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El tema de la emigración canaria ha sido 
ampliamente estudiado y divulgado a 
través de trabajos de historia, de carác-
ter escrito, sonoro e incluso visual, tan-
to de documentales como de películas 
(“Guarapo”). Los nexos con Venezuela 
y con Cuba cuentan con decenas de pu-
blicaciones y es uno de los temas mejor 
conocidos. Sin embargo, la emigración 
canaria siguió otras rutas, prácticamen-
te desconocidas hasta la actualidad. Una 
de ellas será la que se dirija al Norte de 
África, y particularmente a la antigua 
colonia del Sáhara español. Otra, que es 
la que abordamos en esta exposición, es 
la de la emigración canaria hacia el Áfri-
ca subsahariana. De hecho, en la última 
década contamos con varios trabajos 
acerca de inmigración, particularmente africana, que ha afectado a las islas en los últimos años. No 
obstante, muy poco se ha escrito sobre el viaje que los canarios hicieron a aquellas tierras en las déca-
das anteriores. Pensamos que esta deficiencia y falta de interés por el conocimiento de esta corriente 
migratoria, se debe a que se relaciona ésta con el proceso colonialista europeo que, debido a sus con-
notaciones negativas, no ha convenido airear, y también al desastroso proceso de descolonización 
iniciado por España en África, cuyo recuerdo no es grato rememorar para casi nadie.

EVOLUCIÓN DE LA EMIGRACIÓN CANARIA HACIA EL 
ÁFRICA SUBSAHARIANA
A pesar de estos olvidos, la emigración canaria hacia el África subsahariana fue bastante activa desde al 
menos el siglo XIX. Entre los siglos XV y XVIII muchos canarios acudieron también a aquellas tierras, 
pero con la intención de estar de paso en su camino hacia América, relacionado con el interés por obtener 
esclavos y venderlos luego en el Nuevo continente. La gran diferencia es que no había un deseo cierto de 
establecerse o asentarse en ellas de forma permanente, salvo unos pocos canarios que, en conexión con los 
portugueses, lograrían afincarse en unas pocas plazas como Ribeira Grande, en Cabo Verde, Cacheo, Sao 
Tomé o Luanda. En esos momentos el incentivo principal era el comercio de esclavos, los cuales también 
fueron trasladados a Canarias, en donde terminarían por mezclarse con el resto de la población. 

Acto de jura de bandera durante el servicio militar de José Motesdeoca, Cate-
dral de Santa Isabel. Años 50

CANARIOS CON SALACOT: ÁFRICA SUBSAHARIANA    
 COMO LUGAR DE EMIGRACIÓN, 1936-1975.
GERMÁN SANTANA PÉREZ
Profesor Titular de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Desde el siglo XVIII, pero sobre todo desde el 
siglo XIX, los intereses canarios comienzan a 
reajustarse coincidiendo con el periodo aboli-
cionista, la generalización de la quinina como 
remedio antipalúdico y con la nueva fase de 
imperialismo europeo, que tendría como con-
secuencia la ocupación efectiva de la región. 
En ella participará también España, ocupan-
do la Guinea Ecuatorial, tras el tratado de San 
Ildefonso-El Pardo de 1777 y con la primera 
expedición de 1778 al mando del conde de 
Argelejo, y la participación de canarios desde 
1779, bajo la supervisión del juez de Indias en 
Tenerife, Bartolomé Casabuena y Guerra. 

Sabemos como en la segunda mitad del siglo XIX consiguen trasladarse a Bioko un número inde-
terminado de majoreros y lanzaroteños. Además, otros canarios acudieron en esa centuria a la costa 
occidental africana. Durante el siglo XX, y sobre todo durante la dictadura franquista, la emigración 
canaria creció bastante hacia el África negra, ya que será en este momento cuando realmente exista 
una mayor vocación y determinación colonizadora que en etapas anteriores.

En consecuencia, Canarias fue siempre, hasta la década de los ochenta del siglo XX, un lugar de emi-
gración. Su posición atlántica, las penurias económicas, el desigual  reparto de la riqueza y el disponer 
de un territorio fragmentado y disperso, habían contribuido a fortalecer este fenómeno. La llegada de 
la democracia y la entrada de España en la Comunidad Económica Europea variará substancialmente 
esta corriente convirtiéndola en inmigratoria.

LA IDEA DE UNA EXPOSICIÓN SOBRE
LOS CANARIOS CON SALACOT
La organización de esta exposición es, pues, una deuda histórica para recuperar la presencia de una 
corriente migratoria olvidada y significativa en la historia de Canarias. Significativa al realizarse hacia 
el continente africano y contar con un número de personas abundante (hablamos de una cifra que 
supera el millar), tanto de mujeres como de hombres, que puede ser comparada como precedente de 
los procesos migratorios actuales. Olvidada, porque como ya hemos indicado, no se le ha prestado no 
ya el suficiente interés sino un nulo seguimiento por parte de la historiografía y de las instituciones 
canarias. Con esta exposición queremos contribuir a recuperar la memoria histórica y a sacar a la luz 
los recuerdos y experiencias de cientos de canarios que se dirigieron hacia África para buscar una tierra 
que les ofreciera nuevas oportunidades.

La idea de la exposición se nos presentó también como un desafío, ya que casi nada se había hecho 
en este sentido hasta entonces. Además, tuvimos que diferenciarla claramente de otra corriente más 
actual, la inmigración de africanos en Canarias con la llegada de pateras, cayucos y aviones, y de la 
que sí se habían realizado varios eventos e investigaciones. Con todo, no nos oponíamos a que el es-

Desfile de soldados en Santa Isabel entre los que se encuentra el 
canario Fernando Enríquez Blanco. 1964
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Grupo de canarios-libaneses y familia Batista-Couzi. Freetown. Sierra Leona. 1958

Grupos de canarios en Santa Isabel, Emilio Dávila Rodríguez, Mary Dávila, Rosario 
Suárez, Andrés, Deo Gracia Falcón y Amelia Dávila

Pablo Chico (Tenerife) década de 50.
Santa Isabel
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pectador pudiese establecer paralelismos y comparaciones entre ambas corrientes migratorias, en sus 
motivaciones, medios de transporte, aceptación, etc. En cualquier caso, era un objetivo particularizar 
la emigración canaria hacia África, con sus características propias.

Como profesor de Historia de África y de Historia de Canarias en la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, y también como investigador de la Historia africana y de sus relaciones con España y 
Canarias, el reto de organizar esta muestra me atrajo desde hacía ya algunos años. Afortunadamente 
la Fundación acogió el proyecto expositivo y el seminario paralelo con el entusiasmo necesario que 
demanda este tipo de  labor en equipo,  poniendo  todos los medios disponibles para que esto se lle-
vara a cabo.

Hemos calificado a esta ruta como la del “salacot”, por ser el sombrero que de forma corriente se uti-
lizó por los canarios en esa geografía, caracterizada por los climas tropicales y subtropicales. Era una 
protección contra el riesgo de insolación. Su uso se incrementaba además en las fotografías que los re-
trataban, tanto de ellos como de ellas, si bien en el caso femenino tendría algunas particularidades. En 
las imágenes de la exposición quedan perfectamente recogidos los rasgos de esta corriente migratoria, 
que la diferenciaba claramente de la americana. Frente a la emigración canaria hacia América, que ha 
sido nombrada como la del gofio, contraponíamos esta otra, tildándola como la del salacot.

