas son complementarias y 
absolutamente necesarias las unas a las otras para permitir que la investigación vaya 
desbrozando un camino aún por transitar que abra y desarrolle nuevos enfoques de 
investigación a partir de unas bases más sólidas que las actualmente existentes. Las 
sociedades y culturas nativas y los grupos étnicos resultantes, por una parte, y por otra 
el Estado, la economía de mercado y la cultura hispánica impuestos por la colonización 
española, son dos componentes indisociables de la realidad guineo-ecuatoriana pasada y 
presente que sólo un enfoque multidisciplinar es capaz de abordar adecuadamente. La 
consolidación del equipo de investigación busca, además, su continuidad institucional 
mediante la proyectada fundación de una Instituto Universitario de Estudios Guineanos 
(IUEGE) vinculado a la UNED, universidad con una larga y destacada presencia en 
Guinea Ecuatorial y que se ha distinguido ya por su interés en los temas guineanos. 
 
Antecedentes 
 
  Los principales antecedentes y estimulantes de este proyecto y de la constitución 
misma del equipo de investigación son, sucintamente enumerados, los siguientes:  
 
1.- La larga presencia institucional en Guinea Ecuatorial de la UNED y su creciente 
colaboración con la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE).  
 
2.- La inclusión en el nuevo Grado de Antropología de la UNED de una asignatura 
optativa titulada “Antropología de los pueblos de Guinea Ecuatorial” que comenzará a 
impartirse en el curso 2013-14 y de cuya docencia será responsable el Profesor Juan 
Aranzadi, IP de este equipo. Será la primera vez que el estudio de Guinea Ecuatorial 
entre oficialmente en la Universidad española, lo cual hará patente la necesidad de 
textos (hoy inexistentes) que expongan de forma competente el “estado de la cuestión” 
en la investigación antropológica, histórica, arqueológica, lingüística, literaria, etc. 
sobre Guinea Ecuatorial, que permitan una docencia solvente y que suministren una 
base sólida a futuras investigaciones.  
 
3.- El creciente número de licenciados universitarios, españoles y guineo-ecuatorianos, 
que están preparando sus Tesis Doctorales sobre Guinea Ecuatorial, algunos de los 
cuales (Jordi Sant Gisbert, Alvar Jones Sánchez, Bienvenido Nsé) forman parte de este 
equipo de investigación.  
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4.- La celebración, promovida por el Profesor Aranzadi y con el apoyo institucional del 
Centro Asociado de la UNED en Guinea, de las Primeras (2008) y Segundas (2010) 
“Jornadas de Antropología de Guinea Ecuatorial” en Malabo y Bata, así como del 
Primer Curso de Verano de la UNED en Malabo sobre “Antropología de Guinea 
Ecuatorial” en 2010 (el segundo está programado para julio de 2012) con participación 
de estudiosos e investigadores españoles y guineanos, entre los cuales varios miembros 
de este equipo de investigación.  
 
5.- La promoción por la Editorial Universitaria de la UNED de una Biblioteca 
Universitaria de Guinea Ecuatorial (BUNGE) que se propone publicar los estudios e 
investigaciones inéditos en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Humanas, para ir 
así constituyendo un fondo bibliográfico universitario sobre Guinea Ecuatorial que 
incluya también reediciones críticas de las principales monografías etnográficas y de los 
principales estudios históricos y socioeconómicos del período colonial, así como 
ediciones críticas bilingües de la escasa literatura escrita en lenguas nativas, como Dulu 
bon be Afiri Kara, de Ondua Engutu. Pese a que, hasta ahora, esta iniciativa ha dado 
magros aunque esperanzadores resultados (la publicación de cuatro libros sobre Guinea 
Ecuatorial: Aranzadi 2009; Aranzadi 2011; Sánchez Molina 2011; Nse 2011) este 
equipo de investigación considera que su proyecto está indisolublemente ligado a la 
promoción de la BUNGE, que espera consolidar como una editorial académica de 
prestigio, dotándola de un Consejo Editorial científico internacional.  
 
6. La creciente presencia e influencia económica y política de EEUU en Guinea 
Ecuatorial ha provocado el paralelo “descubrimiento” del país y de su(s) cultura(s) por 
los Departamentos de Hispanic Studies y African Studies de varias Universidades 
norteamericanas. La mejor muestra de ese creciente interés es el grueso volumen sobre 
Guinea Ecuatrial editado por Benita Sampedro (miembro del equipo) y B. Fra Molinero 
(2009), en Afro-Hispanic Review, y también el dossier coordinado por Michael Ugarte 
(miembro también del equipo) y M. Ngom (2004) en Arizona Journal of Hispanic 
Cultural Studies. Ello supone una saludable internacionalización del interés por Guinea 
Ecuatorial y la necesaria incorporación de los investigadores de las Universidades de 
EEUU a los equipos de investigación sobre Guinea. El nuestro cuenta con Michael 
Ugarte (University of Missouri) y Benita Sampedro (University of Hofstra, N.Y.); 
contamos asimismo, en otro país de América, con Enrique Okenve (University of the 
Wets Indies, Jamaica). 
 

