ARTE PÚBLICO, PODER Y COLONIALISMO
ESPAÑOL EN GUINEA ECUATORIAL.
EL MONUMENTO A ÁNGEL BARRERA Y LUYANDO (1915)
PUBLIC ART, POWER AND SPANISH
COLONIALISM IN EQUATORIAL GUINEA.
THE MONUMENT TO ÁNGEL BARRERA Y LUYANDO (1915)
V. David Almazán Tomás
Universidad de Zaragoza*

Resumen. La política colonial española en Guinea Ecuatorial tuvo su principal escenario en la isla de Fernando Poo (actualmente Malabo) y su capital Santa Isabel (actualmente Bioko). El gobernador militar Ángel Barrera y Luyando (1863-1927) impulsó
la política colonial durante un prolongado mandato (1906-1907 y 1910-1924) durante el cual se erigió un monumento a su persona en la Plaza de España, el lugar más
emblemático de la capital. Este monumento estuvo en la Plaza de España desde 1916
hasta la Independencia de Guinea Ecuatorial en 1968. El monumento hoy se encuentra en el Arsenal de La Carraca en San Fernando (Cádiz). El monumento fue obra del
escultor catalán José Monserrat Portella (1860-1923).
Palabras clave. Arte público, Guinea Ecuatorial, colonialismo, Ángel Barrera, José
Monserrat.
Abstract. The Spanish colonial activities in Equatorial Guinea was mainly on the island
of Fernando Poo (now Malabo) and its capital Santa Isabel (now Bioko). The military
governor Ángel Barrera y Luyando (1863-1927) promoted the colonial policy for a
long term (1906-1907 and 1910-1924) and erected a monument to himself in the
Plaza de España, the most important place in the capital. This monument was in Santa
Isabel from 1916 to1968, when Equatorial Guinea achieved Independence. Today the
monument is in the Arsenal La Carraca in San Fernando (Cadiz). The monument was
designed by the Catalan sculptor José Monserrat Portella (1860-1923).
Keywords. Public Art, Equatorial Guinea, colonialism, Ángel Barrera, José Monserrat.
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1. El colonialismo español en Guinea Ecuatorial
Hacia 1472 el navegante portugués Fernando Poo llegó a una isla en el golfo de
Biafra de exuberante vegetación poblada por la etnia de los bubis.1 En un primer momento fue llamada Fermosa, pero acabó siendo conocida por el nombre
de este descubridor. Nunca tuvo para los portugueses la importancia comercial que tuvo Santo Tomé o isla Príncipe. El Tratado de Tordesillas firmado en
1494 por los reyes de Castilla y Aragón, por una parte, y el rey de Portugal,
por la otra, delimitó la expansión española por América, con la excepción de
Brasil, dejando África bajo el dominio luso. El descubrimiento de América y
su explotación económica mediante esclavos africanos supuso que la historia
africana y la americana tuvieran desde entonces una estrecha relación. Desde
los descubrimientos portugueses durante la circunvalación de África en el siglo
XV hasta la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, los europeos se limitaron
a establecer bases comerciales en islas o en las costas. En este marco jurídico, un
conflicto fronterizo entre españoles y portugueses en Brasil propició una serie de
compensaciones negociadas por el conde de Florida Blanca en el tratado de San
Ildefonso (1777) y de El Pardo (1778) que permitieron que la Corona española accediera a un grupo de islas en el golfo de Biafra, cerca de las costas de
la actual Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón, y a ciertos derechos
comerciales con la costa. Las principales islas cedidas por los portugueses eran
Fernando Poo y Annobón, que pasaron a depender del Virreinato de Río de la
Plata. La posesión de estas islas trató de ejecutarse en una expedición que partió
desde Montevideo comandada por Felipe de Santos Toro, conde de Argelejo,
quien perdió la vida en la isla de Annobón en 1778. La finalidad de la adquisición de estos territorios por la Corona española era la creación de una factoría
para la trata de esclavos en los dominios americanos. En un ambiente hostil
complicado por las enfermedades como el paludismo y la malaria, la presencia
española apenas duró hasta 1780 y comerciantes británicos, principalmente,
controlaron estas islas hasta que España volviera a intentar tomar posesión de
estos territorios ya a mediados del siglo XIX, en un contexto histórico diferente marcado por la independencia de gran parte de los territorios españoles
en América y por el avance del abolicionismo, impulsado especialmente por
los británicos. Los británicos, cuya principal base en la zona estaba en Sierra
Leona, se asentaron en Fernando Poo, en especial en Port Clarence. Las islas
Agradezco las orientaciones ofrecidas para preparar este texto a Isabela de Aranzadi, Fernando García Gimeno, Justo Bolekia y Gustau Nerín.
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también fueron pobladas por otros extranjeros europeos y criollos, llamados
fernandinos, que iniciaron negocios en un territorio poblado por la etnia de los
bubis, los primeros habitantes de la isla. En 1843, por Real Orden de Isabel II,
la expedición comandada por el gaditano Juan José Lerena recupera Fernando
Poo y renombra Port Clarence como Santa Isabel. En 1858 Carlos de Chacón
fue enviado como gobernador e informó de la situación de la isla. La finalidad
de esta posesión cerca de la costa africana fue durante el siglo XIX algo confusa
para las autoridades españolas. Se trató de poblar desde Cuba con negros cubanos, convertir la isla en presidio o colonizarla con esperanzadas familias de la
península. La dureza del clima y las enfermedades endémicas diezmaron a los
protagonistas de estas iniciativas en un territorio que apenas tuvo inversiones y
cuya utilidad estratégica se puso en duda en diversas ocasiones desde Madrid.
Intelectuales, como Joaquín Costa, impulsaron una política de expansión colonial en el África negra y desde las Sociedades Geográficas se hicieron algunos
intentos de exploración del continente africano, siendo las más destacadas las
llevadas a cabo por el vasco Manuel Iradier (1854-1911) desde Río Muni. Durante esta centuria la colonia tuvo un aspecto muy modesto, lo mismo que sus
dependencias oficiales. El puerto viejo era pequeño e incómodo. Para alcanzar
Santa Isabel era necesario subir la llamada cuesta de las fiebres, en alusión a la
facilidad para enfermar de los recién llegados. La población siempre fue escasa y
la gran mayoría de los gobernadores, siempre militares, dejaban este incómodo
destino en cuanto podían. Todas las aproximaciones culturales estaban condicionadas por el racismo imperante, que en el caso español tuvo un tono paternalista y muy acentuado por las misiones católicas, primero de jesuitas y luego,
con más éxito, de los claretianos, que sustituyeron a los misioneros metodistas
que habían llegado durante la ocupación británica de Fernando Poo. Desde la
metrópoli, en general, no hubo un interés destacado por lo que acontecía en
estos territorios. Tampoco en los medios de comunicación nacionales. Tras la
Conferencia de Berlín, en 1885, España solamente logró mantener en Guinea
las islas de Fernando Poo, Annabón, Corisco y otras islas menores y un reducido protectorado en Río Muni, convertido en colonia en 1900. El transporte
de pasajeros y mercancías se realizaba en los barcos de la Compañía Trasatlántica. Durante las primeras décadas del siglo XX hubo pequeños progresos en
la administración de las colonias españolas en África y la actividad comercial
se orientó hacia la explotación agrícola y forestal. La edad de oro de la colonia
fue desde los años cincuenta hasta el improvisado proceso de independencia de
1968 que originó la sangrienta y violenta dictadura de Francisco Macías Ngema. Lamentablemente, en la actualidad, las relaciones de Guinea Ecuatorial y
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España no son buenas y nuestro pasado común es poco conocido a pesar de
notables esfuerzos (Ndongo, 1998; Nerín, 1998; Bolekia, 2003 y Sepa, 2011).2
En el campo académico más reciente también percibimos que aumenta el interés por los estudios sobre Guinea Ecuatorial, si bien el africanismo todavía tiene
un largo camino que recorrer en la universidad española, que debe recuperar la
memoria histórica de los colonos y sus descendientes, muchos de los cuales son
grandes amantes y difusores de la cultura guineana, al tiempo que debe situar
las voces críticas africanas desde una posición de crítica postcolonial (MartínMárquez, 2011; Aranzadi y Moreno, 2014).