Familia y amigos de Elsa López. Bata. Guinea.
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La recopilación de fotografías y otros materiales podía plantearse en principio como muy compleja, 
puesto que prácticamente se tenía que realizar un trabajo de detective para localizar a los supervivien-
tes de este flujo poblacional, y después de eso recabar su voluntad a participar de forma desinteresada. 
Sin embargo, una vez iniciado el trabajo los acontecimientos se sucedieron, de forma mucho más 
fácil y rápida de lo que habíamos previsto. Afortunadamente, y tal y como preveíamos, el número de 
canarios que habían emigrado en esta época hacia el África subsahariana fue considerable. La mayor 
parte de ellos habían regresado justo antes o poco después de los procesos independentistas, por lo 
que teníamos fuentes de primera mano con las que poder colaborar. 

Además existían aún en funcionamiento ciertas redes afectivas entre aquéllos que habían emigrado 
y luego habían regresado. Estas redes se organizaban por personas que se habían establecido en los 
mismos países o que tenían lazos familiares, o simplemente que residían en la misma localidad. Estos 
vínculos implicaban reuniones periódicas, más o menos regulares, entre los miembros de esa red. A 
través del contacto con alguno de los miembros, fue relativamente fácil seguir la pista sobre la loca-
lización de los otros.

Evidentemente esta exposición tampoco hubiese sido posible sin la ayuda y colaboración de todas 
las personas que nos facilitaron las fotos, los materiales y que permitieron ser entrevistadas. Nos han 
prestado sus recuerdos y su tiempo para dar a conocer su historia y su visión. La mayor parte de las 
veces, el entusiasmo y la ilusión estuvieron presentes en las entrevistas, hasta el punto que muchos de 
estos antiguos emigrantes eran los que nos daban nuevas ideas y perspectivas para ser utilizadas en la 
exposición, cuando no nos suministraban nuevos contactos de forma voluntaria, y a veces eran ellos 
los que se prestaban a participar e incluso a trasladarse de una localidad a otra para que el trabajo de 
localización pudiese salir hacia delante. Atrás quedan horas de conversación que se iban volando al re-
cordar estos acontecimientos e imágenes antiguas. Desde aquí nuestro agradecimiento a todos ellos.

La muestra debía ser regional, en la que tuviesen cabida canarios de la mayor parte de las islas. Desde 
todas ellas salieron personas que se dirigieron hacia estos países casi siempre con el objetivo de hacer 
fortuna. Además, cuando se encontraban en tierras lejanas ellos no establecían divisiones insulares 
sino que todos eran canarios. En la exposición aparecen muestras de palmeros, tinerfeños, grancana-

Los canarios Carmelo Deniz, Gloria Placeres, Rafaela y Saro Calderín, 
Manuel y Toni Arvelo, Victor Naranjo y Luis Báez.

Encuentro de canarios: Ramón, Pino, Mari, Anita, Acne, Estrella y 
sus hijos junto a matrimonio inglés. Sierra Leona, 1959
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rios, lanzaroteños y majoreros. Es cierto que la mayor parte de las fotos 
proceden de vecinos de Gran Canaria, lo que es, hasta cierto punto, 
significativo, puesto que fue la isla que más isleños aportó a este tipo 
de emigración. También quisiéramos reivindicar, como ya hemos he-
cho en otros trabajos, la influencia de la africanidad en la cultura y 
mentalidad de los canarios, trasmitida precisamente a través de las 
personas que han recorrido el atlántico en uno u otro sentido. 

La exposición pretende precisamente realizar un breve seguimiento 
por estos canales poblacionales desde el año 1936 hasta 1975. No es 
el objetivo, por tanto, hacer una reconstrucción exhaustiva de todos 
los nombres, personas, transportes, lugares, relaciones que acudieron 
hasta allí, sino avanzar una muestra de lo que constituyó la vida y las 
inquietudes de esos canarios en esos lugares.

El marco cronológico elegido, el tiempo de la dictadura franquista, 
1936-1975, ha sido uno de los que mayor volumen de población ha 
movido en la Historia de España y de Canarias. Desde luego fue el pe-
riodo que más población expulsó hacia África desde Canarias a lo largo 
de su Historia, llegando a constituir, junto con la emigración hacia 
América un auténtico éxodo. Por si ello fuera poco, este periodo no fue 
homogéneo en cuanto a las características de la emigración hacia Áfri-
ca subsahariana, sino que gozó de situaciones cambiantes a lo largo de 
las décadas que aumentan nuestro interés por él. Además en estos años 
la emigración se tuvo que adaptar desde un marco de colonias hasta el 
de países independientes.

NO TODA ÁFRICA ES IGUAL
Cuando oímos hablar de África solemos escuchar que todo allí es igual 
y ese es un error en el que incluso incurren numerosos medios de co-
municación. Sin embargo, nos equivocaríamos si pensamos que toda 
esta emigración fue homogénea y que su comportamiento en todos 
los países fue similar. Sus condiciones varían según el año en el que les 
tocó emigrar y sobre todo el espacio al que acudieron. 

Se dieron situaciones tanto de tráfico ilegal como legal, llamamientos 
a trabajar con contrato en alguno de estos países como llegadas sin 
ningún papel ni orden; se acudió a ellos tanto por medio de pequeñas 
balandras, auténticos cayucos con velas de la época, como con barcos 
en condiciones o, de forma más tardía, en modernos aviones. Hubo 
tanto emigración familiar como emigración individual, en este caso 
casi siempre masculina. Las motivaciones fueron casi siempre econó-
micas pero tampoco faltaron otras como las políticas, las represalias a 

Jesús Pérez García, Lola Rodríguez Luján 
(Teror). Santa Isabel, década de los 40

Juan Méndez Castro en un puesto de fruta de 
mercado en el jardín de Harun en agosto de 1948

Escena familiar de canarios en la Finca de 
Batanga. Fernando Poo.
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familias de republicanos canarios que les obligaban a buscar para ellas 
mejores expectativas, o incluso otras como las aventureras, el ansia por 
ver mundo en una población eminentemente joven que hasta ese mo-
mento no había salido de su isla, hasta espirituales, participar en la labor 
misionera en el continente negro. También fue diferente el carácter de 
las expediciones atendiendo a la situación política en la que se encon-
traba el territorio receptor. Mientras que la gran mayoría se dirigió hacia 
Guinea Ecuatorial antes de la independencia, otro flujo, no menospre-
ciable, se dirigió a países sobre todo de África Occidental, todavía domi-
nados por potencias europeas. 

Pero es que además este periodo vivió la efervescencia de las indepen-
dencias africanas, que se inauguran a partir de 1957 con la independen-
cia de Ghana y que se acelerará a partir de 1960. Los canarios también es-
tarían presentes allí en esos años. Es cierto que algunos, obligados por las 
nuevas circunstancias políticas, tuvieron que regresar a las islas, mientras 
que otros lograrían adaptarse y proseguir con sus actividades durante el 
signo de la independencia y el neocolonialismo. Por el gran número de 
canarios establecidos allí sería la independencia de Guinea Ecuatorial el 
momento más traumático. El año de 1968, y también el de 1969, el de 
la gran evacuación, supusieron la vuelta de un gran número de familias 
canarias que vivieron los primeros momentos de la dictadura de Macías 
(llegado al poder por votación) y la ineficacia y descoordinación de la 
descolonización programada por el gobierno de Franco. En esas expul-
siones llegarían a Canarias también bastantes peninsulares que, antes de 
proseguir viaje a sus lugares de origen, decidieron instalarse en las islas 
para siempre. 

En general, y eso queda patente en las fotografías de la exposición, la 
emigración, aunque mayoritaria de hombres, comprendió un porcentaje 
alto de mujeres. Allí se casaron y tuvieron descendencia casi siempre 
con otros blancos, canarios o no. A menudo la emigración individual 
masculina escondía la llamada familiar de otro miembro ya establecido 
previamente.