Sobre la base de estos antecedentes, hay dos aspectos que queremos destacar: 
 
a) La constitución formal de este equipo de investigación es la cristalización de una 
previa colaboración informal entre investigadores españoles, guineo-ecuatorianos y 
norteamericanos que coinciden en el diagnóstico de las necesidades de la investigación 
sobre Guinea Ecuatorial. Algunos de ellos (Paz Moreno Feliú, Raúl Sánchez Molina, 
Alba Valenciano Mañé) no pueden legalmente figurar como miembros plenos del 
equipo porque para 2013 estarán ultimando su participación en otros proyectos, pero 
manifiestan su voluntad de incorporarse plenamente al nuestro en el año siguiente. Por 
otra parte, deseamos resaltar que algunos de los que figuran como colaboradores 
porque, dada su falta de vinculación profesional con la Universidad, no pueden figurar 
como miembros plenos –tal es el caso de Donato Ndongo, que ha estado vinculado, no 
obstante, a las universidades de Murcia y de Missouri, y José María Ridao- se cuentan 
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sin embargo entre los mejores conocedores de la realidad social y política actual de 
Guinea Ecuatorial. Ndongo ha sido destacado pionero en la investigación de su historia 
y su cultura. 

b) Más allá de su colaboración y trabajo en común para realizar este proyecto concreto, 
el equipo de investigación que ahora constituimos (abierto, como dijimos arriba, a 
nuevos integrantes y colaboradores) manifiesta su voluntad de continuidad y 
permanencia, su intención de convertirse en el grupo impulsor de la creación por la 
UNED del Instituto Universitario de Estudios Guineanos.   

  
Estado actual de los conocimientos 

 
  La fijación de los objetivos de este proyecto de investigación es consecuencia 
lógica de nuestra valoración del estado actual de los conocimientos sobre Guinea 
Ecuatorial y, por consiguiente, de las necesidades de la investigación. Los estudios 
sobre Guinea Ecuatorial realizados hasta ahora en el amplio ámbito de las Ciencias 
Humanas pueden clasificarse, con arreglo a un criterio tanto cronológico como 
ideológico, en dos grandes grupos con características bien diferenciadas:  
 
1.- Los estudios realizados durante el período colonial: tanto los realizados por los 
Padres Claretianos, entre los que destacan los etnográficos del P. Aymemí y el P. Martín 
de Molino, las historias misioneras del P. Pujadas y los múltiples artículos publicados 
en La Guinea Española, como los de autores laicos como Crespo Gil-Delgado, 
Panyella, Veciana-Villaldach, González Echegaray o Terán, promovidos por el Instituto 
de Estudios Africanos (IDEA) y su revista. Unos y otros están severamente lastrados 
por el nacional-catolicismo hispánico que presidió la colonización española de Guinea y 
por la pauperización de la cultura española bajo el régimen franquista. Con un notable 
desconocimiento de las nuevas corrientes de las Ciencias Humanas, desarrollaron una 
historiografía colonial patriótica y apologética, y una etnología indigente, 
desconocedora y deformadora de las culturas nativas. Sin embargo, pensamos que una 
atenta relectura crítica de esa literatura colonial, a la luz de la etnología comparativa y la 
teoría antropológica, es imprescindible para llenar una de las principales lagunas de 
nuestro conocimiento de Guinea Ecuatorial: la etnología y etnohistoria de sus 
poblaciones nativas y grupos étnicos, la reconstrucción de sus sociedades y culturas 
durante la época pre-colonial y en los comienzos de la colonización. En el caso de los 
Fang la indigencia teórica de la etnología colonial española puede ser en parte superada 
utilizando la información etnográfica obtenida en los actuales Gabón y Camerún, tanto 
en los comienzos del siglo XX (Largeau 1901,  Trilles 1912, Tessmann 2003 [1913]) 
como en su segunda mitad (Alexandre y Binet 1958, Balandier 1955, Laburthe-Tolrá 
198, Fernández 1982), a los que hay que sumar los estudios en Camerún del catalán 
Luis Mallart (2008). En nuestra opinión, la inmensa nube de ignorancia y mixtificación 
que los estudios del período colonial han proyectado sobre el conocimiento 
antropológico de las poblaciones nativas de Guinea Ecuatorial, sigue nublando la vista 
de los investigadores actuales y pesa como una losa incluso sobre los mejores estudios 
etnográficos e históricos realizados tras 1979. De manera similar, bastantes de los 
estudios económicos, sociales y jurídico-políticos elaborados durante el periodo 
colonial, también en torno al IDEA, con similares criterios ideológicos (la doctrina de la 
Hispanidad) y un enfoque hispanocéntrico, que relegaba a los indígenas a sujetos 
pasivos de la obra colonizadora (cristianizadora e hispanizadora), no dejan de aportar 
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conocimientos de valor si se les relee críticamente, como los estudios de Perpiñá o 
Terán. 
 
2.- Los estudios realizados tras el golpe de Estado de Obiang en 1979 forman un 
segundo grupo de características muy distintas. Por lo que se refiere a la historia 
colonial, diversas investigaciones (Ndongo 1977, Castro y Ndongo 1998, Sanz Casas 
1983, Díaz Matarranz 2005, Castro y De La Calle 2007, García Cantús 2006, Sundiata 
1996, Creus 1998, Okenve 2007, Nerín 1998, 2008 y 2010, Campos Serrano 2002),  han 
sentado las bases de un conocimiento histórico sólido y fiable en el que, no obstante, 
queda mucho por recorrer, especialmente en el periodo histórico del siglo XX. Mucho 
más endeble sigue siendo nuestro conocimiento del período post-colonial, aunque 
contamos ya con publicaciones que –a la espera de futuras investigaciones- permiten 
hacerse una representación teórica provisional de la Guinea Ecuatorial independiente 
(Ndongo 1977, Ela 1983, Linniger-Goumaz 1988, Nsé 2011). La dificultad del estudio 
de las dictaduras nguemistas de Macías y Obiang contrasta con la abundancia de los 
estudios culturales, sobre las lenguas habladas en el país (Granda 1984, Quilis y Casado 
1983), la literatura en castellano (Ugarte 2010, Ugarte y Ngom 2004) y la oralidad 
(Creus 1997 y 2004). Pensamos que la realidad actual de Guinea Ecuatorial en 
cualquiera de sus aspectos sólo es comprensible desde un sólido conocimiento 
etnológico e histórico de las sociedades y culturas nativas y del impacto que supuso, en 
todos los órdenes, la construcción del Estado colonial. El peligro de “ceguera 
disciplinar” (manifiesto, por ejemplo, en cierto “presentismo etnográfico” y su olvido de 
la historia) es una de las razones por las que este proyecto de investigación se presenta 
como deliberadamente multi-disciplinar e inter-disciplinar.  
 