2. El gobernador Ángel Barrera y Luyando (1863-1927)
La colonia española en Fernando Poo siempre fue gobernada por mandos militares. Durante el siglo XIX y principios del XX era un destino de paso, que
podía costar la vida por la dureza del clima y las enfermedades, por lo cual
hubo una sucesión de mandos que pasaron el mínimo tiempo posible en Santa
Isabel. Ángel Barrera y Luyando supuso una excepción y fue el primer gobernador que tuvo un empeño personal en desarrollar el futuro de la colonia.3 Hijo
de médico, Ángel Barrera nació en Burgos el 28 febrero de 1863. Su carrera
militar se inició en 1880 en la Marina. Pronto ascendió a oficial y tuvo destinos en las posesiones españolas en el Pacífico, etapa que estuvo marcada por
la derrota española en Manila que supuso la pérdida de Filipinas. Infligió todo
el daño que pudo al enemigo hasta hundir su propio barco para no rendirlo.
El 98 debió causar un profundo golpe en la biografía de Ángel Barrera y los
siguientes destinos no fueron muy importantes hasta que recaló en Fernando Poo como gobernador primeramente entre 1906 y 1907, a donde había
llegado como capitán del puerto. Después, tras un breve paso por Canarias y
Marruecos, tuvo un segundo periodo como gobernador con más continuidad,
entre 1910 y 1924. Esta etapa fue un marcado impulso para la implantación
colonial española en África (Góngora, 1923). El escaso control desde Madrid
a la política en Guinea hacía que el gobierno de Barrera fuera lo más parecido
a un Virreinato, con grandes competencias, mucha iniciativa, aunque siempre
escasos medios económicos. Con sus luces y sombras, Ángel Barrera fue un
2
Quizá éxitos literarios que están siendo llevados a la gran pantalla, como Palmeras en la
nieve, de Luz Gabás, ayuden a interesarse al gran público con esta parte de nuestra historia.
3
El expediente personal de D. Ángel Barrera Luyando se localiza en el legajo 620/121 del
Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán.
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1. Fotografía de Ángel Barrera publicada en varios medios de comunicación
durante su etapa de gobernador.