También, en líneas generales, en África se encontraban con un ambiente 
de libertad mayor que el que dejaban en las islas bajo la dictadura. Mu-
chas de las colonias y países africanos tenían legislaciones más liberales 
que las de la España franquista, que contemplaban autonomías o tras 
la independencia sistemas democráticos y funcionamiento de partidos 
políticos. Los emigrantes aprovecharon ese aire fresco que les ofrecía el 
África negra para incrementar sus posibilidades de éxito económico y 
social y para relajar sus comportamientos cotidianos fuera del férreo con-
trol de una moralidad tan estricta y conservadora como la española de 
aquella época. Incluso en Guinea Ecuatorial, bajo dominio español, el 

El tinerfeño Antonio Haroun Aboud y su mujer 
grancanaria Antonia Tabraue en si tienda de 
Bouqe, 1964. Costa de Marfil.

Mary Saro Suárez Socorro, su madre y hermano, 
en Goré (Senegal) años 40.
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Familia Ortiz Gómez. Guinea.

Mary Saro Suárez Socorro (Gran Canaria) en el 
Palacio Presidencial. Dakar, 1951

Recepción Reina Isabel en Freetown. Sierra Leona. 1961.
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Ginés Castro Viña, natural de Fuerteventura en Guinea Conakri, 1957.

Juan Méndez Castro y José Pérez Sosa en la 
playa de Harun (Senegal), en 1948



20 21

Los canarios Antonio Pérez y Teresa Alonso junto a unos amigos 
en el Valle de Moca, años 60. Guinea Ecuatorial

José Naranjo (de Teror), Agustín Grimón Ramos,
Petra Sánchez López y Yumbo (cocinero)

Janet Hunton, Steve y Carmen Hernández Pérez Liberia, década de los 60
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control de las conductas, siempre que no fuesen exce-
sivamente “peligrosas”, fue más tolerante. 

Muchos de éstos que regresaron perdieron casi todo 
lo que habían ahorrado durante sus vidas. Otros, por 
el contrario, lograron crear algunas pequeñas fortu-
nas con las que relanzar sus negocios u ocupaciones 
en las Islas, invirtiendo luego en sectores productivos 
clave en el archipiélago. A pesar de todo, hasta 1975 
continuarán saliendo, en menor medida, individuos 
e incluso familias canarias para continuar trabajan-
do en Guinea Ecuatorial. Algunos eran personas que 
habían estado con anterioridad a la independencia y 
que, tras atravesar los momentos de mayor incerti-
dumbre, regresaban para ponerse al mando de parte 
de sus negocios con el beneplácito del nuevo gobier-
no. Otros constituirían un nuevo tipo de emigración, 
más cualificada y colaborativa con la demanda de paí-
ses en los que casi todo estaba aún por construir. Eran 
casi siempre técnicos como ingenieros o docentes que 
contribuyeron o trataron de contribuir al desarrollo 
económico de estas naciones. 

El regreso de los otros emigrantes canarios que se 
habían establecido en otros países, no en Guinea 
Ecuatorial, también suele coincidir con los momen-
tos posteriores a las respectivas independencias, así 
como al final de la dictadura franquista y, en fin, a 
la conclusión de la corriente migratoria canaria en 
general a finales de los setenta y principios de los 
ochenta. Con todo, muchas personas continuaron 
en esos países, se constituyeron en familias, echaron 
raíces y murieron allí.

Tampoco fue igual la adaptación de esos emigrantes 
en su retorno a Canarias. Mientras que unos habían 
conseguido ahorrar durante su estancia África, otros 
lo perdieron todo tras su precipitada salida durante 
los procesos de independencia. Unos volvieron a Ca-
narias sólo con la ropa, mientras que otros invirtieron, 
con el dinero y los ahorros que habían conseguido du-
rante sus vidas, en sectores productivos y montaron 
sus propias empresas, algunas de ellas destacadas en 
la economía isleña. Para muchos, sobre todo los que o 
bien habían nacido allí o se habían trasladado cuando 

Pepín Montesdeoca y Mari Nuez en la finca de Basupú

Arsensio Ortiz Gómez en el barco a Guinea.

Recepción Reina Isabel en Freetown. Sierra Leona. 1961.
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Antonio Provecho Pozo 
en mina de hierro en 
Liberia

Nicolás Batista, Mamasiri, Amado y otros trabajadores de la fábrica. Sierra Leona. 1956.
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todavía eran niños, Canarias les era una tierra extraña. Ellos se 
consideraban, y aún algunos se consideran, ecuatoguineanos, 
liberianos, sierraleoneses o senegaleses antes que españoles. Su 
espíritu emprendedor y los lazos familiares favorecieron a casi 
todos en el establecimiento de nuevo en Canarias y en su pro-
ceso de readaptación.

Lo que sí destacamos como una característica común a todas 
las personas que permanecieron varios años allí es su profundo 
amor por África, cuando no veneración. Su tremenda añoranza 
hacia ese pasado y sus recuerdos acerca de la fertilidad de la 
tierra y de sus vínculos personales con la gente de las que se 
rodearon.

En esta geografía que analiza la exposición será Guinea Ecua-
torial la que canalice la mayor parte de los esfuerzos, al ser la 
única colonia española en esta zona. Pero aún así, los cana-
rios emigrarían a otras colonias o países como Cabo Verde, 
Senegal, Guinea Bissau, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, 
Nigeria, Congo, Namibia, Sudáfrica, etc.

FOTOGRAFÍAS
En este catálogo presentamos más de cien fotografías. Las se-
leccionadas son las más interesantes desde el punto de vista de 
lo que nos cuentan. No se perseguía, al menos no era el obje-
tivo último, el hallar fotos con una calidad artística extraordi-
naria. Son fotografías familiares, de individuos, donde figuran 
uno o varios canarios, en donde aparecen niños que nacieron 
en África, de familias canarias y que luego terminarían sus vi-
das en el Archipiélago. En ellas también quedan plasmadas las 
actividades laborales a las que se dedicaron, las casas que habi-
taron, los comercios que frecuentaban, las excursiones que ha-
cían, los acontecimientos sociales en los que participaban, las 
ceremonias que practicaban, los transportes que utilizaban, la 
ropa que vestían, los animales con los que se entretenían.

Las fotografías examinadas no son todas las que se hicieron, 
ni tan siquiera con las que supuestamente pudimos contar. 
Muchas de ellas aún permanecen en África, otras simplemente 
se han perdido con el paso del tiempo o no guardaban una 
calidad mínima para esta exposición; en otras el acceso fue 
muy difícil por fallecimiento o enfermedad de sus poseedo-
res. En otra minoría de casos, también debemos comentarlo, 
algunas de las personas con las que contactamos se negaron a 

Recepción en la Embajada de Camerún, años 60. Pilar Rodríguez, 
Fernando Enríquez, Lidia Muñóz, Pepita y Manolo y joven de Tenerife

Secadero de cacao Fernano Poo con: Antonio Pérez, Teresa 
Alonso, Pepe Juan, Juana y sus tres hijos, años 60. Guinea.

Antonio Santana Arjona en Senegal.
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prestar sus fotos para una exposición, debido a 
diferentes causas entre las que se encontraban 
el miedo a que se diese otra interpretación de 
la que ellos consideraban real. Con todo, cree-
mos que en esta selección quedan cubiertos de 
forma más que sobrada los objetivos que nos 
planteábamos con esta exposición.

Hemos pretendido que las imágenes recogie-
sen escenas muy variadas, para ser lo más ob-
jetivos posible. No es el fin de esta exposición 
crear una opinión ya determinada en aquéllos 
que contemplen la muestra, sino que él o ella 
tendrán que sacar sus propias consecuencias 
una vez la haya visto. Esta propia interpreta-
ción tendrá que emanar de su propia percep-
ción, pero también de sus impresiones y vi-

vencias anteriores. La exposición sí quiere rememorar y al mismo tiempo mostrar y enseñar un pasado 
de nuestra historia más o menos reciente, que está ahí y del que no podemos ni debemos renunciar. 

