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1 Introducción y planteamiento del estudio  

Hay 20 naciones que tienen el español como su lengua oficial. Una en Europa, España – la 

madre de la lengua y la sede del imperio durante la época colonial – dieciocho naciones en América 

y un país en África, Guinea Ecuatorial (Spanska, 2000- (Traducción personal1)). Los primeros dos 

continentes son bien representados en el mundo hispanohablante pero el país africano, Guinea 

Ecuatorial, parece haberse borrado de la conciencia general del mundo hispano. Este país, 

desconocido por los demás en cuanto a su historia, su sociedad y su cultura, tiene una 

característica que ninguna de las otras culturas hispanohablantes tiene y esta es su extraordinaria 

condición como país entre culturas e historias hispanoafricanas.   

Siendo la única nación hispanoafricana, es justificado también dejar entrar este país y este 

continente a la luz de la literatura hispanohablante. No solo es la literatura guineoecuatorial que 

es marginalizada, sino también la literatura de las mujeres dentro de ella (Miampika, 2010:254). 

La aparición de autoras durante los últimos siglos en la producción literaria del país muestra un 

nuevo aspecto de la sociedad de Guinea Ecuatorial. Por eso es interesante mostrar sus obras para 

construir todo el panorama.  

La fuente principal de este trabajo es escrita por una de estas autoras, Trifonia Melibea 

Obono Ntutumu Obono y la novela se llama Herencia de bindendee (2016a). Trifonia Melibea 

Obono Ntutumu Obono nació en Afeatom en Guinea Ecuatorial en 1982 y tiene tanto una 

licenciatura en Ciencias Políticas y Periodismo como un máster en Cooperación internacional y 

Desarrollo y además pronto tendrá un doctorado de la Universidad de Salamanca en España. La 

obra en que vamos a profundizarnos es su primera novela publicada y trata de varios problemas 

sociales, como, por ejemplo, la desigualdad de género en la tribu fang que Obono Ntutumu Obono 

le interesa especialmente ya que es su tribu de origen (Jurado, 2017). Otro tema presente en la 

novela es las complejas relaciones entre España y Guinea Ecuatorial, debido a la historia colonial y 

el racismo arraigado en la sociedad. Esta relación antigua entre colonizador y colonizado es un 

aspecto interesante de la identidad del país y además ha sido poco investigado en su literatura, 

según parece, y por eso será el enfoque de este trabajo. No se puede hablar de Hispanoáfrica sin 

hablar del colonialismo y no se puede hablar del colonialismo sin hablar del racismo colonial y este 

                                                      

1 De aquí en adelante vamos a usar la abreviatura TP en lugar de Traducción personal para señalar que la 

fuente no es escrita en español y por eso el contenido es tanto resumido como traducido.   



 

2 

 

razonamiento se retrata en la literatura también. No obstante, el mundo actual no es colonial sino 

poscolonial y este es el tipo de estudio que ahora domina en las criticas literarias y la sociedad de 

complejas relaciones entre colonizado y descolonizado es el mundo que la autora de la novela 

retrata. Acentuando que los estereotipos y corrientes coloniales siguen viviendo en un país ya 

descolonizado oficial y políticamente en un mundo poscolonial, esperemos revelar una de las 

dificultades del mundo contemporáneo. El racismo y colonialismo (que ahora ha convertido en 

neocolonialismo) que todavía tenemos que enfrentar y combatir. El trabajo que queda para de 

veras descolonizar el mundo y no solo simbólicamente es una tarea inmensa para el humanismo.     

El método de este trabajo es un análisis hermenéutico de la novela Herencia de bindendee 

de Trifonia Melibea Obono Ntutumu Obono sobre cómo la autora describe los pensamientos 

coloniales y raciales en la tribu fang después la descolonización y el estudio será hecho con una 

perspectiva poscolonial. El análisis se fundamentará en las teorías de Frantz Fanon y Homi K. 

Bhabha.  

