La Lengua española y los guineoecuatorianos
Historia de unas actitudes
O. Desde 1981, hemos venido realizando sucesivas encuestas en Guinea Ecuatorial con el objeto de conocer la actitud ele
sus naturales ante la lengua española. Estas encuestas se llevaron a cabo en 1981, 1983, 1988 y, la última, en mayo ele 1993.
Los resultados de las dos primeras fueron publicados en 1983 2
y los ele la tercera, en 1988 3• La comparación ele todos los elatos
es muy interesante y halagüeña, digámoslo ya, para el porvenir
de la lengua española en aquel país africano. Es lo que exponemos a continuación.
Hemos entrevistado a 276 estudiantes guineoecutorianos 4 del
1

1 Estas encuestas forman parte de nuestra investigación sobre la lengua española en Guineá Ecuatorial.
2
Nos referiremos a ellas por el año de su publicación: 1983. Véase
Antonio Quilis: "Actitud de los ecuatoguineanos ante la lengua española".
Lingüística Es paíiola Actual, V, 1983, págs. 269-275.
3
Las realizadas en este mismo año. En éstas introdujimos una nueva
variante : la penetración del francés en la antigua colonia española. Véase
Antonio Quilis: ';Nuevos datos sobre la actitud de los ecuatoguineanos
ante la lengua española". Nueva R evista de Filología Hispánica, XXVI,
1988, págs. 719-731.
4
Aunque se utilice frecuentemente el término ewatoguineano - y nosotros también lo hemos hecho así en trabajos anteriores- como referencia
a los naturales. y a las cosas de aquel país, creemos que la denominación
debe ser g·uineoecuato1·iano, como reza en el Diccionario de la Real Acade-
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último año ele Bachillerato y de las distintas carreras de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; de ellos, el 41 %
son mujeres y el resto hombres. Estos estudiantes tienen una meclia de edad de 28 años y pertenecen a las distintas etnias del
país. Las encuestas fueron siempre anónimas.
Las preguntas pertenecen, lógicamente, a distintos centros de
interés, y fueron formuladas y respondidas por escrito.

1. El primer grupo hace referencia al empleo del espai'íol en
el ámbito familiar; son las siguientes :

1.1 .

¿EN QUÉ LENGUA HABLA

(o

HABLABA) CON SUS PADRES?

Las respuestas de 1983 arrojaron el porcentaje del 8,8% a
favor del español; las de 1988, el 18,6 %, y las últimas, el 26 %.
Adem.ás de este notable aumento en el uso de nuestra lengua,
hay que destacar que los informantes más jóvenes son los que
utilizan más el español en el diálogo con sus padres 5 .

1.2.

¿EN QUÉ LENGUA HABLA CON SU( S) ESPOSA( S) O ESPOSO?

En 1983, utilizaba el español un 10,34 % ; en la encuesta ele
1988, ascendía al 22,8 %, y en la última, al 34,6 %.
Este aumento tan considerable ha ido, lógicamente, en detrimento del número de hablantes que utilizaba sólo la lengua materna o ambas lenguas; en la última encuesta, por ejemplo, la
lengua materna era utilizada por el 12,3 %, y el español y la
lengua materna, por el 53 %.
mia Espaí'íola. Véase Antonio Quilis y Celia Casado-Fresnillo: "¿ Guineoecuatoriano o ecuatoguineano? ", A frica 2000 (Malabo), 20, 1993, páginas 14-15.
5
En 1983, el 22% utilizaba tanto el español como su lengua materna.
En 1988, este grupo representaba el 27,6 %, y en 1993, el 23%; entre los
mencionados años, los hablantes que sólo utilizaban su lengua materna descendieron en una media del 4,4 %.
Algunos respondieron que tenían que hablar a sus padres en la lengua
materna porque éstos "eran analfabetos".
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¿ EN QUÉ LENGUA HABLA CON SUS HIJOS ?

También aquí los resultados son favorables al español : en
1983, sólo el 18,7% de los encuestados hablaba en español con
sus hijos; en 1988, lo hablaban el 28 %, y en 1993, la cifra se
elevó, nada menos, que al 53,3 % 6•

1.4.

¿ EN QUÉ LENGUA HABLAN SU S HIJOS ENTRE ELLOS?