Entre las escenas que logramos ver en este catálogo se encuentran acontecimientos de la vida coti-
diana, de los “tiempos muertos”, como en el pesquero “Nuevo Oriente” por parte de canarios que se 
dirigían en este barco a Sudáfrica. Allí algunos de ellos rea-
lizaron una estancia obligada de un año a consecuencia de 
un fatal accidente en Walvis Way, realizando además un 
viaje hasta Ciudad de El Cabo por tierra. Las faenas eran 
durísimas. La vida en el mar era como las de la película 
“Tormenta Perfecta” nos comentaba Paco, uno de sus tri-
pulantes. La actuación de estos pescadores recorría desde 
Namibia a Madagascar. 

La mayor parte de las fotos de Senegal nos muestran parte 
de la vida de esos exiliados políticos que fueron acogidos 
allí. Se fotografiaban junto a los edificios y lugares más sig-
nificativos del país (junto al palacio presidencial, en la isla 
de Goré), de camino a algunas excursiones, próximos a las 
zonas de parques y playas de Dakar, en compañía de unos 
amigos caboverdianos, con la familia que iba creciendo, 
etc. Son fotografías que muestran el interés y la curiosidad 
de estas personas por las costumbres del país y en las que 
se esboza de nuevo una sonrisa y unas renovadas ganas de vivir, después de dejar atrás unos tiempos 
muy difíciles. Fueron personas que no podían pensar en el retorno antes de que cambiasen las circuns-
tancias políticas en su país de origen.

Las que disponemos de Guinea Conakry son fotos tanto de exteriores como de estudios que un majo-
rero, Ginés, remitía a su familia de tarde en tarde, y en la que se reflejan los progresos y establecimien-

Antonio Haroun Aboud comprando café. Costa de Marfil, 1953

Francisco Luis Mejías en el pesquero Nuevo Oriente en 
sus faenas en aguas próximas a Walvis Way
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to en aquella zona de una colonia importante de canarios que 
incluso llamó la atención en la visita que el rey Juan Carlos I 
hizo a aquel país en 1979. 

En Sierra Leona contamos con fotografías de grupos de cana-
rios, como el formado por el matrimonio de Juan y María del 
Pino, en aptitud distendida, disfrutando del tiempo libre, en 
las playas próximas a la capital, mostrando su coche. Además 
otras, en las que aparecen sus casas con vistas de Freetown, 
como queriendo retratar tímidamente, desde una óptica ca-
naria, el nuevo espacio en el que se habían establecido. Son 
relevantes algunas ya que muestran los negocios dirigidos por 
el canario Nicolás Batista, como la única fábrica de ladrillos 
que existía en el país, o la tienda contigua, junto a los emplea-
dos sierraleoneses. Son fotos también familiares con su mujer 
e hijos y de relaciones con otros canarios y con población del 
país. En ellas figuran retratos junto a aviones y escenas de lo 
que fue la vida en ese país en los años cincuenta y sesenta del 
siglo XX.

Las fotos de Carmen y Julio en Liberia muestran una mayor 
integración con la población liberiana. Son fotos de sus traba-
jos, en la clínica, en el almacén y en el dispensario en Monro-
via, rodeados de compañeros de trabajo liberianos, hablando 
de forma amigable o posando para una foto de empresa. Tam-
poco faltan algunas excursiones hacia el interior del país, con 
el inevitable Land Rover, otro de los símbolos del transporte 
blanco en África en las décadas de los sesenta y setenta, sobre 
todo en los países de habla inglesa, y que se repite en otras 
imágenes como vehículo de los canarios en otros países.

Otra de las características constantes en los enlaces en estas 
tierras podemos intuirlos en la lectura de varias fotos. La boda 
por poderes. Primero emigraba él y al cabo de pocos meses o 
un año se arreglaban los papeles para casarse mediante pode-
res y así poder reclamar a la pareja, que viajaba también hasta 
África. Así aparece en fotografías de canarias en Guinea, en 
Sierra Leona o en Liberia.

Vinculadas a la actividad laboral aparecen imágenes de la mina 
de hierro y del trabajo en esa mina en el interior de Liberia. 
Allí aparece Antonio, junto a la maquinaria de la instalación 
minera y junto al resto del personal que trabajaba allí, todos 
liberianos. Además de las instalaciones mineras se comprueba 
perfectamente el desmonte progresivo del terreno y de la selva 
a consecuencia de esta extracción. Lo mismo ocurre con las 

Juan Méndez Castro con sus hijos Juan Eduardo, 
Luis y Francisco Javier en Fatir (Senegal)

Plantación de San Joaquín (Guinea Ecuatorial) 
con grupo de canarios

Ginés Castro Viña con Carmen Serrano en Guinea 
Conakry, 1957

Pino, Juan Rodríguez Mateo, María del Pino Matos 
González desde la azotea de su casa en Freetown
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Lidia Muñoz Díaz Montenegro, Fernando Enríquez Blanco, 
Miguel Batic y Yemi Heredia (catalana) en la playa de Aliña. 

Año 60, Fernnando Poo. 

Pelayo Suárez Alejadro y Pino Rodríguez Mateo (Telde) 
en el puente de Macías Nguema (Bioko), 1972
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fotos de un canario en la plataforma petrolífera en las aguas de 
Nigeria, en el interior de un amasijo de metal, próximo a la costa 
y que nos da la visión de la explotación de los recursos naturales 
del continente.

La mayor representación de situaciones procede de Guinea Ecuato-
rial, al ser la colonia con mayor presencia canaria. Es por ello por lo 
que cuenta con la mayor cantidad de retratos.

Como muestra de los transportes utilizados, tanto marítimos como 
aéreos, disponemos de una fotografía del “Domine”, barco que ha-
cía la ruta entre la Península y Guinea Ecuatorial, haciendo escala 
en Canarias y también en otros puntos de la costa africana como 
Monrovia, desde donde está tomada la fotografía que aparece en 
este catálogo. Disponemos de imágenes de las veladas durante estos 
trayectos en donde se empezaban a forjar vínculos de amistad que 
luego serían muy útiles a la llegada. Muchos emigrantes canarios 
viajaron en ellos. Antonio, uno de los canarios emigrados hacia 
Guinea indica que en el año 1965 “tardamos 13 días y 14 noches”, 
recordando la travesía como una experiencia agradable e imborra-
ble. Su mujer, Teresa, recuerda, por el contrario el viaje de 9 horas 
en el DC 9, bromeando también con la ruta. En la exposición los ca-
narios se retrataron igualmente con los célebres cuatrimotores que 
les llevaban hasta Guinea Ecuatorial y otros países africanos.

Detrás de las fotografías de Guinea Ecuatorial aparece el lugar de 
trabajo de los que salían retratados, tanto en la ciudad como en el 
campo. En la ciudad, aparece la papelería Babón, en Santa Isabel, 
con la señalización de “librería” y “nuestro piso”, encima de estas 
dependencias, en donde se alojaba Antonio, uno de sus empleados, 
y Teresa, su mujer. El trabajo de José, en factorías Carretero, donde 
si nos fijamos podremos ver una parte de la mercancías que se ven-
día en aquel entonces, o el de otro grupo de canarios en el Bazar 
Nigeria. También podemos ver en una de las fotos la fachada del 
almacén “El Cayuco”, detrás de la imagen de Pelayo y Pino. Ya para 
la década de los setenta podemos observar el alumnado de la clase 
de la profesora Pino, en Santa Isabel, todos ecuatoguineanos. En 
alguna aparece el significativo nombre de factorías “Bandama”, en 
Bata, en donde se divierten la canaria Ana Delia y una niña canaria 
que toman como distracción a un pequeño chimpancé.