3.- Los libros, artículos y tesis doctorales de autores guineo-ecuatorianos merecen una 
mención especial, aunque sólo alcanzan un nivel plenamente académico los de Ndongo, 
Okenve y Mbana. Podemos ordenarlos en tres tipos: 1. Obras dictadas por un interés 
teórico genuino por aumentar los conocimientos sobre Guinea Ecuatorial, como las 
citadas de Ndongo  y Okenve; 2. Obras apologéticas del régimen de Obiang, como Nsue 
Mibui (2007) o abiertamente críticas de la realidad social bajo dicho régimen, como 
Ávila Laurel (2006); 3. Obras orientadas hacia el reforzamiento y legitimación de la 
etnicidad fang (Mbana, 1994), bubi (Bolekia, 2003, Sepa Bonaba, 2011) y ndowe 
(Iyanga Pendi, 1992). A todas ellas les afecta seriamente la ignorancia académica del 
pasado pre-colonial y las mixtificaciones sobre las culturas nativas promovidas por el 
nacional-catolicismo colonial. Esperamos por ello que la revisión crítica que desarrolle 
nuestro proyecto de investigación podrá reforzar la consolidación de la incipiente 
cultura académica guineo-ecuatoriana. 

  
Bibliografía más relevante 
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Aranzadi, J., coord. (2009), I Jornadas de Antropología de Guinea Ecuatorial , Madrid 
UNED. 
—, coord. (2011), II Jornadas de Antropología de Guinea Ecuatorial , Madrid, UNED. 
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Balandier, G. (1955), Sociologie actuelle de l’Afrique noire, Paris, PUF. 
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3º OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 Los objetivos de este proyecto de investigación podemos dividirlos en tres 
peldaños o escalones coordinados:  
 
1. El objetivo básico y primario de todos los miembros y colaboradores del equipo es 
elaborar, como producto final de sus investigaciones coordinadas, una publicación que 
recoja, con un sentido crítico y desde una perspectiva multidisciplinar, el estado actual 
de los conocimientos sobre Guinea Ecuatorial en el ámbito de las distintas disciplinas de 
las Ciencias Humanas. Nuestra intención es superar la rigidez disciplinar sin renunciar 
por ello a la competencia de la especialización, objetivo sin duda difícil que nos 
proponemos obtener mediante un método de colaboración basado en un doble 
compromiso asumido por los miembros del equipo:  

a) Cada miembro del equipo se compromete a enviar a todos y cada uno de los 
demás, un esquema primero y un borrador después de lo que proyecta como 
trabajo final.  
b) Todos los miembros del equipo se comprometen a leer, comentar y criticar 
esos esquemas y borradores provisionales y a dirigir a los demás cuantas críticas, 
preguntas y sugerencias les suscite su lectura. 
 

2. Un objetivo adicional del proyecto es la elaboración por tres de sus miembros (Juan 
Aranzadi, Gonzalo Alvarez-Chillida y Gustau Nerín) de un libro titulado Antropología e 
Historia de los pueblos de Guinea Ecuatorial destinado a servir como texto de 
referencia de la asignatura que, con ese mismo nombre, se impartirá en el Grado de 
Antropología de la UNED a partir del curso 2013-14. El libro tendrá tres partes 
diferenciadas, y cada uno de los profesores citados se responsabilizará de la redacción 
de cada una de ellas contando con la colaboración de los otros dos: 1. Poblaciones 
nativas y grupos étnicos, a cargo de Juan Aranzadi; 2. Españoles blancos en Guinea y 
españoles negros de Guinea, a cargo de Gonzalo Alvarez-Chillida; y 3. Guineo-
ecuatorianos o ecuato-guineanos, a cargo de Gustau Nerín. A primera vista, puede 
parecer que la división es de carácter cronológico (1. Período pre-colonial; 2. Período 
colonial; 3. Guinea independiente) y en cierto modo así es, pero en realidad los tres 
períodos históricos serán objeto de estudio en las tres partes, pues la diferencia entre 
ellas es más bien de perspectiva:  

a) La primera parte se apoyará en la reconstrucción etno-histórica del período 
pre-colonial, pero abordará asimismo la colonización y la independencia desde 
la perspectiva de las poblaciones nativas y de su conversión en los grupos 
étnicos actuales (etnogénesis), incluyendo los movimientos de resistencia a la 
colonización, las reacciones a la aculturación y las revitalizaciones nativistas 
hasta hoy mismo.  
b) La segunda parte se ocupará de la historia de la Guinea Española, del período 
colonial, pero centrará su atención en la relación entre colonizadores (“españoles 
blancos en Guinea”) y colonizados (“españoles negros de Guinea”) desde la 
perspectiva de los colonizadores, incluyendo su visión deformada de los nativos 
y de su pasado pre-colonial, y sus reacciones a la resistencia nativa inicial, a las 
revitalizaciones nativistas y a la descolonización; se ocupará asimismo del 
legado colonial a los guineo-ecuatorianos independientes, de la pesada herencia 
de su hispanización hasta hoy.  
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c) La tercera parte se ocupará de la historia de la Guinea Ecuatorial 
independiente, pero estudiará asimismo el período pre-colonial y colonial desde 
la perspectiva de los guineo-ecuatorianos actuales, desde la perspectiva de la 
construcción de su conflictiva identidad nacional y de sus identidades étnicas 
con los mimbres de la doble herencia nativa y colonial. 