La encuesta de 1983 dio los siguientes datos: el 13,6 % lo
hace habitualmente en español; el 54,5 % habla tanto en su lengua materna com.o en español, y el 31,8% respondió que sus hijos hablan en su lengua materna.
Los resultados de 1988 son los siguientes: en español, el
17,5 %, lo que supone un aumento de casi el 4%; en español y
en su lengua materna, el 45,6%; el resto, sólo en su lengua materna 7 .
Frente a estos datos, los resultados de 1993 son tremendamente optimistas: el 60,5% habla en español; el 34,8 %, en es6

La encuesta de 1983 arrojaba los siguientes datos: el 40,62% de los
informantes con hijos respondió que habitualmente les hablaban en su lengua materna; el 34,37 % alegó que empleaba la lengua materna y el español, indiferentemente, y el 6,25 '% se dirigía a ellos tanto en español como
en "pichi". En 1988, la lengua materna era utilizada por el 14 %, y el español y la lengua materna por el 45,6 '%. En 1993, el 4,4 % de los encuestados les hablaba en la lengua materna, mientras que un 42,2% lo hacía
tanto en español como en la lengua materna.
7
A los estudiantes de bachillerato, les formulamos otras dos preguntas
interesantes :
a) ¿HABLAS ESPAÑOL EN EL INSTITUTO CON TUS COMPAÑEROS ? Las respuestas afirmativas ascienden al 87%; contestó que "algunas veces" el
7,5 %, y que "pocas veces", el 4,5 %. La razón más generalizada es la de
que el español es la lengua de "koiné ".
b) ¿HABLAS ESPAÑOL CON TUS AMIGOS? EJ 72,4% contestó afirmativamente; negativamente, el 4,5 '%. El resto se repartió entre "a veces", el
16,6 %, y "raras veces", el 4,5 %. Algunas respuestas son curiosas, como
la que decía que hablaba el español "sólo con los qtte están preowpados po-r
el desarrollo de stt existencia, es decir, los civilizados".
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pañol y en su lengua materna, y sólo el 4,6
en su lengua materna. Un informante aclaraba: "Los 11/'Lenores de quince años [hablan], en espaFíol" 8, y nosotros, mientras hacíamos estas últimas
encuestas en Malabo y en algunos pueblos de los alrededores, ya
hemos hablado con niños de cuatro o cinco años cuya primera
lengua es el español.

1.5.

¿HABLAN (O HABLABAN) SUS PADRES LA LENGUA ESPA-

ÑOLA?

Las respuestas a esta pregunta han sufrido, lógicamente, poca
variación. En las dos prim.eras encuestas, el 68 % de los encuestados respondió afirmativamente. En la ele 1993, esta cifra ascendió al 73 %.
En 1993, introdujimos tres preguntas más:

1.6.

¿EN QUÉ LENGUA HABLA CON SUS HERMANOS?

El 60,8 % respondió que en español y en la lengua materna;
en español, el 17,5 %, y sólo en la lengua materna, el 21,6 %-

8

Las estadísticas confirman lo que escribía Acacia Becá en su artículo "El español como segunda lengua" (Soko Sese, Malabo, núm. 37, 1992,
4) : "Hay que aceptar de una vez que el español no es la lengua materna
de los niños guineanos, y es por tanto la segunda lengua en orden de apren"
dizaje. Además hay que aceptar el hecho evidente de que muchos niños no
la saben cuando entran en la escuela.
Aunque hay que hacer notar que cada vez va aumentando el número de
niños que empiezan en la escuela hablando español. Cada vez las familias
son más conscientes de que el español es la lengua oficial del país, que en
la escuela todo se enseña en español; y por Jo tanto Jos niños que todavía
no la conocen al entrar en la escuela, están en desventaja, tardarán más en
aprender a leer y a escribir.
La lectura, la escritura, el cálculo pasan a un segundo plano, cuando el
alumno no se expresa en español. Este alumno debe empezar por el idioma; Jo primero es el dominio de la lengua hablada, después vendrá Jo
demás."
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1.7.

¿CUÁL ES LA LENGUA QUE UTILIZAN EN SU CASA PARA

HABLAR ENTRE USTEDES?

El 36 % habla en español y en la lengua materna; el 22,3 %,
en español; el 41,2 %, en la lengua materna.

1.8.

¿HABLA ESPAÑOL CON SUS AMIGOS?, ¿CUÁNDO?

Todos los informantes respondieron afirmativamente. Las respuestas más frec uentes muestran los siguientes resultados: en
clase, el 30,5 % ; "en mom,entos de ocio", el 23,1 % ; "siempre", e! 20%; en el trabajo, el 15,7%; en discusiones, "temas
de importancia", temas culturales, el 10,5 %. Una de las respuestas, por escrito, fue: "Por su puesto que sí. Casi con mis amigos
hablo frecuentemente el castellano: Cuando salimos en el paseo,
cuando estamos en clase, en las entidades, en todos los sitios."
Los porcentajes de los resultados sobre el empleo del español en el ámbito familiar se resumen en el cuadro siguiente 9 :
Gntpo 1

1.1.

1.2.

1.3.

----1983 .
1988 ...
1993 ...

8,8
18,6
26

1.4.

1.5.

---10,34
22,8
34,6

18,7
28
53,3

13,6
17,5
60,5

68
68
73

2. Otro grupo de preguntas estaba encaminado a conocer
la actitud afectiva del guineo ecuatoriano ante el español:
2.1.

¿LE GUSTA HABLAR ESPAÑOL?