En el ambiente rural surgen los camiones, algunos de ellos como 
los Cravid, que figuran como cartel en una de sus puertas. También 
aparecen retratándose junto a sus camiones en el poblado de Basu-
pú. Tampoco faltan retratos junto a sus coches con la matrícula TEG 
(Territorio Español de Guinea). Viviendas y dependencias en fincas 

El Dómine, camino de Guinea Ecuatorial 
en su escala en Monrovia

Amada Elsa Rodríguez. Aeropuerto de Bata.

Local de la papelería Babón en Santa Isabel, años 60

José Dávila Suárez (Teror) y Matías
en el comercio de factorías Caretero (Santa Isabel)
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donde trabajaron en distintos puestos (todos dirigentes o técnicos) como las de Batanga, Cacariaca, 
Bacaque (en ésta Agustín y Petra, junto a dos braceros nigerianos y delante de una platanera canaria), 
Frango (con la figura de Mari, junto a las plantaciones de piña), en la de Basupú  o en la plantación de 
San Joaquín, a menudo junto a los braceros nigerianos (sobre todo hausas, ibos y calabares). En una 
vemos a la niña Teresita con su salacot y junto a los braceros africanos, sentados sobre un pequeño 
amontonamiento de nueces de cacao, fruto de la cosecha de la finca. En otras son también posibles ver 
los secaderos de cacao, detrás de las familias y amigos retratados.

Junto a los lugares de trabajo se recogen un buen número de escenas de la vida cotidiana: las excursiones 
al valle de Moca, con la visión impresionante del Pico de Santa Isabel. Sobre el valle de Moca una de 
las entrevistadas afirma “los canarios tenían sus casitas arriba en Moca. Tú ibas allí y era exactamente 
como si vivieras en Canarias, el clima y todo”. Algunos de los retratados aparecen con manga larga, por 
miedo a las picaduras de los mosquitos, sobre todo entre los recién llegados. También imágenes por las 
playas de Bioko, otras a lo largo de la costa de Bata, cruzando el Muni, en el puente de Macías Nguema 
en Bioko, cruzando otros puentes en la isla, con una vista de Punta Fernanda, el divertimento con ani-
males exóticos, los juegos con escopetas de padres a hijos, los lugares de salidas nocturnas para tomarse 
una copa entre amigos y familiares, los encuentros en el estadio de Santa Isabel para ver los partidos de 
fútbol, los mismos equipos de fútbol del que formaron parte canarios o de una formación que incluso 
se denominaba “Gran Canaria” según nos cuenta el que fuera portero Pepín, el nacimiento del primer 
hijo en el hospital de Santa Isabel, el bautizo en la catedral de Santa Isabel, la primera comunión en el 
internado de Basilé, la custodia de los niños canarios por “boys” y otras niñas negras, el paseo por los 
mercados en donde contrastaba la vestimenta de los blancos y de los negros, la inevitable foto frente al 
palacio presidencial, en este caso de Bata, las fotografías de “la tumba”, instrumento musical ecuatogui-
neano cerca de la casa de la palabra en Bata, en una velada en la embajada de Camerún en Santa Isabel, 
asistiendo al desfile de los soldados españoles, entre los que se encontraba algún canario, en la jura de 
bandera de uno de ellos, delante de la catedral de Santa Isabel, en las fiestas disfrazados, retratando los 
juegos y los juguetes de los niños canarios en Guinea o junto con animales exóticos (chimpancés, igua-
nas y las inevitables serpientes que estaban por todas partes). 

Grupo de canarios y catalán con el capataz, 
los boys y el cazador construyendo la casa 
en Batanga en la antigua Fernando Poo. Pico de Santa Isabel desde el Valle de Moca. Teresa Alonso Díaz y Antonio Pérez Quevedo 
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José Montesdeoca 
Rodríguez en 
Santa Isabel, años 
50. Matrícula de 
territorio español 
de Guinea.

María Dolores Nuez 
Quintana en la finca 
de Frango (Bioko)
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OTROS RECUERDOS
Es imposible plasmar en una muestra lo que les reportó a los sentidos la estancia en tierras africanas a 
quienes vivieron en ella. Los colores, los olores, los sabores, los ruidos del amanecer y del atardecer y la 
calidez que acariciaba la piel son algunos elementos de compleja traducción, más allá del momento en 
el que se vivieron. Casi todos los que han estado en África comentan la limpieza de la noche, la fertili-
dad de la tierra, el verdor, las desbordantes afluencias de agua, la fuerza de los elementos, la variedad de 
vegetación y de fauna. Las visiones del cacao, las palmeras, las plataneras, el café, las piñas, las papayas, 
los mangos, los aguacates, las naranjas, los cocos, la yuca, la malanga, el arroz, la caña de azúcar, las 
selvas, los baobad, las acacias, las playas gigantescas, aún perviven en la memoria de muchos canarios. 
Una de ella, María del Carmen Lorenzo resume estas impresiones, escribiendo en su libro Guinea en mi 
corazón “Los amaneceres y las puestas de sol iban transformando el bosque y sus alrededores con una 
combinación de sombras y de claros de diverso color, algo que nunca más he vuelto a ver. La brisa traía 
el aroma de los bosques y de los secaderos, cuando se encontraban en funcionamiento”.

Aunque algunas fotos recogen las casas y habitaciones familiares, el recuerdo de los momentos pasados 
en ellas, la disposición del mobiliario, las referencias a los pequeños detalles o la convivencia son difí-
ciles de trasmitir en una imagen. Muchos de los emigrantes aprendieron otras lenguas, tanto europeas 
como africanas, y se expresaron y llegaron a soñar en ellas. Incluso en la Guinea Ecuatorial la necesidad 
de hablar “pichinglis” para comunicarse con los braceros supuso un rápido aprendizaje hasta el punto 
de que hoy en día es todavía recordado por bastantes canarios que retornaron. En el mismo sentido, 
aunque su grado de “africanización” fue limitado (siguieron vistiéndose a la occidental, alimentándose 
con comidas preparadas a la forma canaria, cocinando con aceite de oliva, con viviendas occidentales, 
emparejándose con blancos, aprendiendo la lista de los reyes godos o de los ríos peninsulares y no los 
africanos en la escuela, etc.), sí es cierto que también se tuvieron que adaptar a nuevas costumbres que 
les eran desconocidas. Convivieron con nuevos saludos, nuevas religiones, nuevas concepciones del 
tiempo y del espacio, nuevas culturas y en definitiva con otras mentalidades que ni siquiera eran homo-
géneas en el mismo país, sino que se presentaban en un formato de gran riqueza. Estos cambios fueron 
todavía más grandes en los que se asentaron en colonias europeas no españolas, donde la colonia de 
blancos tenía un origen muy variado. Alguno de nuestros canarios presenciaron incluso, y les causó un 
gran asombro y perplejidad, el régimen del apartheid sudafricano.

Canarios en equipo de fútbol en estadio de Santa Isabel
Parte de la familia Dávila (Emilio y Modesto Dávila Rodríguez) 
en el estadio de fútbol de Santa Isabel
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Con todo, además de fotografías, la exposición recoge otro tipo de materiales y expresiones. Pensamos 
que este tipo de elementos contribuirían a reconstruir un poco de la atmósfera y la realidad que en-
volvía a estas corrientes humanas. Entre ellos no podía faltar el salacot, nexo que da cohesión visual a 
todas las personas que de desplazaron hasta tierras africanas en busca de una vida mejor. 

Estos recuerdos son fruto de las conversaciones con estos emigrantes que colaboraron en su recopilación 
para la exposición. En ellos están representadas sus ilusiones, sus miedos, su relación con el desbordan-
te paisaje africano y con las personas, tanto blancas como negras que habitaban en esos lugares. 