 
 En realidad, las tres partes se ocuparán de la misma población y abarcarán el 
mismo período temporal, aunque lo hagan poniendo el énfasis en sucesivas etapas 
históricas (precolonial, colonial, independencia) y, sobre todo, desde perspectivas 
identitarias diferentes: étnica (variable), colonial y nacional. Aunque en algunos 
aspectos concretos cada uno de los tres autores aporte informaciones nuevas fruto de su 
investigación personal, archivística o etnográfica, intentaremos fundamentalmente 
escribir un libro que, sobre la base de un manejo exhaustivo y una relectura crítica de la 
bibliografía disponible, sintetice, sistematice y elabore teóricamente los conocimientos 
históricos y etnológicos existentes. 
 
3. Un tercer objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo y culminación de los 
diferentes estudios concretos de los miembros del equipo, cada uno en su especialidad, 
contando siempre con la perspectiva multidisciplinar y la visión crítica del conjunto del 
equipo: 
 
Miembros: 
- Juan Aranzadi: Movimientos de revitalización entre los Fang: Alar Ayong y Bwiti. 
- Gonzalo Álvarez Chillida: La colonización de la Guinea española durante el primer 

franquismo. 
- Juan José Díaz Matarranz: La colonización durante la dictadura de Primo de Rivera. 
- Ubaldo Martínez Veiga: Mami Wata y la imigración africana en España 
- Gustau Nerín: La historia de Corisco entre 1450 y 1931 y la OJE en Guinea 

Ecuatorial. 
- Enrique Okenve: El choque entre la tradición fang y la modernidad española en la 

Guinea Ecuatorial del siglo XX  
- Benita Sampedro Vizcaya: Estudio del proceso de colonización de la isla de Corisco 

y el estuario del Muni a partir de los restos materiales y documentación de archivo, 
incluyendo las relaciones de género y las relaciones sexuales interraciales. 

- Michael Ugarte: Estudio de la literatura guineana desde la independencia. 
 
Miembros que se incorporarán el segundo año: 
- Paz Moreno Feliú: Transformaciones económicas de los pueblos guineanos: del 

nsoá al petróleo. 
- Raúl Sánchez Molina: Inmigración guineana en España. 
 
Colaboradores científicos: 
- Raquel Martí: Las excavaciones arqueológicas en Monte Alén 
- Donato Ndongo: Nacionalismo guineo-ecuatoriano. 
- José María Ridao: Relaciones diplomática de España y Guinea Ecuatorial.  
 
Colaboradores científicos doctorandos:  
- Alvar Jones Sánchez: Concepciones del infortunio y pluralismo terapéutico en 

Guinea Ecuatorial  
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- Bienvenido Nse: El Mbiri en la Guinea Ecuatorial actual. 
- Jordi Sant Gisbert: El modelo económico colonial en Guinea Ecuatorial  
- Alba Valenciano Mañé: Los descubrimientos arqueológicos de la isla de Corisco. 
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4º METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

Metodología 
 
 El enfoque multidisciplinar entiende que los estudios sobre Guinea Ecuatorial 
deben partir del conocimiento de las culturas y sociedades africanas precoloniales y del 
impacto que sobre ellas tuvo el proceso de dominación y aculturación impuesto por la 
colonización española, que estableció en el territorio el Estado y la economía de 
mercado. De ahí que, empleando cada investigador la metodología propia de su 
disciplina, precise acudir siempre a los estudios que se realizan en las otras. De aquí 
surge la necesidad de las siguientes tareas: 
 

a) Un análisis de los conceptos y categorías empleados en cada disciplina, 
asumiendo críticamente aquellos que provienen de las otras. Así en las 
investigaciones antropológicas, históricas, lingüísticas, de estudios culturales, e 
incluso arqueológicas.  

b) El estudio de fuentes primarias adecuadas, la mayoría de ellas de interés para los 
investigadores de las diversas disciplinas, al emplear el enfoque multidisciplinar: 
fuentes bibliográficas y hemerográficas, testimonios etnográficos, fuentes orales, 
archivos, documentos literarios, documentos gráficos y filmados. 

c) La discusión multidisciplinar mediante el compromiso de todos los miembros 
del equipo de enviar a los compañeros y colaboradores un esquema de los 
resultados de sus investigaciones para su discusión y enriquecimiento. 

d) La elaboración por escrito de los resultados de las investigaciones. Todos los 
miembros del equipo se comprometen a leer, comentar y criticar esos borradores 
provisionales y a dirigir a los demás cuantas críticas, preguntas y sugerencias les 
suscite su lectura.  

 
Para estas tareas se dispone de un equipo multidisciplinar competente en los estudios 
guineanos, de varias universidades españolas y extranjeras, junto a un conjunto de muy 
valiosos colaboradores, y de colaboradores doctorandos. Se dispone además de la 
UNED, con sus centros en Guinea Ecuatorial, y los recursos que está reuniendo ya para 
el desarrollo de los citados estudios, como la citada BUNGE. 
 