En las dos primeras encuestas, el 97,6 % de las respuestas
fueron positivas; en la de 1993, esta cifra se elevó al 100 %.
En general, les gusta hablar español "con todas las ganas" ,
9

Los datos de las preguntas 1.6., 1.7. y 1.8. no aparecen en este cuadro porque sólo se hicieron en la encuesta de 1993, como advertimos má$
arriba.
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"muchísimo", "demasiado", es su "mayor orgullo" o les "encanta castizar". Castizar, como se sabe, significa tanto como 'hablar bien español'. Un informante nos decía que castizar era "saber e,-rjJresar, saber hablar bien, pronunciar bien las palabras en
espaiiol". Otro informante escribía: "El espaiiol me diferencia
de los demás africanos y es mi identidad."

2.2.

¿QuÉ . ES

MÁS FÁCIL PARA USTED: HABLAR EN SU LEN-

GUA MATERNA O EN ESPAÑOL ?

Las respuestas son diferentes en las tres encuestas : en la de
1983, el 37,1 % de los informantes declaraba que le era más fácil
hablar en español; en la de 1988, el porcentaje se redujo al
29,26 %, mientras que en la última, ascendió al 35,2 %.
El número de los que preferían utilizar la lengua materna se
elevó ligeramente a lo largo de las encuestas: 42 %, 44% y
46,4 %, respectivamente.
En 1983, al 8,06 % le era indiferente, en cuanto al grado de
dificultad, hablar en una o en otra lengua, mientras que esta cifra ascendió al 24,3 % en 1988, y descendió al 18,3 % en 1993.
Recogemos algunas respuestas curiosas : "Porque tal vez,
cuando hablo fang tengo que 11wter dos o tres frases en espaíiol" ;
"A pesar de ser fang, en casa hablan espaíiol" ; "Porque no me
frecuento con las gentes de mi lengua materna" ; a otro le es más
fácil, "Desgraciadamente, 11'1-i lengua materna" ; "Lo más fácil
es habla1' en mi leng~ta wwterna porque en ella encontré hablando
mis padres" , y, por último, el que se justificaba diciendo: "Que
no se extraiie usted, porque yo he ?Jivido, crecido y estoy 11W11Wdo de que 111i lengua materna es el espaFíol; aunque hable el fang,
lo hablo como una jerga, que me obliga la tradición."
E l resumen de los porcentajes sobre la actitud afectiva del gui neoecuatoriano ante el español aparece en el cuadro siguiente :
Grupo 2

1983
1988
1993

2.1.

2.2.

97,6
97,6

37,1
29,26
35,2

lOO
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Preguntas sobre la utilidad de hablar espaiiol:
¿ (REE QUE ES IMPORTANTE QUE TODOS LOS GUINEOECUA-

TORIANOS APRENDAN A HABLAR EL ESPAÑOL Y QUE TODOS LLEGUEN
A HABLARLO BIEN? ¿PoR QUÉ?