gobernador extraordinariamente activo, que articuló su política sobreponiendo
la actuación colonial a la visión misionera de los claretianos y proporcionando a
los finqueros la fuerza de trabajo necesaria por medio de braceros atraídos desde
el continente y pacificando cualquier levantamiento de las poblaciones locales, ordenando matanzas de africanos. En territorio continental, Barrera dirigió
expediciones para aumentar la presencia colonial en Río Muni, adentrándose
hacia el interior en territorio Fang. Estas incursiones tuvieron como finalidad
asentar los límites territoriales de la colonia, pero también atraer mano de obra
hacia las plantaciones de los finqueros. Ángel Barrera también logró importantes acuerdos, primero con Liberia y luego con Nigeria, para garantizar que
no faltara fuerza de trabajo barata para los colonos, en ocasiones en regímenes
de explotación hoy inaceptables, pero que en el horizonte de la época lamentablemente no eran una excepción en toda el África que tras la Conferencia de
Berlín se repartieron las potencias europeas con la justificación de llevar la civilización. Aún dentro de este contexto, hemos de destacar la preocupación del
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2. Busto del Monumento a Ángel Barrera, de José Monserrat.

gobernador de evitar graves injusticias y de que se cumplieran unos mínimos
en las condiciones de trabajo e incluso en la alimentación que recibían los braceros. Otro de sus principales aciertos fue mantener la integridad territorial de
la colonia durante la Primera Guerra Mundial, en la que España fue neutral, en
medio de los enfrentamientos en Camerún, colonia alemana, y Gabón, colonia
francesa (Vilaró, 2014). Recogió a miles de refugiados germanos de Camerún,
que fueron acogidos en España, varios centenares de ellos en Zaragoza. Su gobierno fue también una etapa clave en el urbanismo de Santa Isabel y, en concreto, en la puesta en escena del poder colonial en el lugar más emblemático de
la ciudad, la Plaza de España. En 1916 él mismo descubrió un monumento a su
persona en el centro de dicha plaza. Fue prácticamente el único monumento que
hubo en la colonia africana. Con escasos colaboradores de valía y otros de dudosos escrúpulos, como Julián Ayala Larrazábal (Nerín, 2008), el gobernador
general de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea tuvo que poner orden
en un ambiente anclado en la desidia y la corrupción.4 Ángel Barrera arbitraba
en el equilibrio de poder entre los misioneros claretianos, los intereses agrícolas
de las grandes fincas de cacao, reunidos en la Cámara Agrícola, así como los
intereses comerciales de la Compañía Transoceánica, única vía de comunicaEntre 1920 y 1922 coincidió con León Felipe, entonces farmacéutico en la colonia, que fue
condecorado por su honestidad, lo cual por aquellos tiempos tal vez no fuera lo más frecuente.
4
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ción marítima entre Santa Isabel y los puertos de Cádiz y Barcelona. Su lucha
fue también contra la administración central, buscando presupuesto, recursos
y medios, para lo cual producía miles de escritos. Con la fuerza represiva de la
Guardia Civil Colonial mantuvo un férreo control de los africanos en la colonia. Sexagenario abandonó el duro cargo de gobernador y su palacio en Santa
Isabel para regresar a la metrópoli con una salud debilitada. El contralmirante
Ángel Barrera falleció en Madrid el 20 de enero de 1927.

3. El escultor José Monserrat Portella (1860-1923)
El escultor barcelonés José Monserrat Portella, o Josep Monserrat i Portella, fue
un artista entre el realismo y el modernismo especializado en la fundición de monumentos en bronce. De la misma quinta que Agustín Querol, su renombre no
alcanzó al de alguno de sus compañeros, si bien siempre gozó de un gran prestigio
profesional y la simpatía de los colegas con los que frecuentemente colaboró. Su trayectoria artística solamente es tratada de manera muy puntual en los estudios sobre
arte público, pero, recientemente, una descendiente del artista ha publicado una
primera monografía, rigurosa y ordenada, que supone una gran aportación para su
estudio. Nos referimos al libro de Marta Jordà i Olives titulado Josep Monserrat i
Portella: Un escultor del realisme (Jordà, 2011). La formación de Monserrat se inició
con quince años en la antigua Escola Llotjia de Barcelona, institución de la que
luego llegaría a sería profesor numerario, pasando por distintos escalafones. Su labor docente, siempre tan generosa y entregada con sus alumnos como mal pagada,
pudo compaginarla con una activa labor profesional en los talleres de la Fundición
i Campins, la cual era una de las principales empresas artísticas del país (Doñate,
1996). La fundición, primero localizada en Barcelona y después en Madrid, en
1906, se especializó en la producción de bronces de salón, en las líneas de Limoná o
Blay, pero también en la fundición de grandes monumentos públicos, a nivel nacional e internacional. Desde 1900 aparece como director de la sección de escultura de
la empresa. Esta dedicación profesional, en la que sus conocimientos técnicos en el
procedimiento de la cera perdida eran una garantía de éxito, orientaron gran parte
de su actividad artística hacia arte público. Aunque estuvo en contacto con los artistas más vanguardistas en París en 1900, lo cierto es que el realismo marcó toda su
producción, con algunas concesiones al ornamental modernismo en ciertas ocasiones. Para el estudio del monumento a Ángel Barrera en Guinea, que hizo en 1915 y
fue inaugurado en 1916, es interesante constatar como por esa fecha Monserrat ya
había hecho algunos trabajos que sirven de precedentes, no por la temática colonial,
sino por el tratamiento de algunos elementos. En este sentido, su obra más personal
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3. El Monumento a Ángel Barrera
en Barcelona, publicado por El Mercurio,
el 9 de diciembre de 1915.