 
Plan de trabajo 
 
 El Plan de trabajo, propuesto para tres años, será coordinado por el investigador 
principal desde la UNED y se organiza en las tres etapas anuales sucesivas, que se 
detallan: 
 
1. La primera etapa se centra en la revisión crítica de la bibliografía disponible 
(especialmente necesaria para el objetivo 1 señalado en el apartado 3º.3) y en la 
localización y explotación de las fuentes necesarias para las investigaciones de cada 
miembro. Estas incluyen: 
En Guinea Ecuatorial:  

Archivo de la Misión Claretiana (Malabo) (prácticamente único accesible a los 
investigadores). 
Biblioteca de los Claretianos en Luba. 
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Fuentes orales. 
Culminación de trabajos arqueológicos y de campo ya en marcha por algunos 
miembros del equipo. 

En España:  
Archivos: especialmente el Archivo General de la Administración (Alcalá), pero 
también el Archivo Histórico Nacional (Madrid), Archivo General Militar 
(Segovia), el Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat del Vallés), el fondo de 
los Claretianos del Archivo Comarcal de L’Osona (Vic) y otros. 
Bibliotecas: muy especialmente Biblioteca Nacional (Madrid) y Biblioteca de 
Humanidades del CSIC (Madrid), institución a la que perteneció IDEA. 
Filmotecas: Filmoteca Española (Madrid) y otras de diversas comunidades 
autónomas. 
Hemeroteca: Nacional (Madrid) y Municipal (Madrid). 

En otros países:  
Singularmente en Gran Bretaña, a la que estuvo estrechamente ligada Fernando 
Poo, sobre todo en el siglo XIX, y Francia, presente en los orígenes de la 
colonización de la zona continental. Archivos públicos y privados (de sociedades 
misioneras) y Bibliotecas. 

En internet: 
Hemerotecas digitales: especialmente las de la Biblioteca nacional y la Histórica 
del Ministerio de Cultura 
Bibliotecas virtuales: las de la Biblioteca Nacional, el Instituto Cervantes y la 
Universidad complutense de Madrid. 
Páginas con documentación variada sobre Guinea, como las de ASODEGUE y 
CEIBA. 

 
2. La segunda etapa se dedicará a completar el trabajo de la etapa anterior y a elaborar 
esquemas de los diferentes trabajos de cada uno para su discusión colectiva. Dichos 
trabajos serán enviados al IP para que los difunda a todos los miembros del equipo. 
Éstos podrán plantear sus opiniones a través de email, pero sería óptimo celebrar un 
encuentro para el debate. 
 
3. La tercera etapa se centrará en la redacción de los diferentes trabajos de los miembros 
del equipo (especificados en los objetivos). Los borradores de todos ellos serán 
discutidos colectivamente. Para ello serán distribuidos previamente mediante email, 
pero será necesario un debate con todo el equipo reunido durantes unas jornadas en 
Madrid. El fruto de los debates será recogido en la redacción definitiva de todos los 
trabajos. En esta etapa se preparará la difusión de dichos trabajos (la obra de revisión 
colectiva, la síntesis crítica de Aranzadi, Álvarez y Nerín y los demás trabajos 
individuales) en las editoriales y revistas académicas adecuadas, según se ha visto. 
También en esta tercera etapa el equipo de investigación culminará sus gestiones para la 
puesta en marcha en la UNED del Instituto Universitario de Estudios sobre Guinea 
Ecuatorial, la posibilidad de que edite una revista electrónica con su Consejo de 
Redacción y su sistema de revisión de artículos por pares, así como vincular a la misma 
la actual Biblioteca Universitaria de Estudios Guineanos (BUNGE), a la que se dotará 
de Consejo Editorial y sistema de valoración de manuscritos, dentro de las normas de 
calidad internacionales. Ambos Comités tendrán carácter internacional. 
 
 



13 

 

5º BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN, EN SU 
CASO, DE LOS RESULTADOS 
 
Beneficiarios 
 
 Los beneficiarios del proyecto serán todos aquellos interesados en el 
conocimiento de la historia y el presente de los pueblos de Guinea Ecuatorial, que 
podrán contar así con un sólido material de referencia hoy inexistente, y con una 
institución como el proyectado Instituto Universitario de Estudios sobre Guinea 
Ecuatorial (IUEGE) y una editorial académica (BUNGE), plataforma de ulteriores 
estudios desde una perspectiva multidisciplinar. 
 
 Hoy por hoy, tres son los ámbitos de interés por estos estudios: el guineo-
ecuatoriano, el español y el americano: 
 
1. Guinea Ecuatorial: en este país el desarrollo de los estudios académicos es 
sumamente precario. Desde los años noventa funciona una Universidad Nacional de 
Guinea Ecuatorial (UNGE), pero con mínimos medios y una ínfima proporción de 
profesorado doctor, que hace que sus titulaciones no sean reconocidas 
internacionalmente, ni siquiera en los países vecinos. El enorme interés de miles de 
jóvenes por adquirir formación universitaria sólida conduce a algunos a buscarla en 
otras universidades africanas, europeas o norteamericanas, y a muchos más en la UNED 
española, a través de sus dos centros asociados de Malabo y Bata. El que el nuestro sea 
un proyecto de la UNED, que ofrece no sólo la puesta en marcha de una nueva 
institución académica sino todos un corpus completo de revisión e investigación 
multidisciplinar que desbroce el camino y aporte el marco para futuros estudios, no 
puede sino repercutir en la formación de una generación de académicos guineo-
ecuatorianos que sea capaz de poner en marcha una verdadera Universidad Nacional en 
su país. 
 