Prácticamente, todos los encuestados contestaron afirmativamente en las dos primeras encuestas: el 100 % en 1983 y el 97%
en 1988; en 1993, el porcentaje ascendió al 100 %. Las razones
aducidas fueron muy variadas, aunque un número importante de
los encuestados coincidió en ellas.
Las respuestas fueron las que exponemos a continuación; reproducimos textualmente algunas de las opiniones porque creemos
que son interesantes:
Porque el español es la lengua oficial y, además, la del trabajo: "En español, realizamos la m.ayor parte de los trabajos,
tanto intelectuales como sociales."
Porque, dada la fragmentación lingüística de Guinea Ecuatorial, el español es la lengua que sirve para mantener la unión del
país y es el vehículo ele comunicación entre los guineoecuatorianos: el español es el nexo de unión del país, "ya que los dialec tos nos hacen sentir distintos" ; si todos los guineoecuatorianos
hablasen el español "sería un modo de resolver los problemas nacionales"; "Porque las lenguas comúnmente habladas unen ideas,
costumbres y formas de ser de diversos pueblos".
Porque el español es la lengua que sirve a Guinea para comunicarse con el extranjero: "Es nuestro idioma internacional";
"Porque nos sirve pa.ra comunicar con los de111.ás" ; "Porque con
la lengua española nos identificamos con el concierto internacio nal" ; todos debemos conocerla "Para que cuando hablem.os con
la gente extrafía no nos sintamos humillados 3' disminuidos";
"Porque [conociendo bien la lengua española] sería una .forma
más eficaz para defendernos en el mundo internacional en todos
los aspectos".
Porque Guinea fue colonizada por España y es la lengua de
"nuestra m.adre patria". Un informante comentaba: "Por los sanguinales que nos unen, y por haber sido educados por ellos [los
españoles ]."
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Porque la lengua española representa el progreso cultural y
social, es la que hace posible que los guineoecuatorianos adquieran y desarrollen la capacidad intelectual, la cultura y la técnica,
imprescindibles hoy en un país que quiera desarrollarse. Algunas
opiniones sobre este punto fueron: porque "El espaíiol es la lengua que nos dio la civilización, y por la que segui11ws recibiéndola"; "Para que podamos recuperar el habla ya perdida durante
una década y que 1•enazca el acento verdaderamente español" ;
"Es fundamental para nuestra forn-tación como persona integral";
"Porque sigue siendo nuestra lengua de base, es decir, oficial. Y
nuestra cultw·a ya está enraizada en ella"; "Po1•que es nuestra
lengua de cultura 3' civilización" ; "Sí, porque esto nos va eliminando el problema de analfabetismo que reina en nuestro país";
porque es el "Onico camino para alcanzar el nivel de desarrollo
y civilización de los demás pa·fses" 10. Como de nuevo es España
la que está impartiendo desde la enseñanza primaria hasta la universitaria, no es de extrañar que muchas respuestas coincidan en
que el español es el instrumento necesario para los estudios que
están realizando.
Porque el español es la lengua materna de Guinea Ecuatorial.
Dentro de este apartado hay afirm.aciones como: "Es nuestra
lengua materna" (varias respuestas); "Es la lengua que conocemos desd e la colonización hasta hoy día" ; "N o es una lengua
prestada: es nuestra" ; "Guinea es un país hispanohablante" (varias respuestas) ; "Es nuestra lengua oficial legada por nuestra
España" ; "Espaíia es nuestra patria madre", etc.
Otras razones: "Porque es un orgullo para España y para
Guinea que éste sea el único país hispanohablante en el Africa
negra" ; "El español nos identifica en A frica" ; "Guinea, al hablar el español, puede sewir de nexo entre el mundo hispánico y
los países africanos"; "Porque la gente me admira cuando hablo
espaiiol" ; "Porque jJertenecemos al gran mundo hispánico" 11 •
lO
Otras opiniones : "El español es el símbolo de nuestra identidad cultural"; "Constituy e la única forma de nuestra identidad con la c1tltura espalio la"; "Porqtte los espmioles son los que primero nos enseña1•on. la
cnlttwa".
11
También hubo quien contestó : "Es muy importante por ttna parte,
pero por otra parte me da igt.tal que sea francés, inglés, espaíiol o alem.án."
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Entre las escasas respuestas negativas, reproducimos las siguientes : "N o es que sea importante corno tal, pero W11iO hace
un largo período de tiempo que Guinea utiliza la lengua española, así que dicha lengua nos es previsto para considerarla materna. Posteriormente, Guinea piensa ser bilingüe: francés y espaIio l" ; "Primeramente para mí lo veo ilógico jJorque creo más
bien, si no me equivoco, que tenemos que tener una íntima relación y una mutua comprensión entre los países vecinos, para que
con esta unidad lingüística podamos reunir nuestros esfuerzos
para lograr el desarrollo que aún optamos. De ser España madre
de otro país vecino, en este caso sería lógico".

3.2.

¿QuÉ

LENGUA RECOMENDARÍA QUE SE HABLASE EN LAS

ESCUELAS?

En 1983, el 88,5 % de los informantes se mostró partidario
del español ; el resto consideraba que se debía utilizar tanto el
español como las diferentes lenguas maternas. En 1988, el 94,7 %
de las respuestas fue favorable al español ; el 5,3 % contestó :
"El espaíiol y otras lenguas." En 1993, el resultado fue el siguiente: . el español, el 90,2 % ; el español, el francés y el inglés,
el 4,1 %; el español y el fang, el 2,7%; el español y el inglés,
el 1,3% ; el español y el francés, el 1,3 %. El español, como vemos, está presente en todas las respuestas.
Sobre la importancia ele que en Guinea se hable bien el español, ofrecemos el resumen siguiente :
Grupo 3
1983
1988
1993