De la misma manera, disponemos de imágenes en movimiento a través de las propias películas de cine, 
grabadas inicialmente en super ocho y pasadas a DVD para la exposición. Ellas, al igual que las fotos, 
no se caracterizan por su calidad artística, pero también, al igual que aquéllas, son testimonios de la 
cotidianidad y de las circunstancias especiales que afectaban a esta emigración. Seleccionamos para ello 
una cinta de Guinea Ecuatorial, al ser el foco de máxima recepción y, por tanto, el más significativo, y 
otro de otro país subsahariano, en este caso Sierra Leona, que también contó con una buena colonia de 
canarios entre los años cincuenta y sesenta de la centuria pasada. 

Otro elemento que debe aparecer en toda exposición de emigración es la maleta, reflejo de la circula-
ción de un lugar a otro y en donde se meten todos los bienes y recuerdos imprescindibles en la vida 
de una persona, tanto para el viaje hacia África como en el viaje de retorno definitivo hacia Canarias. 
La maleta es un símbolo de la emigración, en el que contamos con buenas muestras de literatura en 
Canarias.

Los materiales se completan con una pequeña selección de mapas sobre los principales puntos de atrac-
ción de la emigración canaria hacia África, en donde aún se conservan los nombres de la época, es decir, 
los nombres que fueron dados por esos emigrantes a los nuevos lugares. En alguno de ellos figuran a lo 
largo de la costa los puntos con los que empresas canarias tenían negocios.

Huella de la profunda añoranza que todavía hoy tienen los desplazados en décadas anteriores a aquellas 
tierras, son algunos de los libros que esos emigrantes escribieron sobre sus vivencias a su regreso. Éstos 
son de lo más variado en estilo y en calidad, pero todos tienen la característica común de rememorar 
un pasado ya perdido e imposible de repetirse. 

Pepín Montesdeoca Rodríguez en la jura 
de bandera

Pelayo Suárez Alejadro y Pino Rodríguez Mateo 
(Telde) tocando la tumba en Bata. 1973

María Dolores Nuez Quintana con 
serpiente en la Finca de Basupú, Guinea 
Ecuatorial. 1969.
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A la muestra hemos aunado documentación de interés histórico, como las cartillas sanitarias de vacuna-
ción para la prevención de las fiebres o los contratos de trabajo que eran imprescindibles para establecerse 
como colono en varios países, incluida la antigua colonia de Guinea española. La utilización de antipalú-
dicos, como por ejemplo el Resochín, y el temor a otras enfermedades asociadas a climas tropicales como 
la disentería o parasitarias como la filaria o las incómodas picaduras de gegén. Cartas, postales, billetes, 
sellos, contratos de trabajo, noticias de periódicos, etc., también están presentes en esta muestra. Creemos 
que todas estas aportaciones materiales contribuirán a no considerar la emigración como un fenómeno 
homogéneo sino llena de una gran gama de situaciones y también a plantear comparaciones con otras 
situaciones migratorias.

Carnet Sanitario 
de María García 
González de 
Subirana1949. 
Portada e interior.

Cartilla de 
ahorros de 

Consuelo Ortíz 
González. 1952
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Correspondencia de Paulina Couzi con Las Palmas 
de Gran Canaria. Hotel Sugar Baby Fretwn, Sierra 
Leona.1945

Certificado Internacional de Vacunación de Francisco Certificado Internacional de Vacunación de Francisco 
Mejias Walvis Bai. 1969

Invitación Invitación 
de Bodade Boda
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Autorización de Autorización de 
Residencia.Residencia.
Portada e interior.Portada e interior.

República de Guinea Ecuatorial.
Documento oficial de negación de entrada al pais.
María del Pino Glez. Martínez. 1969

Recordatorio del Recordatorio del 
fallecimiento de 

Angel Diego Glez. 
Bata, Guinea 

española. 1948
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Certificado de Nacimiento de María del Pilar Ortiz González.Certificado de Nacimiento de María del Pilar Ortiz González.
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TRES EJEMPLOS SIGNIFICATIVOS Y DIFERENTES DE PAÍSES 
RECEPTORES DE EMIGRANTES CANARIOS
La llegada de canarios a Senegal no era nueva y, debido a la relativa cercanía, contaba con una pequeña 
comunidad previa ya establecida. Recordemos que su capital Dakar era una de las escalas obligatorias 
para aquellas embarcaciones que se dirigían hacia América y que no contaban con grandes recursos 
para llegar. Durante la estancia, que ponía fin a una primera durísima travesía, alguna gente buscaba 
ingresos en tierra y a algunos se les presentó la oportunidad de establecerse allí sin que continuasen 
viaje. Esta colonia se incrementaría en los inicios de la dictadura franquista, puesto que acogió a un 
número importante de republicanos canarios exiliados que a la postre se establecerían allí, todos ellos 
igual de importantes pero algunos tan significativos como la familia de Eduardo Suárez, diputado a 
Cortes por el Frente Popular en las elecciones de 1936 y que había sido ejecutado por los golpistas. En 
Senegal encontrarían un nuevo halo de libertad que se les había negado en su propia tierra, a la vez que 
desplegarían sus ocupaciones y negocios en una de las colonias primero, y luego países independientes, 
más prósperos del África Occidental. Allí su integración con la población tanto blanca como negra sería 
rápido, hasta el punto de no reconocerse ya en tierra extraña al cabo de a veces más de treinta y cinco 
años. No sólo se trasladaron allí republicanos canarios, sino también otros isleños que, al igual que en 
los otros países africanos, buscaban mejores condiciones de vida y de salario.

Otro de los países que destacamos, en este caso de habla inglesa, es el de Sierra Leona. Hasta allí acu-
dieron un no despreciable número de canarios, y también de libaneses establecidos en Canarias, que 
tenían grandes negocios en aquella tierra, entre los que se encontraba la familia Couzi Batista. Las mo-
tivaciones para acudir aquí, a diferencia de Senegal, eran eminentemente económicas. En el caso de los 
libaneses ya habían establecidos ciertos grupos con anterioridad. Se agruparon principalmente en torno 
a su capital, Freetown, con actividades como el establecimiento de tiendas, de fábricas de ladrillos, de 
talleres de coches y más tarde también como pescadores. Su presencia se incrementaría a partir de la 
década de los cincuenta, coincidiendo con los años previos y posteriores a la independencia. Mantuvie-

Canario en su casa de Cacariaca. Antigua 
Fernano Poo.

Boys con maquinaria Factory Couzi & Batista (fábrica de ladrillos). Freetown. Sierra 
Leona. Años 50.
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ron lazos regulares con Canarias debido a las relativas buenas conexiones 
que enlazaban este país con el archipiélago, gracias no sólo al transporte 
español, sino sobre todo a los vínculos establecidos con la colonia britá-
nica en las islas.