2. España: en España hay un creciente interés en los medios académicos por los estudios 
coloniales relacionados con las colonias españolas de los siglos XIX y XX. La 
Universidad Pompeu Fabra, con su revista Illes i Imperis, o la editorial Bellaterra, dan 
testimonio de ello. Pero es también cierto que estos estudios han centrado hasta ahora su 
interés en Cuba, Filipinas (en menor medida) y el protectorado de Marruecos. Los 
estudios sobre Guinea han crecido en las dos últimas décadas, aunque de manera poco 
organizada, y sin que se haya realizado aún la necesaria labor de desbroce de los 
conocimientos y desconocimientos actuales. Dos instituciones se han destacado en el 
impulso de estos estudios: CEIBA, orientada sobre todo a los estudios de la oralidad, y 
la UNED, que busca con este proyecto consolidarse como centro universitario y 
multidisciplinar de referencia, que impulse unos estudios de creciente interés 
académico. Los estudios guineanos en España serían pues principales beneficiados, ya 
que muestran un doble interés: la necesaria profundización de nuestro pasado colonial, 
en este caso con las poblaciones negras africanas, que se llevaron esclavizadas a 
América durante cuatro siglos, y que se colonizaron en un pequeño territorio del golfo 
de Biafra durante más de una centuria. Este conocimiento tiene, además indudables 
dimensiones prácticas para la política del Estado español, tanto en sus siempre difíciles 
relaciones (diplomáticas, económicas, culturales) con el de Guinea Ecuatorial (único 
Estado hispanófono del África subsahariana), como ante la presencia de contingentes de 
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población guineo-ecuatoriana residiendo en España en calidad de inmigrantes 
económicos o de exiliados políticos. 
 
3. América: el proyecto pretende impulsar también los estudios sobre Guinea Ecuatorial 
en el marco de los estudios africanos y afroamericanos (African Studies) y de los 
estudios hispánicos (Hispanic Studies) que se desarrollan muy especialmente en los 
Estados Unidos. Interés que ya ha comenzado, como se demuestra por los académicos 
de centros norteamericanos miembros del proyecto, y por los números extraordinarios 
dedicados al tema en revistas como Afro-Hispanic Review y Arizona Journal of 
Hispanic Cultural Studies, ya citados. Se trata de impulsar allí una rama hispánica de 
los estudios africanos y afroamericanos, que se sume al estudio de la población y la 
cultura afroamericanas de los países hispánicos de América. 
 
Difusión de los resultados 
  
 Como hemos señalado, uno de los objetivos del proyecto es la puesta en marcha 
del IUEGE, dentro de la UNED, y el impulso de la Biblioteca Universitaria de Guinea 
Ecuatorial (BUNGE), dentro del servicio de publicaciones de la UNED, a la que el 
equipo investigador querría dar mayor impulso mediante la constitución de un Comité 
Editorial científico internacional y la posibilidad de impulsar una revista académica con 
un Comité de Redacción, con periodicidad inicial anual, en formato probablemente 
electrónico, cumpliendo en ambos casos con los criterios internacionales de calidad 
académica, mediante el uso de evaluadores externos de los trabajos y artículos a 
publicar. 
 
 Los resultados de las investigaciones realizadas dentro del proyecto serán 
difundidos del siguiente modo: 

1. Edición de un libro colectivo con la revisión crítica de los conocimientos y 
desconocimientos actuales sobre las diferentes disciplinas que abordan el estudio 
del pasado y el presente de Guinea Ecuatorial: Etnología, Historia, Lingüística, 
Estudios Culturales, Arqueología, escritos por los diferentes miembros del 
grupo, cada uno en su especialidad, pero con un enfoque multidisciplinar donde 
cada trabajo sea enriquecido por las aportaciones del resto del equipo. 

2. Edición de un libro titulado Antropología e historia de los pueblos de Guinea 
Ecuatorial destinado a servir como texto de referencia de la asignatura que, con 
ese mismo nombre, se impartirá en el Grado de Antropología de la UNED a 
partir del curso 2013-14. Dicho libro pretende recoger una síntesis crítica del 
estudio histórico y etnológico de los pueblos de Guinea Ecuatorial a partir del 
enfoque multidisciplinar del proyecto y de las aportaciones realizadas en el libro 
colectivo anterior. Este libro correrá a cargo de los doctores Juan Aranzadi, 
Gonzalo Álvarez Chillida y Gustau Nerín. 

3. La publicación de las investigaciones particulares de los distintos miembros del 
equipo de investigación, especificadas entre los objetivos del proyecto, bien en 
forma de libro o bien de artículos, algunos de los cuales se podrían publicar en 
forma de dossier en alguna revista académica especializada y de prestigio, como 
Afro-Hispanic Review.  

4. La contribución del proyecto a la formación investigadora de los colaboradores 
que van a desarrollar sus tesis doctorales. Uno de ellos, Bienvenido Nzé, bajo la 
dirección del IP del proyecto, profesor Aranzadi; Alvar Jones Sánchez en la 
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Universidad de Castilla – La Mancha y Jordi Sant Gisbert en la Universidad 
Pompeu Fabra. Obviamente, la satisfactoria realización de estas tesis sería 
posteriormente difundida mediante su publicación. 
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6º HISTORIAL DEL EQUIPO SOLICITANTE EN EL TEMA PROPUESTO 
 