3.1.
3.2.
- ----- --- - - -- 100

88,5

97

94,7
90,2

100

4. Era necesario formular también unas preguntas relacionadas con la más reciente historia de Guinea Ecuatorial : el empleo de la lengua espaíiola en el últi11io cuarto de siglo.
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4.1. Una pregunta era inevitable: ¿ HABÍA PROBLEMAS EN
LA ÉPOCA DEL PRESIDENTE MACÍAS PARA HABLAR ESPAÑOL ? Se
incluyó sólo en las primeras encuestas, no en la última de 1993.
Las respuestas difieren sustancialmente en ambas: en 1983,
las contestaciones afirmativas ascendieron al 82,6 %, mientras
que las negativas representaron el 17%; en 1988, contestó afirmativamente el 66,4% y negativamente el 31,5 %. ¿ Va cicatrizando el tiempo las viejas heridas?
Las respuestas afirmativas abundan en la opinión de que hablar español estaba muy mal vi sto, e incluso estaba perseguido;
por ello, "En la calle, no hablaban espaíiol para no tener proble11-tas" ; "N o se hablaba para evitar persecuciones, esto demostraba ser procolonialista"; "S e llegó a identificar a los que hablaban español con los españoles y éstos eran enemigos, según M acías, de su régimen"; "Se tmnaba a mal que una persona hablase español: se le acusaba d e nacionalista, de hispanófilo y de
cosas de ésas" ; "Todo lo que olía a español estaba muy mal visto desde casi todos los puntos de vista" . Como consecuencia, "S e
hablaba poco español en época de M acías" ; "S e perdió mucho
español" ; "Casi por ello se debe el retroceso de los conocimientos acerca de la lengua española".
La política lingüística de Macías, según podemos deducir de
las opiniones de nuestros encuestados, tenía dos aspectos : por
un lado, relegar la lengua europea; por otro, imponer el frang
como lengua oficial del país. Opiniones como "Si no entendías
el fang, te insultaban" , "Al que hablaba fang se le consideraba
más persona que al que hablaba espaiíol", son corrientes en las
respuestas ele nuestros informantes.
Entre los que consideraban que no existían problemas en la
época ele Macías para hablar español, encontramos afirmaciones
como las siguientes: "Se hablaba más bien fang, pero no se suspendió el español": no hubo problemas, porque la "lengua de
traba.fo" y la "lengua oficial" siguió siendo el español ; además,
" El mismo Macías lo hablaba en sus discursos"; "El mismo Macías castizaba perfectamente" ; "N o había proble.m as porque él
decía que daba lo 111ismo hablar cualquier idioma" ; "N o había
problemas porque con el mismo idimna [el español] se insultaba
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a los españoles en las condenas" ; "Sí [hubo problemas], pero
no tanto" 12•

4.2.

¿CREE QUE EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS HA AUMENTADO EL

EMPLEO DEL ESPAÑOL EN GUINEA?

En 1983, el 88% contestó afirmativamente; y en 1988, lo
hizo el76,3 %. En la de 1993, el "sí" ascendió al 89,2 %.
Entresacamos algunas respuestas negativas: "Por una parte
yo diría que no, es decir, los que nacieron en la época de lvfacías,
y por otra parte, sí, los que nacieron a partir de 1982 hasta ahora" ; "S e habla más en el Continente que en la Isla; aquí, más
el pich-i, por los nigerianos emigrantes" ; "Lo hablan en las ciudades, no en los pueblos" ; "N o, porque hay tribus que no les
gusta" ; "N o tanto porque ahora el francés está y hay muchos
que les gusta el francés más que el español"; "lVlucho, pero parece que más adelante predominará el francés" ; "En Guinea
parece que el español se va a desaparecer, porque la enseñanza
ya no responde como antes" ; "El español en Guinea ya se habla
poco debido a que el pichin tiene mucha hegemonía en la isla y
en la región continental hablan mucho el francés, de ello el espaFíol queda un poco opacado".
Como muestra de respuestas afirmativas reproducimos las
siguientes: "Sí, aunque parezca lo contrario, porque se han unido
más las etnias y su lugar común de comunicación lingüística es
el espaíiol" ; "e onsiderablenunte; sencillamente puedo afirmarlo
por el solo hecho de que las instituciones educativas en el país
han aumentado; ejemplo: no e.vistía antes la U. N. E. D."; "Yo
diría que en cualquier rincón de Guinea se habla el espa,ñol, hasta
en los confines de los poblados se ha podido detectar ese español
antiguo, eso lo hablan nuestros abuelos, y, a veces, en mi caso no
1ne entero de nada, ya que es un español muy anticuado: siempre
palabras fabwr, conversar", Respuestas de 1993 que reflejan muy
12
Al hilo de estas opiniones surgieron comentarios como: "La c1tlt1wa
desapareció"; "Se detuvo la educación en el país"; "Se desorganizó y se
paró el eslttdio"; "La cultura ret1·ocedió cattsando 1m e:rcesivo número de
cmalfabetos que condujo a la mayoría a cometer barbaridades".
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bien la realidad: "Los n-iños hablan .el espMiol más que la lengua materna" ; "Especialmente en los niñitos de 19 años hasta
5"; "Sí, todos los m enores de dieciséis aiios lo hacen en espafi.ol" ; "Sí, porq'~te actualmente son muy pocas las personas que
no lo hablan".
En algunas respuestas, pesa la época anterior : "Sí, pero no
mucho: se nota todavía ciertas anomalías, dificultades, cuya base
se sitúa en .la época de Macías"; "En comparación con los once
años del régimen pasado, actualmente, el uso del espaFiol se
aumenta cada vez".
Las respuestas a la utilización del español en el último cuarto de siglo arrojan las siguientes cifras 13 :
Gmpo 4

1983
1988
1993

4.1.