se centró en el mundo de la infancia Desamparats (1891), Primer intent (1893),
Concalescència (1908) o La dulce carga (1912), muchas veces con su familia como
modelos. Otro de sus temas personales fue también a la exaltación de la dignidad
del trabajo humilde, pues Monserrat provenía de una familia campesina, con obras
como Bugadera (1897), Amor i treball (1899), y Al mercat (1904). A esta obra, en
tamaño pequeño o medio, se le suma un gran número de monumentos públicos en Barcelona y otras ciudades españolas y extranjeras. Por el carácter militar del
gobernador español de Guinea, es interesante resaltar que también José Monserrat
trabajó en el Monumento a Alfonso XII en el Retiro de Madrid, participando precisamente en el grupo alegórico de El ejército español (1902). Por la lejana ubicación
del monumento para la Guinea española, conviene subrayar que también trabajó
para otros territorios coloniales, como el Monumento a Cristóbal Colón (1895) en
Mayagüez, en Puerto Rico, con Antonio Coll. Otro trabajo de gran interés es el
Monumento al Padre Díaz (1910) en Santa Cruz de la Palma, cuyo emplazamiento

Arte público, poder y colonialismo español... | V. David Almazán Tomás

203

en una plaza con palmeras recuerda mucho al que comentaremos después dedicado
a Ángel Barrera en Fernando Poo. Ese año también realizó para el ayuntamiento
de Arenys de Mar el Monumento a Antonio Torrent i Carbonell, que guarda cierto
parecido también con la escultura de Ángel Barrera. Un último aspecto oportuno
de resaltar en la forma de trabajar de Monserrat, a parte de su virtuosismo técnico,
fue su facilidad para trabajar a partir de fotografías para sus monumentos. Así se
documenta con uno de los trabajos más famosos del artista, El Manelic (1909), en
el que se sirvió de modelo de fotografías del actor Enrique Borrás interpretando este
personaje teatral (Jordà, 2011, 87), un recurso que sin duda también utilizó en el
caso de Ángel Barrera.

4. El monumento a Ángel Barrera en Fernando Poo
En la Plaza de España de Santa Isabel se levantó uno de los escasos y, sin duda,
el más importante de los monumentos coloniales españoles en África. Se da la
extraña circunstancia de que se encargó en mitad del mandato del gobernador
a quien está dedicado, Ángel Barrera y Luyando.5 Este excepcional hecho nos
habla del gran poder del gobernador en la colonia. Este monumento, además,
estuvo en el mismo emplazamiento hasta el mismo día de la Independencia de
Guinea Ecuatorial el 12 de octubre de 1968. El monumento fue encargado
por la Cámara Agrícola de Fernando Poo al escultor catalán José Monserrat en
1915, durante la Primera Guerra Mundial, momento en el que Barrera había
conseguido mantener el equilibrio de neutralidad entre los poderosos vecinos
de nuestras fronteras en el África ecuatorial, Alemania y Francia. También de
lograr acuerdos internacionales, en concreto con Liberia, para poder contratar
braceros para las plantaciones, sobre todo de cacao, de Fernando Poo. Por todo
ello, el lobby de intereses económicos en la colonia, formado por finqueros y
comerciantes, sufragaron el Monumento a Ángel Barrera como muestra de agradecimiento, ya que su administración estuvo al servicio siempre de sus intereses
económicos y cuentas de resultados. El núcleo duro de los terratenientes en la
colonia estaba formado por el grupo catalán, ya que la producción agrícola se
basaba en monocultivos que servían de materia prima para las industrias de
Barcelona. La comunicación marítima de la Compañía Trasatlántica, que en
Agradecemos al almirante del Arsenal de La Carraca, Fernando Querol, por el permiso
para publicar las fotografías actuales del Monumento a Ángel Barrera. Asimismo, extendemos
nuestro agradecimiento a Juan Manuel Vélez Sueiras, Director del Museo Naval de San
Fernando, por atender nuestras consultas.