 
Equipo investigador 
 
Juan Aranzadi Martínez: Aprovechando la presencia institucional de la UNED allí, 
visita asiduamente Guinea Ecuatorial desde el año 1989. En 1990 emprendió una 
investigación sobre las estructuras de parentesco entre los Fang y sobre el Bwiti. Sobre 
éste realizó en 1992 cuatro meses de trabajo de campo, iniciándose en dicho 
movimiento. En 1993 impulsó la formación de un equipo de investigación (junto con la 
Dra. Paz Moreno Feliú, la Dr. Susana Narodzky y el entonces doctorando por la UNED 
y actual Ministro de Educación de Guinea Ecuatorial D. Joaquín Mbana Nchama) que 
solicitó y logró financiación de la DGICYT para un proyecto de investigación (PS92-
0035) sobre “La crisis del sistema tradicional de parentesco entre los Fang y su 
sustitución por nuevas relaciones sociales de carácter holista”. Este proyecto, cuyo 
fundamento era el trabajo de campo, no pudo llevarse a cabo por el grave deterioro de 
las relaciones diplomáticas entre Guinea Ecuatorial y España y la repetida denegación 
de visados. Desde 1998 reanuda sus periódicas estancias en Guinea Ecuatorial y sus 
contactos con la congregación de Bwiti en la que se inició. En 2008 comienza a 
publicar, en forma de artículos, algunos de los resultados de sus investigaciones 
(“Supervivencias actuales del parentesco tradicional fang”, en I Jornadas de 
Antropología de Guinea Ecuatorial, UNED, 2008; “Bubis o bochoboche” en Palabras. 
Revista de la cultura de las ideas, nº 1, 2009; “Arte, parentesco y antepasados en el rito 
Bieri de los fang”, en África. Objetos y sujetos, Cajastur, 2010; “Transformaciones del 
matrimonio bubi”, en II Jornadas de Antropología de Guinea Ecuatorial, UNED, 2011; 
“Conquistadores y fugitivos”, en prensa) así como a organizar, en Guinea Ecuatorial, 
diversas actividades académicas (I y II Jornadas de Antropología de Guinea Ecuatorial, 
en 2008 y 2010; Curso de Verano de la UNED sobre “Introducción a la Antropología de 
Guinea Ecuatorial”, en 2010 y uno segundo sobre “Antropología de Africa” proyectado 
para julio de 2012) y a promover la publicación por la UNED de la BUNGE que ha 
editado los cuatro libro citados en la Introducción. A partir del curso 2013-14 se hará 
responsable, dentro del Grado de Antropología de la UNED, de la asignatura 
“Antropología de los Pueblos de Guinea Ecuatorial”. Prepara un libro sobre El 
antropólogo bandji. Una iniciación al Bwiti entre los Fang de Guinea Ecuatorial. 
 
Gonzalo Álvarez Chillida: Tras estudiar la doctrina de la Hispanidad y aspectos 
históricos de la etnicidad de los españoles, comienza a estudiar el colonialismo en 
Guinea (centrado en el periodo franquista) desde las pruebas de Habilitación para 
profesores titulares de Universidad en 2006. Se ha integrado en dos proyectos de 
investigación (uno francés de la Agence Nationale de la Recherche) con investigaciones 
sobre el tema, y tiene para publicar un artículo en Mélanges de la Casa de Velásquez, 
un capítulo para un artículo libro colectivo en la UNED, y otro, con Eloy Martín 
Corrales (UPF), en RBA. Ha participado en el Curso de Verano de la UNED sobre 
“Introducción a la Antropología de Guinea Ecuatorial” (2010). 
 

Juan José Díaz Matarranz: Ha estudiado la colonización española en Guinea. Entre sus 
publicaciones destacan De la trata de negros al cultivo del cacao. Evolución del modelo 
colonial español en Guinea Ecuatorial de 1878 a 1914, Barcelona, Ceiba, 2005 y “La 
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creació de les fronteres a l’època del’imperialisme: l’exemple de Guinea Ecuatorial”, en 
O. Jané y Q. Solé, eds., Observar les fronteres, veure el mon, Barcelona, Afers, 2011. 

 
Ubaldo Martínez Veiga: Desde 1993 hasta 2007 ha sido IP de seis proyectos de 
investigación sobre los inmigrantes en Europa y el mercado laboral, tema sobre el que 
ha publicado numerosos libros y artículos. Últimamente se ha centrado en la 
inmigración africana en España y en la cultura de los guineo-ecuatorianos (inmigrados 
en España, pero también residentes en su país). Sobre estos temas ha publicado 
Inmigrantes africanos. Racismo, desempleo y pobreza, Barcelona, Icaria, 2011, y 
“Africanos en España: Mami Wata, diosa de la emigración”, en II Jornadas de 
Antropología de Guinea Ecuatorial, UNED, 2011. 
 

Gustau Nerín: aunque ha estudiado también el imperialismo español en Marruecos, casi 
todas sus investigaciones se centran en la historia colonial de Guinea (donde vive en la 
actualidad), con una óptica también antropológica y el empleo de fuentes archivísticas 
de bastantes países y de fuentes orales. Tiene decenas de publicaciones sobre el tema, 
destacando sobre todo Guinea Ecuatorial, historia en blanco y Negro. Hombres blancos 
y mujeres negras en Guinea Ecuatorial (1843-1968) (1998), Un guardia civil en la 
selva (2008) y La última selva de España. Antropófagos, misioneros y guardias civiles 
(2010). 

Enrique Okenve: obtuvo el PhD African History en la School of Oriental and African 
Studies (SOAS), University of London, con una tesis sobre Equatorial Guinea 1927-
1979: A New African Tradition (2007). Ha publicado varios artículos sobre antropología 
política de Guinea Ecuatorial en The Journal of African History, The Caribbean, Afro-
Hispanic Review y Nova Africa. 
 
Benita Sampedro Vizcaya: ha dedicado una parte importante de su investigación a los 
estudios sobre Guinea, culturales, pero también políticos y de historia colonial, 
incluyendo el estudio de las ruinas, edificios y restos materiales. Sobre todo ello ha 
publicado nueve artículos o capítulos de libros, además de editar un monográfico en 
Afro Hispanic Review. Prepara un libro sobre Writing Equatorial Guinea. Spanish 
Colonialism, African Decolonizations, and the Politics of Ruins. 
 