El gran espacio para la emigración canaria en África subsahariana fue 
Guinea Ecuatorial. Aunque los canarios estuvieron presentes en todos 
los lugares de este hoy país, la mayor afluencia se concentró en la isla del 
antiguo Fernando Poo (hoy Bioko), y sobre todo en su capital, antigua 
Santa Isabel (hoy Malabo). Esto no era raro en absoluto ya que la mayor 
parte de los porcentajes de población blanca en general en ese territorio 
se concentraron en esa isla y en esa ciudad. La llegada de canarios allí 
tampoco era nueva y, quitando el año de 1779 en que llegan algunos 
expedicionarios en una embarcación de rescate para los primeros coloni-
zadores que habían partido desde Montevideo, la llegada de las primeras 
familias canarias hay que datarlas a finales del siglo XIX, procedentes de 
Fuerteventura y Lanzarote. A principios del XX prosiguieron las oleadas 
de canarios con fines pobladores. Pero será justo a partir de 1936, y sobre 
todo a partir de 1940, cuando se incrementa el aparato repoblador blan-
co en la Guinea española, que afecta también a los canarios. La escasez 
de productos básicos, provocada por la guerra y el aislamiento interna-
cional, impulsó a España a buscar en su colonia subsahariana parte de lo 
que no podía tener en los mercados mundiales. Con todo, la población 
blanca fue siempre una minoría en el conjunto de población negra, que 
englobaba tanto a pueblos ecuatoguineanos como a otros que habían lle-
gado del exterior (sierraleones, liberianos, nigerianos, cameruneses, sao-
tomeses, etc.). Los canarios acudirían principalmente por razones econó-
micas y por las garantías de seguridad y desarrollo que les proporcionaba 
la situación colonial. La corriente migratoria canaria se incrementaría en 
los años de la conversión en provincia española de Guinea Ecuatorial en 
1959 y en la concesión de la autonomía en 1963. Esta corriente en creci-
miento se truncaría drásticamente con la obtención de la independencia 
en 1968 y con la llegada de los primeros disturbios que tuvieron por ob-
jeto, a parte de los antiguos colonizadores blancos. Ello obligó a evacuar 
a la mayor parte de la población española y, aunque algunos volvieron, 
no se plantearon las mismas condiciones de atracción. Por el gran nú-
mero de canarios establecidos allí, las actividades en las que participaron 
fueron de lo más variado.

Debemos destacar como un foco de emigración subsahariana al pueblo 
de Teror, en Gran Canaria, y en concreto al barrio de El Palmar. Esta im-
portancia se incrementa porcentualmente. Se dirigieron principalmente 
a Guinea Ecuatorial, pero también a otros países del entorno. Familias 
como los Grimón, los Montesdeoca, los Dávila, los Suárez, estuvieron 
presentes en este éxodo y también están representadas en la exposición.

Irma, Jacito y Pepín Montesdeoca y Alejandro 
Rodríguez en una celebración en Santa Isabel. 
Años 60.

Pedro Bueno (Mogán), Salvador Sánchez y Mila-
gros Ojeda Herrera (Teror) en Batanga 1, década 
de los 60.

Estadio de Santa Isabel, década de los 40

Pepe Juan y su hijo 
con uno de sus camio-
nes. Fernando Poo, 
Años 60
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Pino Rodríguez Mateo con su clase en Santa Isabel, 1972

Carmen Hernández Pérez en los 50, almacén y dispensarios de medicinas, Liberia

Antonio Provecho Pozo en mina 
de hierro en Liberia
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Antonio Santana Arjona en la plataforma petrolífera en la costa de Nigeria
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Ramón López Sánchez, Juan Rodríguez Mateo, José Mateo 
Bethencourt y Severo Acosta en playa de Sierra Leona.

Carmen Hernández Pérez en los 50, almacén y dispensario de 
medicinas Liberia

Carmen Hernández Pérez con dos de sus hijos, años 60, Liberia

De pie Julio Yunis Díaz, que actuaba como contable en una clínica 
de Monrovia (Liberia) Nicolás Batista aeropuerto de Ghana.

Juan Méndez Castro con su hijo Juan Eduardo en el salacot 
delante del Palacio Presidencial (Senegal). 1951
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Antonio Provecho Pozo. Mina de hierro Liberia.

Los canarios Francisco Brito y Marisa Sánchez, junto a Antonio Jaén, 
Pilar, Amanda López y Jesús Pérez en “Bazar Niveria”, Santa Isabel

Pelayo Suárez Alejadro y Pino Rodríguez 
Mateo (Telde) delante de El Cayuco, Malabo

Antonio Pérez Quevedo en Santa Isabel, años 60

Salvador Sánchez Suárez (Teror) y Dante en el poblado de Basupú 
(Fernando Poo), 1960

Calixto Quevedo Medina (Arucas) y su mujer Fela (Lanzarote) y 
Fernando Enríquez Blanco (LP) en Punta Fernanda.
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Pelayo Suárez Alejadro y Pino Rodríguez Mateo (Telde) y amigos 
ecuatoguineanos. 1972

Gloria Placeres, Toñi Arvelo y Carmelo Deniz Betancor en la 
costa de Bata, 1966 (Guimea Ecuatorial)

Honorio Dávila Rodríguez y su mujer, Emilio Dávila Rodríguez y 
Rosario Suárez en Santa Isabel

Equipo de futbol del Barcelona en el estadio de Santa Isabel con 
varios canarios, entre ellos Agustín Grimón Ramos. Años 50.

Fiesta en casa de Evaristo Babón (en la foto), Fernando Enríquez, Iñaki 
Zuñeda. 1962

María y Miguel Couzi, grupo de libaneses, canarios y africanos en el 
Hotel Sugar Baby preparándose para cacería. Sierra Leona. 1945
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Mary Saro Suárez, Juan Méndez 
Castro, su madre y hermano con 

amigos caboverdianos en la playa 
de Harún, Senegal. 1950

Los canarios Rafael y Araceli en las playas de Sierra Leona, 1959
Boy, Juan Rodríguez Mateo y Ramón López Sánchez 
(Gran Canaria) en Sierra Leona, 1958
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Natwall Yazbeck y Paulina Couzi en la tienda de esta última en Freetown. Sierra Leona. Finales de los 50.

Nicolás Batista y boy en la fábrica. Vivienda y fábrica de ladrillos Couzi & Batista.  Freetown, Sierra Leona. 1958.
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Nicolás Batista y diplomáticos ingleses y de la nueva Sierra Leona. 1963

Camión Factory Couzi &Batista
Nicolás Batista con sus hijos Pauli, Alicia, Lidia y Colacho en su 
casa de Sierra Leona, 25 de diciembre 1958. 

Miguel Couzi y Nicolás Batista con el grupo de trabajadores de la fábrica de ladrillo Couzi & Batista. Freetown, Sierra Leona. 
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Los canarios Agustín, Moises Dávila y Pepín Montesdeoca en Santa Isabel.

Recepción Reina Isabel en Freetown. Sierra Leona. 1961.

Antonio Haroun Aboud  y su mujer Antonia 
Tabraue en su tienda de Bouke. 1954. Costa de 
Marfil. 
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Tostadero de cafe Familia Ortiz. Bata. 1949.Familia Ortiz Gómez paseando. Al fondo la Factoría de Niefang.

Familia Ortiz Gómez acompañando boda boy. Bata

Jose Luis Gallardo en la Guinea francesa. 1949.Jose Luis Gallardo en la propiedad de su tio Antonio. Sombadé. 1949

Jose Luis Gallardo en Kindia. 1949.
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José Montesdeoca Rodríguez con su Land Rover en la carretera entre Santa  
Isabel y Basupú.

Pelayo Suárez, José Rodríguez y Bobala en Kogo cruzan-
do el Muni.

Plantación de cacao “El Pino” familia Pérez Domínguez. Guinea Ecuatorial.
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El grancanario Isidro en el barco Nuevo Oriente en sus 
actuaciones cotidianas.

El firguense Francisco Luis Mejías y el lanzaroteño José con dos 
gallegos en el pesquero Nuevo Oriente.

El isletero José Manuel en el barco Nuevo Oriente Carmelo Deniz  Betancor y sus hijos en el Palacio Presidencial 
(Bata-Guimea Ecuatorial).
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Grupo de mujeres canarias 
en la plantación de San 
Joaquín (Guinea Ecuatorial), 
años 40.

May Herrera Caso y Consuelo Martínez en mercado de Santa Isabel, década de los 50

María García González de 
Subirana en la plantación de 
San Joaquín, Guinea Ecuatorial

Canario en finca de Batanga
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Emilio Dávila Rodríguez y su hijo José Dávila Suárez en el 
patio de su casa en Santa Isabel

Adama, Petra Sánchez López, Agustín Grimón Ramos e hija. 
Casa de Bacaque (en la antigua Fernando Poo).

