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‘Los resultados de la educación colonial son que la persona 
colonizada tiende a confesar abiertamente la inferioridad de 
su cultura, transformada en conductas instintivas.’ (1)





‘Tanto el racismo como el sexismo modernos clasifican al grupo 
“extraño” o al otro como inferior, negándole no sólo el derecho a 
ser igual, sino también -y esto es probablemente más importante- 
el derecho a ser diferente sin que se le castigue por ello.‘ (2)





‘Desbosca, hombre blanco, desbosca. 
El bosque es lo primitivo, lo salvaje, lo oscuro y tenebroso. 

Tú eres la civilización, la cultura, la luz (...). 
El bosque es la superstición, el fetichismo. 

Tú –hombre blanco– eres la fe.’ (3)







‘Si la colonización también se extendió a los campos del “ser” y del “saber”, 
entonces la descolonización no termina con la desaparición de las admi-
nistraciones coloniales. Más bien, habría que rastrear sus residuos en la 
educación, la cultura política, el lenguaje, la concepción de la naturaleza, la 
organización económica (...) y todo lo que tenga que ver con los sistemas de 
pensamiento occidentales que el poder colonial implantó en las sociedades 
negadas.’ (4)





‘No estamos en Guinea 
solamente cosechando sus 
valiosos productos, hemos 
ido a sembrar, porque 
queremos hombres que 
hablen el castellano, y que 
sepan rezar a Cristo en 
nuestro idioma. Esta, para 
nosotros los españoles, sí 
que es la gran cosecha’. (5)





‘Sí, nosotros (los negros) somos retrasados, 
simples, libres en nuestras manifestaciones. 
Es que para nosotros el cuerpo no se opone 
a lo que vosotros llamáis el espíritu. Nosotros 
estamos en el mundo. ¡Y viva la pareja 
Hombre-Tierra! Además nuestros hombres 
de letras nos ayudan a convenceros; vuestra 
civilización blanca descuida las riquezas finas, 
la sensibilidad.’ (6)









CITES BIBLIOGRÀFIQUES

(1) Los Condenados de la tierras. Frantz Fanon, 1961

(2) La historia de las mujeres y la historia del género: aspectos de un 
debate internacional. Gisela Bock, 1989.

(3) Cartas de la Guinea. Agustín Miranda, 1940

(4) El Colonialismo Franquista en Guinea Ecuatorial. 
Mayca de Castro Rodríguez, 2013.

(5) Misiones en Guinea. Serie Guinea Española 
Manuel Hernández Sanjuan, 1944-1946.

(6) Piel Negra Máscaras Blancas. Frantz Fanon, 1952

(7) Colonialidad y género. María Lugones, 2008.

‘…’mujer’ lleva implícita la realidad de la mujer blanca, mientras 
que “negro” lleva implícita la masculinidad; en ambas categorías 
se excluye la realidad de las mujeres negras. La intersección de 
categorías cerradas nos muestra el vacío.’ (7)