4.2.

----

- - --

82,6
66,4

88
76,3
89,2

5.

Otro grupo de preguntas tiene como objetivo averiguar
la situación del "pichi" ("pidgin english"):

5.1 .

¿SE HABLA MUCHO EL "PICHI" ?

La opinión general de los informantes es que se habla bastante en Malabo, pero poco en Bata. En la isla, que es "como un
idioma oficial", lo hablan sobre todo los bubis y los criollos, pero
entre los fang, apenas nada; la mayoría de los !combe no lo habla; tampoco lo hablan, en nuestra s muestras de población, lo s
bisios; por el contrario, la mayoría de los annoboneses, sí 14 • Un
informante, refiriéndose al "pichi ", contestó: "Ése sí que abunda en la isla y rejJresenta un veneno para el espai'íol."
En la encuesta de 1983, el 72 7o de las respuestas fueron afir13

La pregunta 4.1. no se formuló ya en 1993.
De Jos informantes encuestados en la isla de Bioko, hablan el "pichi" , con mayor o menor perfección, el 71,4% de los bubis, el 22,2 o/o de
Jos fang, el 33,3 % de Jos kombe y el 66 % de Jos annoboneses.
14
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mativas; la última, diez años después, muestra una ligera disminución en el empleo del "pichi" : las respuestas afirmativas representan el 67,6%; esto coincide con el sentir general, que es
el del retroceso de esta modalidad lingüística. A veces, los encuestados apostillaron: "N o lo hablo, puesto que no es una
lengua oficial y es la que corrompe la lengua oficial", "N o lo
hablo ni me interesa" .

5.2.

¿EN QUÉ SITUACIONES HABLA EL "PICHI"?

Lo utilizan cuando hablan con familiares y amigos, con extranjeros negros que no saben español -sobre todo nigerianos- ,
en el mercado y, en los círculos acriollados, como jerga.
Algunas de las respuestas dadas son: "En la calle y en el
1nercado, cuando me encuentro con algunos n·igerianos que no
entienden el español"; "Lo hablan entre los que no son estudiantes"; lo hablan "Sobre todo, los de jJoca formación" o "Donde
hay gente sin cultura" ; "e on los compaiieros que tienen un nivel bajo de cultura"; "Cuando no tenemos nada que hacer";
"En el mercado, con las viejas mamás que realmente no comprenden la lengua española"; "Cuando se está en presencia de
un exógeno a quien queremos excluir del tema" ; "En las pequeFlas conversaciones no tan importantes"; "Especialmente
cuando quiero criticar a uno que no lo entiende"; "Hablo el pichi con mis amigos que no saben castizar, ya que son típicos criyoyos" ; "En ambiente vulgar y callejero".
E l porcentaje ele las respuestas afirmativas a la pregunta ele
s1 se habla mucho el "pichi" se resume en el cuadro que sigue 15 :
1983

1988

72

1993
67,6

6. En las encuestas de 1988, introdujimos la variable del
francés porque había interés oficial ele fomentar su enseñanza en
el país; en la ele 1993, la hemos mantenido.
15

N o se hizo esta pregunta en 1988.
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¿HABLA FRANCÉS ?

En 1988, las respuestas fueron las sigui entes : sí, el 32,5 % ;
no, el 35,7%; un poco, el resto. En 1993, sí, el 36,1 % ; no, el
25 %; un poco, el 38,8 %. Las cifras muestran un ligero aumento en favor del francés.
Estos datos se resumen en el siguiente cuadro :

1988
1993

6.2.

sí

}1.0

32,5
36,1

35,7
25

tm poco

31,8
38,8

¿QuÉ CONSIDERA MÁS IMPORTANTE PARA GUINEA: QUE

SE HABLE ESPAÑOL O QUE SE HABLE FRANCÉS ?

En 1988, las respuestas fueron: el español, el 69%; el francés, el 5,7 7o; ambas lenguas, el 22,7 7o; el resto, no respondió.
La última encuesta ha dado el siguiente resultado: el español, el
81,8 %, y el español y el francés conjuntamente, el 18,2 % 16 •
En general, para los informantes cuya edad media es de 31 años,
es muchísimo más importante que se hable el español ; para los
informantes más jóvenes es menor el porcentaje de respuestas a
favor del español, mientras que su actitud sobre la utilización de
ambas lenguas es mayor.
El resultado final en el total ele la población examinada sigue
siendo favorable al español y ha mejorado en estos últimos cinco
años, pero los partidarios del empleo de ambas lenguas no constituyen un número despreciable: el 22,7 %, aunque en el último
sondeo haya descendido hasta el 18,2
Las razones a favor de una u otra postura son : a) el español
es más importante para Guinea por razones hi stóricas y culturales, y porque pertenece al conjunto de países hispanohablantes 17 ; b) el francés es más importante para Guinea por impera-

ro.