5
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exclusiva controlaba el transporte de viajeros, correo, suministro y mercancías,
comunicaba regularmente Barcelona y Santa Isabel, con una escala en Cádiz.
El peso del lobby catalán pudo seguramente condicionar la elección de José
Monserrat para la creación de este monumento.
El Monumento a Ángel Barrera tuvo un planteamiento oficialista y decimonónico que refleja perfectamente el pensamiento colonial de la época.6 El monumento tiene como basamento un prisma de piedra escalonado, con volutas
en su base, enriquecido con figuras de bronce y, en lo alto, un gran busto en
bronce del protagonista en uniforme de gala con sus numerosas condecoraciones, en una pose que también se repite en algunas fotografías publicadas del
gobernador y que sin duda sirvieron de modelo para el artista. Una placa de
bronce destacaba su nombre a gran tamaño «Ángel Barrera». De medio cuerpo, aparece escribiendo, destacando así su conocida capacidad para elaborar
completos informes para la metrópoli. La calidad de la fundición del busto
es buena.7 Quizá la parte más interesante del monumento sean las tres figuras
de bronce de cuerpo entero que ensalzan la figura del colonizador. Dos son
niños, desnudos, que sirven de alegoría a la labor civilizadora del gobernador.
Una figura infantil, sobre un ancla, aparece observando un mapa que alude a
las exploraciones emprendidas en el continente. Otra figura, una niña, elevaba
una cesta de flores y frutas al gobernador, como agradecimiento por la prosAl tratarse de un monumento conmemorativo para una plaza no sorprende mucho su
lenguaje artístico, que era siempre un reflejo de los gustos oficiales, con un marcado realismo, un discurso rimbombante y solemne y unos códigos conservadores y académicos,
muy alejados de las tendencias marcadas por las vanguardias. No obstante, al tratarse de
un monumento para los territorios coloniales en Guinea, es oportuno señalar que casi una
década antes, en 1907, Pablo Picasso ya había presentado Las señoritas de Avignon y «descubierto», como otros artistas de su generación, el llamado Arte Negro. Sin embargo, en la cultura oficial las doctrinas del Evolucionismo Cultural que justificaban el colonialismo desde
posturas racistas, la escultura africana era categorizada como el testimonio material del estadio primitivo y salvaje de las etnias africanas y ni siquiera se valoraban como obras artísticas, sino como material etnológico. Justamente en 1915, cuando Monserrat hizo el Monumento a Ángel Barrera como una muestra visual de la superioridad de los colonos blancos,
Carl Einstein publicaba el primer ensayo sobre la escultura africana y su gran modernidad,
Negerplastik, que recientemente ha sido traducido al español (Einstein, 2002). Desde
Picasso y Matisse a Brancusi y Modigliani, el Primitivismo fue uno de los ingredientes más
importantes del arte moderno (Almazán, 2012).
7
Si bien no es comparable a la extraordinaria calidad de las cabezas de reyes oni del Reino
de Ifé, en Nigeria, que los africanos hicieron en el siglo XIII y que acababan de ser descubiertas por el etnólogo alemán Leo Frobenius en 1910, aunque sin reconocerles su africanidad y ¡asignándoles una autoría tan lejana como la Grecia clásica!
6
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4. Tarjeta postal con el Monumento a Ángel Barrera tras su colocación en la Plaza de España
de Santa Isabel, en Fernando Poo.

peridad de la colonia. El tratamiento de estas figuras infantiles nos remite a la
amplia producción de esta temática en la obra de Monserrat, que supo adaptar
a este alegórico conjunto de exaltación de la labor civilizadora de Barrera. Una
tercera figura representa a un bracero, semidesnudo y con un machete en la
mano, que tendido en la base del monumento buscaba la sombra protectora
del gobernador Barrera, como se decía en un crónica de la época, en alusión a
sus medidas legislativas en protección de los braceros contratados en el África
continental. Como hemos señalado anteriormente, también Monserrat había
realizado esculturas en torno a la dignidad del trabajo, si bien la figura del bracero en este contexto es diferente, en una posición tendida, próxima a alguno
de los esclavos esculpidos por Miguel Ángel. El monumento tuvo una enorme
importancia en la imagen de la capital colonial de Santa Isabel en Fernando
Poo y aparece en fotografías, postales e impresos. En la prensa nacional su inauguración tuvo cierta repercusión y apareció reproducido fotográficamente en
algunas importantes publicaciones. Hay fotografías de la presentación del monumento en Barcelona antes de su ubicación definitiva y también su aspecto en
Santa Isabel, cuando fue inaugurado el 22 de enero de 1916, fiesta onomástica
del rey Alfonso XIII. No obstante, diversas circunstancias han hecho que este
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magnífico ejemplo de escultura monumental colonial apenas se conozca, sin
embargo por su calidad artística y simbólica nos parece una obra fundamental
para explicar desde las fuentes artísticas esta parte de la historia del España
ligada al colonialismo en África.8