Michael Ugarte: en sus estudios sobre la cultura guineana ha publicado cinco capítulos 
de libros y artículos en revistas académicas americanas, ha editado un dossier sobre el 
tema en Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, y ha publicado el libro Africans in 
Europe: The Culture of Exile and Emigration from Equatorial Guinea to Spain (2010), además 
de traducir y editar en inglés algunos textos de la literatura guineana. 

 
Miembros que se van a incorporar en 2013 
 
Paz Moreno Feliu: Catedrática de Antropología en la UNED. En 1993 fue investigadora 
principal en el frustrado proyecto (DGICYT, PS92-0035) sobre “La crisis del sistema 
tradicional de parentesco entre los Fang y su sustitución por nuevas relaciones sociales 
de carácter holista”. Ha codirigido el Curso de Verano de la UNED en Malabo sobre 
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“Introducción a la Antropología de Guinea Ecuatorial”. Sus investigaciones se han 
centrado en la Antropología Económica, especialmente en el estudio de la reciprocidad 
y el dinero en las sociedades sin mercado y en la Sociedad de Mercado. 
 
Raúl Sánchez Molina: Contratado Doctor en la UNED. Ha centrado sus investigaciones 
en la inmigración en España y en la etnología de Guinea Ecuatorial, sobre la que ha 
publicado varios artículos y el libro titulado El pamue imaginado. Los Fang de la 
literatura colonial española (2011). Ha participado en las I Jornadas de Antropología 
de Guinea Ecuatorial (2008).  
 
 
Colaboradores científicos 
 
Raquel Martí: Doctora en Arqueología por la UNED. Realizó investigaciones 
arqueológicas en Guinea Ecuatorial, que sirvieron de base para su libro Arqueología en 
el cinturón forestal de Guinea Ecuatorial (2003).  
 
Donato Ndongo-Bidyogo: licenciado en Historia Contemporánea y en Periodismo por la 
Universidad de Barcelona. Además de prestigioso novelista (con varios libros 
traducidos al inglés, francés e italiano), ha sido el gran pionero de los estudios sobre la 
historia y la literatura de Guinea Ecuatorial. Ha sido subdirector del Colegio Mayor 
Nuestra Señora de África (Madrid), del Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo, 
director del Centro de Estudios Africanos en la Universidad de Murcia y profesor en la 
University of Missouri. Entre sus muchas publicaciones destacan Historia y tragedia de 
Guinea Ecuatorial (1977), España en Guinea. Construcción del desencuentro: 1778-
1968 (1998; con Mariano de Castro), Antología de la literatura guineana (1984) y 
Literatura de Guinea Ecuatorial (Antología) (2000; con Mbare Ngom). 
 
José María Ridao: licenciado en Derecho y en Filología Árabe. Escritor, periodista y 
diplomático. Fue cónsul de España en Malabo en 1992-1994. Entre sus numerosos 
ensayos aborda la problemática guineana en La desilusión permanente (2000). 
 
 
Colaboradores científicos doctorandos 
 
El proyecto de investigación cuenta así mismo con la colaboración de cuatro 
doctorandos que realizan sus tesis doctorales sobre diferentes aspectos de Guinea 
Ecuatorial: Alvar Jones Sánchez (Universidad de Castilla-La Mancha), Bienvenido Nsé 
(UNED), Jordi Sant Gisbert (Universidad Pompeu Fabra) y Alba Valenciano Mañé 
(Universidad Autónoma de Barcelona). 
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7º FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DE LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO INVESTIGADOR 
 
Sólo proyectos financiados en España 
 
Título del proyecto o 
contrato 

Relación 
con la 
solicitud 
(1) 

Investigador 
Principal 

Subvención 
Concedida 

Entidad 
financiadora 

Periodo de 
vigencia 

Imaginarios 
nacionalistas e 
identidad nacional 
española en el 
siglo XX 

1 Javier 
Moreno 
Luzón y 
Xosé 
Manoel 
Núñez 
Seixas 

39.600 € MICINN 
(MAR2008-
06252-C02-
02) 

2009-
2011 

Historia de la 
inmigración Italia-
na, española y por-
tuguesa en Francia 

3 Ubaldo 
Martínez 
Veiga 
(UNED) 

 MEC 2005-
2007 

La frontera global 
europea: Medite-
rráneo y mundo 
colonial europeo 
(siglos XVI al XXI) 

1 Alejandro 
Ramón 
Díez Torre 

20.500 € Consejería 
Educación 
(Gobierno de 
Madrid) 

2008 

Diccionario bio-
gráfico español de 
ministros de Ultra-
mar 

 

2 Inés Roldán 
de Montaud 

30.000 € MICINN 2010-
2012 

Valoración del 
paisaje vegetal co-
mo patrimonio na-
tural, histórico y 
cultural  

3 Javier 
García-
Abad 
Alonso 

30.000 € Junta de 
Comunidades 
de Castilla–
La Mancha y 
FEDER 

01/09/201
1-
31/08/201
2 
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(1) La clave es: 0 = el mismo tema; 1 = muy relacionado; 2 = algo relacionado; 3 = sin 
relación. 
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8º CAPACIDAD FORMATIVA DEL PROYECTO Y DEL EQUIPO 
SOLICITANTE PARA PROPONER LA ASIGNACIÓN AL PROGRAMA DE 
AYUDAS DEL SUPROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 
INVESTIGADOR  