16

Como se deduce, nadie consideró que el francés, por sí solo, pudiese
ser importante para Guinea.
17
Hay afirmaciones como, por ejemplo: "Hemos sido siempre hispa-
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tivos del entorno: todos los países vecinos, excepto Nigeria, hablan francés 18 .
Resumimos en el cuadro siguiente los porcentajes de las respuestas sobre la importancia de hablar español, francés o ambas
lenguas:

1988
1993

7.

español

francés

ambas lenguas

69
81,8

5,7

o

22,7
18,2

Y, por Último: ¿Es

IMPORTANTE SU LENGUA MATERNA?

En 1983, las respuestas afirmativas ascendieron al 81 %; en
1988, al 93 7'o, y en 1993, al 95,7 %. La población piensa que es
importante su lengua materna porque forma parte de la tradición
y de la cultura de los individuos: "Sólo es importante para mantener la identidad tradicional y para hablar con los abuelos" ; "Sí,
porque sirve para el enriquecimiento de la formación integral de
la persona en su comunidad"; "Sí, porque a través de ella hablamos con los no estudiados" 19 .
nófilos y lo seremos por los siglos de los siglos"; "El francés tiene mucho que andar para ahoga<r el :v lo español"; "Porq11e somos hispanófonos
y el español es m<estra lengua oficial"; "El espaiíol porque Guinea Ewatorial tiene como país madre España"; "El espaiiol, ya que España es
mtestro padre"; "El espaííol porque somos de la comunidad hispánica de
naciones"; "El francés es algo extraíio para el g1tineano, tal como el húngaro, ·chino o lo que sea".
18
Los guineanos dicen al respecto: "El .francés es importante p01'que
los países que nos rodean hablan el francés"; "Para nosot<ros es más importante hablar el francés, ya que es la lengua que más influye en el Africa entra!, es decir, en los países vecinos"; "Siendo de A frica entra!,
para mí será importante el francés"; "A nivel africano es de gran importancia el francés"; "Que se hable espaíiol, pero también se debe saber
otras leng1ws".
19
Otras opiniones: "Gracias a ella me co·munico con los ancianos de
mi pueblo"; "Sí, ya que nuestras abuelas y m1tchas de mtestras mamás no
aprendieron el español o la lengua española"; "Sí, porque es la q1te me
identifica. como fang"; "Porque en ella me conozco"; "Sí, creo que es
muy importante por ser la vernácula"; "Sí, porque conserva la identidad
de la cultura".