5. Arte público, poder y colonialismo español en Guinea
Ecuatorial
Este código de oposición descrito en el monumento que hizo Monserrat a Ángel Barrera nos ofrece una lectura clara de la mentalidad de la época colonial:
el blanco arriba y el negro abajo; uno vestido y otro desnudo; uno inteligente
y portador de los conocimientos para el progreso y otro solamente capacitado
para servir como fuerza de trabajo. La financiación del monumento por parte
de la Cámara Agrícola nos indica la importancia de los finqueros y de las exportaciones del cacao a Barcelona. Quizá este esbozo es demasiado simple, pues en
realidad los intereses económicos eran más variados e incluso la cuestión racial
no era una dicotomía entre blancos y negros, ya que era muy diferente el tratamiento que tenían los criollos fernandinos, que podían ser poderosos hombres
de negocios, y el trato que tenían los braceros contratados temporalmente en
las fincas o los miembros de las diferentes etnias autóctonas, cuya cultura siempre se despreció desde el etnocentrismo del colono.
Pero tan importante es la lectura en clave colonial del propio diseño del
monumento como también la elección de su ubicación en la Plaza de España
hoy denominada Plaza de la Independencia, el lugar más emblemático de la
capital colonial española en la ciudad de Santa Isabel (hoy Malabo) en la isla
de Fernando Poo (hoy Bioko).9 Lo cierto es que el aspecto de Santa Isabel en el
siglo XIX era bastante pobre en elementos de representación simbólica del poder colonial. La tardía ocupación del territorio, la escasez de medios humanos
y económicos y la propia actividad de la colonia siempre apegada a problemas
inmediatos fueron la causa de que el urbanismo de Santa Isabel fuera algo
desordenado y que ningún edificio tuviera ninguna monumentalidad, lo cual,
no tanto a ojos de los africanos colonizados, sino de los europeos que también
Al margen de este monumento permanente, fueron constantes los monumentos efímeros
levantados en honor al gobernador Barrera, a modo de arcos de triunfo, carrozas y otras construcciones temporales.
9
La toponimia juega también un papel importante en la representación de la identidad y el
poder.
8
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colonizaban África se percibía como muestra de un cierto abandono y debilidad. También en el contexto del propio reparto de poder de la colonia y su
administración, hubo algunos precedentes de dignificar el aspecto de la colonia
ajardinando una gran plaza frente al puerto. El largo gobierno de Ángel Barrera
y el incipiente desarrollo agrícola de la colonia propició acometer algunas obras
en torno a la Plaza de España que describen bien el equilibrio de poder de las
fuerzas vivas de los territorios coloniales en Guinea, que siempre tuvieron en
Fernando Poo su principal centro de operaciones.
Si tomamos al monumento como epicentro de la representación del poder
observamos que el personalismo de Ángel Barrera monopoliza la escenificación del gobierno colonial. La plaza presenta un forma rectangular abierta en
su frente al océano Atlántico, donde navegan los barcos de la armada. El lado
más largo y destacado estaba ocupado por la fachada del Palacio del Gobierno
General, donde vivía y trabajaba el gobernador. En los lados cortos de la plaza
estaba por una parte, la Catedral y, por ota parte, el edificio de las Misiones
y la sede de la Compañía Trasatlántica. En cierto modo, Dios, la Patria y los
negocios, aunque interrelacionadas, se conjugaban de desigual manera entre las
fuerzas vivas de Santa Isabel. Pero todos se llevaban bien entre ellos y el Marqués de Comillas, uno de los beneficiarios del desarrollo del comercio agrícola
de la colonia, fue también uno de los grandes benefactores de las obras de la
Catedral. Los escasos medios de comunicación de la época en la colonia eran
por un lado La Guinea Española, de los claretianos, y La voz de Fernando Poo,
impulsada por el Comité de Defensa Agrícola de Fernando Poo. Esta publicación era más proclive a destacar la labor del gobernador Ángel Barrera, mientras
que en La Guinea Española el gobernador Barrera apenas aparecía y cuando lo
hacía, como con motivo del abandono de su cargo, lo hacía con un tono muy
discreto y sin fotografías.
Las relaciones de Ángel Barrera con la iglesia no fueron tan acompasadas
como con otros gobernadores posteriores, quizá por la voluntad de imponerse
como máxima autoridad en la zona y por divergencias en el papel de la religión en la colonización de los territorios, que para Barrera era una cuestión
secundaria frente al desarrollo económico. Por esto mismo, los terratenientes,
empresarios y hombres de negocios respaldaban a Barrera. Los claretianos, esto
es, Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María,
provenían de Cataluña, lo que aún reforzaba más la importancia de Barcelona
en la Guinea Española. Habían llegado a Fernando Poo en 1883 sustituyendo
a los jesuitas, que se habían establecido en 1858, y es justo afirmar que durante
el siglo XIX y gran parte del siglo XX, su labor en las colonias había sido mucho
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más importante que cualquier presencia oficial. En cierto modo, hubo siempre
un pulso entre el vicario apostólico, padre Leoncio Fernández, y el gobernador
Barrera. No hay ningún elemento religioso en el Monumento a Ángel Barrera,
lo que ha de interpretarse también como una muestra de la independencia y
supremacía del poder del gobernador frente a la Iglesia, representada por las
misiones de los claretianos y por la propia Catedral de Santa Isabel, cuya fachada principal se abría a la Plaza de España, por lo tanto, al monumento. De
hecho, la inauguración del monumento se solapó a la propia inauguración de la
Catedral. Esta Catedral, uno de los edificios más queridos por la colonia española, es una inverosímil construcción neogótica entre palmeras que levantó el
padre Luis Segarra Llauradó. De cruz latina, con tres naves, y grandes rosetones
en la fachada de arcos apuntados, en 1916 la Catedral todavía no tenía las dos
grandes torres de cuarenta metros de altura, que no se terminaron hasta 1924,
ya al final del gobierno de Ángel Barrera en la colonia. No es necesario afirmar que la imposición del catolicismo por encima de otras religiones incluso
cristianas, como el metodismo, fue una prioridad en los misioneros, los cuales
consideraban las religiones autóctonas como idolatría pagana, lo cual suponía
también un menosprecio hacia el arte tribal africano, ligado a las ceremonias de
fertilidad, ritos de iniciación y culto a los antepasados.10
El monumento miraba hacia el puerto, fuente de la riqueza de la colonia con
las exportaciones de productos agrícolas, donde fondeaban los barcos de la Compañía Trasatlántica cuya sede en Santa Isabel también ocupaba uno de los lados
de la plaza. Detrás del monumento, como un gran telón, estaba el Palacio del
gobernador. El propio edificio era una muestra del gran poder del gobernador
y de la dignidad que alcanzaba la colonia. La gran fachada, con frontón clásico,
balaustradas y galería de arcadas de medio punto del segundo piso, cuyos muros se adornaban con tapices y las ventanas con vidrieras, ofrecía un escenario
imponente para los desfiles, discursos y actos públicos. Proyectado por los ingenieros Félix González y Francisco del Río, fue materialmente construido por el
maestro de obras Eugenio Alarcón que se enfrentó a problemas de suministros
y de falta de mano de obra, pero que consiguió finalizar el edificio en 1915,
gracias a trabajadores indígenas formados y cedidos por los claretianos, como
publicó La Guinea Colonial.
10 Por decirlo en las palabra de entonces: «… aquellos espíritus sumidos en caos nebuloso
de la ignorancia religiosa más rudimentaria cayeron en el más degradante fetichismo», como
un misionero escribía en La Guinea Española el 25 de enero de 1916 en la crónica sobre la
apertura al culto de la nueva Catedral.
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Aunque la colonia tuvo mejores momentos en cuanto a inversiones y desarrollo económico, lo cierto es que la plaza apenas tuvo modificaciones. Siempre
el monumento se mantuvo en el centro de la Plaza de España. No se le sumaron nuevos monumentos nunca, ni en la dictadura de Primo de Rivera, ni en
la República, ni durante el Franquismo. Sí que se condicionaron los parterres
de los jardines de diversa manera y en ocasiones se plantaron grandes palmeras
que producían un exótico ambiente a los eclécticos edificios que rodeaban al
monumento, especialmente el Palacio y la Catedral.