Yazbecbek y Miguel Couzi en el campo. Sierra Leona.

Bacaque con plataneras canarias, Agustín Grimón Ramos y Petra 
Sánchez López (Teror)
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GUINEA ERA MI MUNDO
(ELSA LÓPEZ. Diciembre 2006)

Mi infancia tiene nombres:
Rio Muni, Santa Isabel,  Ekuko,
Ebibiyin, el  bosque Fang, los pamues,
y el  cuento de una boa que devoraba el cielo.
Mi mundo era una playa de arenas infinitas,
palmeras que se doblan hasta alcanzar la oril la
de un océano único sin horizonte alguno
y un niño de piel negra dormido sobre el  tronco
sus bracil los colgando sobre el  añil  del agua.
Mi mundo era esa playa.
Los niños calabares desnudos en la espuma 
y miles de cangrejos 
brotando entre mis dedos como corales rojos
y una barca sin remos que avanza hacia nosotros
cargada con la pesca del sol y la alegría.
Guinea era mi mundo. 
Un viejo paraíso poblado de serpientes, 
t iburones azules,  y hausas de colores
sentados a la puerta y al  calor de mi madre.
Mi mundo era la selva y un elefante herido.
Un río y los cayucos
sorteando los cuerpos de hipopótamos grises. 
Y quedarnos absortos oyendo los tambores 
que anuncian nuestro paso camino de un poblado
donde aguardan los viejos y sus viejas historias 
de bosques y elefantes que van hacia la muerte.
Oler los cafetales,
escuchar el  estrépito enorme de los pájaros
y oír la algarabía de los pequeños monos
que brincan por los árboles.
Y ver cómo maduran la yuca y la malanga
y devorar el  jugo de un coco entre las manos
y bailar un balele a ritmo de tambores
al compás de la selva y sus tristes aullidos.
Aquel era mi mundo, especial y distinto, 
y no habrá ningún otro ni yo seré la misma.

Elsa niña en el aeropuerto de 
Bata, camino a La Palma
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Factoría Bandama con la canaria Ana 
Delia Calderín González y la hija de 
Carmelo Deniz. Bata.

Colacho Batisa Couzi. Freetown.
18 de agosto de 1956.

La niña Teresita del Niño Jesús Subirana García con Boy, Guinea Ecuatorial, Años 40
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Las hermanas Ortiz Gómez con boy en la playa.

Elsa López y grupo de amigas en un barco

Colacho Batista y Mamasiri. Sierra Leona.
Pauli Batista Couzi en la entrada de la fábrica Freetown. Sierra 
Leona, Diciembre 1958.

Pili y Chelo Ortiz Gómez y amiga en Bata.
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Raquel Batista jugando con niños. 1962. Sierra Leona.

Paulina Couzi y Raquel. 21 de Marzo de 1961

Los hermanos Vicente y Salvador Sánchez Suárez en el bautizo de su 
hijo, catedral Santa Isabel.

Blanca Nieves, May Herrera Caso y boy guineano. Santa 
Isabel, década de los 50

May Herrera Caso y Blanca Nieves. Santa Isabel, década 
de los 50
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Colacho Batista. 3 de 
agosto de 1968. Freetown

La niña Teresita del Niño Jesús Subi-
rana García sentada en cacao. Guinea 
Ecuatorial. Años 40

Nicolás Batista y su hijo Colacho de cacería. Freetown. Sierra Leona.

Pili, Chelo y amiga



58 59

Paulina Couzi amamantando a su hija  Raquel con Mamasiri. Chelo, Pili y Rosa Delia Ortiz Gómez en Bata.

May Herrera Caso, Consuelo Martínez y Blanca Nieves en mercado de 
Santa Isabel

Raquel Batista y capataz

Primer hijo de Salvador Sánchez Suárez y Milagros Ojeda Herrera en 
Hospital de Santa Isabel

Blanca Nieves, May y Juan Herrera Caso. Catedral de 
Santa Isabel, década de los 50
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Sra. de Ortiz con su hija en el Cine Ocango de su 
propiedad. 1953.

Pino, Saro... Rio Benijo

Familia Ortiz Gómez. Niefang. 

Internado de Basilé con los niños canarios Piedad, Pino y Jesús Pérez, años 50

Rosa Delia y Pilar Ortiz en el Hotel de la familia. Bata.
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Cuando era niña iba de un lado a otro dejando casas vacías; casas como raíces que le arrancaban de 
dentro. Se recordó a sí misma sentada en la maleta de piel acartonada, sola en aquel aeropuerto de tie-
rra delante del Convair Metropolitan de dos motores, un avión de color gris, lleno de polvo. Había ido 
a pasar unas vacaciones de verano con sus padres a Río Muni y de nuevo volvía a la isla con la abuela. 
Ya no era la niña con rizos de limón; había crecido un palmo más desde entonces; estaba más flaca 
que nunca y se le habían caído casi todos los dientes de arriba. Con la muñeca apretada en los brazos 
se iba de la casa grande y luminosa; la casa con arcos redondos abiertos al jardín, al bosque de atrás, al 
gallinero y a la serpiente enorme que se comía las gallinas y luego no podía meterse por el agujero de 
la tela metálica al estar más gorda al salir que al entrar (luego supo, cuando leyó El Pequeño Príncipe, 
que era porque se tragaba las gallinas enteras y se quedaba dormida durante meses con ellas dentro).

Pensó en la madre y se dio cuenta de lo que había pasado por la cabeza y el corazón de aquella mujer 
durante años: había odiado todas las casas en las que había vivido. Solamente había sido feliz en Áfri-
ca junto al hombre que amaba; en la casa que había llenado de pájaros, de gatos, de gallinas inglesas, 
de gallinas de colores o de gatos enormes de color pardo que ella había amansado.

- ”Amansado”, entre comillas - añadía ella -, como en las películas de romanos, cuando el león se 
quiere comer a la cristiana y el gladiador se arroja a la arena para salvarla.

No tenían nada que ver los romanos con aquello, pero la madre era así. Tenía la costumbre de liarlo 
todo y cuando el botánico se enfadaba ella le decía:

- Florentino, te pones hecho un “obelisco”.

Y el padre se reía y todos se reían y la frase quedaba para la posteridad de Valeria y su hermano.

La madre había odiado todas las casas por las que pasó y la había odiado a ella también por haberla 
obligado a vivir tan lejos de todo lo que amaba incluidas las películas de gladiadores en el cine al aire 
libre en las noches de Río Muni.

Odió la primera casa que compró al llegar a Europa. Los hijos la recordaban en ella tensa y malhu-
morada unas veces y otras risueña y alegre sin saber bien por qué. Esos primeros años de la madre 
lejos de África fueron para Valeria una lucha a muerte entre ellas dos y en una casa que no reunía las 
condiciones necesarias para una guerra tan terrible como la que ellas entablaron; una casa donde ella, 
ya adolescente, vio entrar y salir gente que hablaba de África, siempre de África. 

África estaba en todas partes: las cartas del padre ausente; los tíos sentados a la mesa y la madre sir-
viéndoles, venerando casi a aquellos hombres que venían del continente y traían mensajes del marido 
pero también traían consigo todo lo que África era, lo que África suponía para quien la había dejado 
para irse a vivir con los hijos al desierto de la gran ciudad. 

Texto de Elsa López (extraído de la novela El Corazón de los Pájaros)
Planeta, Barcelona, 2001

EL CORAZÓN DE LOS PÁJAROS
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Nicolás Batista y Paulina Couzi con sus hijas Pauli, Alicia, Lidia y Colacho. Pueblo Canario (Gran Canaria) 1957. 
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Amada Elsa Rodríguez. Aeropuerto de Bata.