e

e
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1983

1988

1993

81

93

95,7

8. De todo lo expuesto anteriormente, podemos obtener las
siguientes conclusiones :
8.1. E! empleo de la lengua española en las relaciones familiares ha aumentado sustancialmente en los doce años que median
entre nuestras encuestas: entre los adultos, el promedio de mayor uso es de un 9,5 %; entre los jóvenes y niños, ha supuesto
nada menos que un 150% sólo en los cinco años de las dos últimas encuestas.
8.2. Prácticamente, al 100 % de los guineoecuatorianos les
gusta hablar el español, y quieren hablarlo, aunque algunos tengan aún que superar problemas. Además de las razones prácticas
y, a veces, sentimentales que tienen hacia nuestra lengua, es evidente que el español es una lengua de prestigio en el país; de
muchos comentarios de los encuestados, se deduce que el no hablar español va unido a ser analfabeto, rú stico, de poca cultura, etc.
8.3. A los jóvenes, les va siendo más fácil hablar en español que en su lengua m.a terna; lo mismo sucede con los que ya
eran adultos en la época de Macías. La generación con más problemas es la que coincidió durante su desarrollo con la mencionada etapa.
8.4. Casi el 100 % de los encuestados piensa que es importante que todos los guineoecuatorianos lleguen a hablar bien el
español porque es la lengua oficial del país; porque es la lengua
de "koi né", de unión y la lengua materna de Guinea Ecuatorial;
porque es el vehículo de cultura, a la par que la lengua de la enseñanza y del trabajo; porque es la lengua que representa el progreso social y técnico; porque Guinea es un país hispanohablante, y porque el español es la lengua que sirve para las relaciones
con el exterior.
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8.5. Todos los guineoecuatorianos están de acuerdo en que
el español debe ser la lengua ele la enseñanza; para algunos, junto con otras lenguas, como el fang, y el francés y el ingl és, en
este orden.
8.6. La mayoría ele los encuestados piensa que en estos once
o doce últimos años ha aumentado el empleo del español en Guinea, sobre todo en los niños y en los adolescentes. E l esfuerzo ele
escolarización que se está llevando a cabo desde diversos ángulos
-Cooperación española y, últimamente, U. N. I. C. E. F . 20está dando frutos palpables.
8.7. E l empleo del " pichi " , en general, ha disminuido y sigue circunscrito a sus centros ele operación tradicionales. Por otra
parte, ninguno lo considera como lengua ele cultura, ni en el mismo rango afectivo y tradicional que la lengua vernácula.
8.8. Lógicamente, el guineoecuatoriano aprecia su lengua m.aterna porque forma parte ele su etnia, ele su tradición y ele su cultura ; sin embargo, cuando se refiere a ella, o a cualqui er otra
lengua autóctona ele Guinea, la califica como "dialecto" 21 .
8.9. En cuanto al conocimiento del francés, un tercio de la
población total encuestada - téngase en cuenta que es una población culta la que hemos utilizado en nuestro trabajo- lo habla;
un poco más ele un tercio no lo habla, y el resto lo habla algo.
En la última encuesta, ha aumentado considerablemente el
porcentaje ele lo s que consideran que el español es más importante que el francés para Guinea, pero los partidarios del empleo ele
20
Esta última institución internacional, desde hace muy poco tiempo,
a través de las escuelas llamadas " preescolares no form ales" .
21 Es muy frecuente que, cuando se les pregunta por el número de lenguas que hablan, respondan, por ejemplo: "Dos: espaiiol y fra ncés ";
"T1·es: es pañol, inglés 3' fran cés". En estas respuestas y en otras similares
no se hace referencia a la lengua mate rna, a pesar de que la suya es siempre una lengua indígena.
Como dato curioso, es conveniente indicar que hay guineoecuatorianos
que hablan tres o cuatro lenguas; uno de nuestros informantes hablaba
siete: español, franc és, inglés, tres lenguas indígenas y el " pichi" .
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ambas lenguas no constituyen, precisamente, un número despreciable. En definitiva, si el español es importante para Guinea por
razones históricas y culturales, y porque Guinea pertenece al conjunto de países hispanohablantes, el francés también lo es por su
situación geográfica.
Las palabras del presidente Obiang en la entrevista televi sada
que concedió en Guinea a un periodista francés, en la primera semana de junio de 1988, fueron muy claras: el español es la lengua oficial y la primera lengua, pero "el francés debe pasar a ser
un idioma de trabajo para. que Guinea pueda integrarse perfectam.ente dentro del conte_-~:to de los paises de A frica Centra! [ ... ].
El fran cés viene a ser casi el segundo id·ioma despu és del espafíol , sin jJerjuicio de que también podamos aprender el inglés
[ ... ] ; conviene que tam.bién aprendamos el inglés [ ... ]. Guinea
Ecuatorial debe ro111,per el aislamiento que venía sufriendo al hablar única111,ente el esjmiiol. Ten em.os que dominar el esfJa'Íiol, el
francés y el inglés jJara. que podanws abrirnos a otros horiz ontes,
a otras fronteras, a fin de que nuestra integmción sea perfecta".
Doce años de historia de un pueblo que ha visto reducidos al
mínim,o sus recursos y su misma existencia no es mucho tiempo,
es más bien poco, aunque el tiempo en aquellas latitudes sea lento, lento. Pues bien, en estos lustros, se nota cómo el español se
ha recuperado, se ha afianzado y, en general, ha progresado: ahí
están los números, y lo dice tambi én la calle. N o debemos dormirnos, ni los guineanos, ni no sotros, porque los peligros existen.
Sería un grave error para Guinea embarcarse en una aventura
que dejase a un lado al español como lengua de comunicación del
país, y por ende, de unión; pero la tentación puede llegar. De
todo s modos, mientras la Cooperación española mantenga, o ayu22
Piénsese que en el África subsahariana, el español se imparte a
272.360 alumnos. Algunos ejemplos: en el Camerún, hay 85.000 estudiantes
de español en la enseñanza media, con 375 profesores y 215 centros, entre
colegios y liceos. Además, hay 700 estudiantes en la Universidad de Yaundé, con 18 profesores. En Costa de Marfil, hay 82.000 estudiantes en la
enseñanza media, con 342 profesores, en 170 centros; en la enseñanza superior, hay 530 estudiantes, con 23 profesores, en dos uni versidades. En el
Gabón, en la enseñanza media, existen 68 centros, con 12.000 estudiantes
y más de 136 profesores; en la enseñanza supe rior, 130 estudiantes y dos
centros. En el Senegal, en la enseñanza media hay 70.000 estudiantes, etc.
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de a mantener, la cantidad y la calidad ele los centros ele enseñanza que ahora funcionan allí, no sólo seguirá siendo Guinea un país
hispanohablante, sino que puede ser el foco ele irradiación ele la
lengua y ele la cultura españolas en el África Central 22 .
ANTONIO QUILIS.
CELIA CASADO- FRESNILLO.