6. El monumento tras la independencia de Guinea Ecuatorial
La Independencia de Guinea Ecuatorial, escenificada el 12 de octubre de 1968,
aunque tardía en el contexto de la descolonización de África iniciado a finales de los años cincuenta, fue desorganizada y escasamente planificada. Una
gran parte del gobierno franquista, con Carrero Blanco a la cabeza, siempre
fue reacia a desprenderse de la colonia, mientras que otros sectores políticos
consideraban indispensable cumplir con las directrices marcadas por la ONU
para normalizar las relaciones internacionales españolas. Los territorios coloniales pasaron a constituirse desde 1956 en Provincia del Golfo de Guinea y
desde 1959 en Región Ecuatorial Española con dos provincias: Fernando Poo y
Río Muni. En 1963 alcanzaron un estado de autonomía y en 1968 finalmente se abrió un proceso electoral para una Guinea independiente en el cual la
metrópoli esperaba seguir gobernando en la sombra con un presidente afín al
régimen, Bonifacio Ondó Edu, quien a pesar de los esfuerzos propagandísticos
y de su experiencia en el gobierno autónomo no venció en los comicios. Entre
los medios que se pusieron al servicio del control de esta transición estaba el
estudio Radio Televisión Española en Fernando Poo, con antena en lo alto del
Pico de Santa Isabel, creado por Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo. Fraga no solamente inauguró estos estudios, sino que también
fue el responsable de dirigir el proceso de independencia y firmar la declaración
el día 12 de octubre de 1968. Para sorpresa del gobierno, el candidato más
antiespañolista fue el más votado en las elecciones a la presidencia de la nueva
república, Francisco Macías Ngema, que pronto se convirtió en un sanguinario
dictador. El abandono del gobierno a los colonos españoles en Guinea fue total
y la sensación de improvisación solamente fue solventada por el ejemplar comportamiento de la armada que ayudó como pudo en la evacuación apresurada
(Bescós, 2004).
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5. Guineanos sobre el Monumento a Ángel Barrera durante el discurso del presidente Macías
el día de la Independencia, 12 de octubre de 1968.

Una prueba de la escasa planificación es que ni siquiera se pensó en la escenificación del proceso de Independencia en el traslado de poderes y la firma de
documentos oficiales y los correspondientes discursos se hicieron en el Palacio
de Gobernación con el público abarrotando la plaza de España. Archivos hasta
ahora secretos de Radio Televisión Española y el testimonio de testigos directos
que incluso pudieron tomar fotografías muestran como, durante el discurso de
Macías, grupos independentistas celebraban la libertad subiéndose al Monumento del gobernador Ángel Barrera, golpeándolo y vejando, hasta el punto
de que estuvo a punto de ser destruido. No tanto por su valor artístico, sino
también como símbolo del legado español, el monumento fue rescatado por
la armada de una destrucción segura y el busto y las figuras de bronce fueron
traídas en barco de regreso a España. El capitán de infantería Manuel Pizarro
Quesada dejó testimonio de la informal negociación de Manuel Fraga para
recoger el monumento y de su propia iniciativa de desmontarlo con la ayuda
de unos guardias territoriales para ponerlo a salvo (Pizarro, 2006) y trasladarlo
en un todoterreno al buque hidrográfico Malaspina. También participó en el
rescate Juan Antonio Samalea Pérez, capitán de fragata.
Aunque varios barcos de la armada se quedaron en Guinea Ecuatorial, el
Malaspina, por su carácter científico y desarmado pudo regresar a España. La
escultura del gobernador Barrera regresó a la península entre jaulas de monos
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6. Estado del Monumento a Ángel Barrera en el Arsenal de La Carraca,
San Fernando, Cádiz, en octubre de 2014.
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y loros. En Cádiz, el monumento fue depositado en el Instituto Hidrográfico,
donde estuvo un año en un almacén hasta que se decidió sacarlo a un pequeño
bosque próximo al Arsenal de La Carraca (San Fernando, Cádiz), recolocando
el monumento y colocándole una modesta inscripción en piedra en 1974.
El monumento se encuentra actualmente en el Arsenal de La Carraca, esto
es, en zona militarizada, pero en una segunda ubicación, ya que en 1982 se
trasladó al jardín de la Cámara de Oficiales siendo almirante del Arsenal el
citado Juan Antonio Samalea Pérez, ahora como vicealmirante. Este periplo
del monumento y las circunstancias de su rescate militar sin duda enriquecen
su valor histórico. Ya desde el punto de vista artístico, observamos hoy que un
inapropiado pedestal, que no conserva ninguna proporción respecto al original,
sirve para elevar el busto del olvidado Ángel Barrera, sin que casi nadie siquiera
recuerde ni su figura como gobernador ni la procedencia de este monumento,
en el corazón de la antigua colonia en Guinea Ecuatorial. Sobre el césped y el
seto de cipreses que rodea el jardín se disponen de manera poco afortunada las
tres figuras de bronce que servían de alegoría a su labor colonizadora, los dos
niños desnudos y el bracero, que no conserva su machete para recolectar el
cacao. Directamente sobre el césped y en una posición muy diferente a la del
monumento original, la lectura del conjunto resulta tan extraña como confusa. Tampoco ayuda a aclarar mucho la historia de este monumento la antigua
placa conservada de su anterior emplazamiento, con un texto en el que erróneamente se atribuye el conjunto escultórico a Mariano Benlliure, que nada
tiene que ver con el monumento.11 Su estado actual y su azarosa ubicación
es un testimonio elocuente de la desorientación de las relaciones con Guinea
desde su Independencia. Desde entonces las relaciones bilaterales entre España
y Guinea Ecuatorial no han sido cordiales y lamentablemente queda mucho
trabajo para encaminar un reencuentro entre ambos países, siendo la situación
sumamente compleja por la situación política actual. Así está la cuestión en el
año de publicación de este texto, en el centenario de la creación del Monumento
a Ángel Barrera de José Monserrat.

11 El texto dice: «EXCMO: SR. DON ÁNGEL BARRERA / CONTRALMIRANTE / GOBERNADOR DE GUINEA ESPAÑOLA ENTRE LOS AÑOS 1906-1925 / ESTE BUSTO OBRA DE
M. BENLLIURE ERIGIDO EN LA PLAZA DE ESPAÑA DE SANTA ISABEL DE FERNANDO
POO FUE TRAÍDO A ESPAÑA POR EL BUQUE H. MALASPINA TRAS OTORGARSE LA
INDEPENDENCIA DE AQUELLOS TERRITORIOS DEPOSITÁNDOSE EN ESTE ARSENAL
ENTRE ESTOS ÁRBOLES SÍMBOLO DE LA VEGETACIÓN DE LAS TIERRAS GUINEANAS
A LAS QUE TANTO AMÓ / LA CARRACA / ABRIL 1974».
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