  

1.1 Objetivos y preguntas  
El objetivo de este trabajo es investigar cómo la identidad de los personajes con piel negra 

y las influencias del colonialismo se presenta en la vida poscolonial de la tribu fang en la obra 

Herencia de bindendee de Trifonia Melibea Obono Ntutumu Obono. ¿Cómo muestra la autora la 

presencia de ideales y estereotípicos impuestos por la Europa blanca en la sociedad poscolonial 

de Guinea Ecuatorial? ¿Cómo se comportan los habitantes del pueblo en relación con lo blanco 

como ideal y estereotipo? La intención es usar las teorías psicoanalistas de Frantz Fanon y Homi K. 

Bhabha para analizar la caracterización de los personajes en la novela y cómo las ideas coloniales 

siguen siendo actuales especialmente según la perspectiva de la protagonista de la novela, Obono, 

que es una chica joven.  

 

1.2 Investigaciones anteriores 
La única investigación anterior sobre la autora y sus obras es titulada Tránsitos entre África 

y Europa: Proyectos culturales e imaginarios postcoloniales de Stefania Licata (2017). Esta tesis 

trata del intercambio entre Europa y África, tanto del aspecto físico de los humanos como del más 

cultural. El capítulo que trata de las obras de Trifonia Melibea Obono Ntutumu Obono tiene como 

enfoque la mujer fang y su lucha por la igualdad y también la imagen que el mundo occidental 

tiene de esta mujer.  
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1.3 Contexto histórico y social  
Guinea Ecuatorial es un país situado en la costa occidental de África central. El país 

consiste tanto en tierra firme que está situada entre Gabón y Camerún como varias islas fuera de 

la costa. La población estimada es 1,3 millones de habitantes. El país es una república según la 

constitución, pero en realidad es una dictadura militar, gobernado desde 1979 por el presidente 

Teodoro Obiang Nguema. Antes de 1968 formaba parte de España como colonia con el nombre 

Guinea Española, pero el nombre se cambió durante el proceso de independencia. Las diversas 

dictaduras después de la independencia han resultado en varios golpes de estado, alta emigración 

y una miseria social en general (Ekvatorialguinea, 2000- (TP)). 

Una herencia de la época colonial es el estatus del español como lengua oficial, junto con 

el francés. La mayoría de la población, sin embargo, habla las lenguas nativas de su tribu 

respectivamente, como el fang o el bubi, por ejemplo. La tribu fang domina la tierra firme mientras 

que los bubis dominan la isla Bioko donde está la capital Malabo (Ekvatorialguinea, 2000- (TP)). 

John M. Lipski (sin año) dice, sin embargo, que el español funciona como lengua de la 

comunicación entre las tribus y así tiene un papel importante como la única lengua común de la 

población guineoecuatorial. Lipski (2004) además añade que, a diferencia de muchas otras 

naciones de África occidental y central, el español como lengua de la antigua colonia, mantiene su 

importancia y hay bastantes hablantes.    El catolicismo, que es la religión más grande, es también 

una herencia del gobierno español. Además, hay restos de brujería en las tribus.  

Un grave problema social en Guinea Ecuatorial es la violencia contra la mujer y contra los 

niños (Ekvatorialguinea, 2000- (TP)). A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno, la mujer sigue 

manteniendo su papel tradicional y doméstico en la sociedad según el World Trade Press (2010 

(TP)).  La cultura guineoecuatorial todavía muestra una desigualdad grave entre los géneros y los 

hombres tienen una ventaja en la vida en general.  

1.3.1 Literatura africana de Guinea Ecuatorial  

Landry-Wilfrid Miampika describe el despertar de la literatura africana en las décadas de 

los 1920 y 30 como apoyada en estas tres columnas: “la reivindicación de una identidad negada 

por el colonizador, el reconocimiento de la legitimidad y la afirmación de un universo estético 

diferente, y con sus propias reglas.” (2010:13). Una subcategoría de la literatura africana es la 

literatura hispanoafricana que tiene su sede en Guinea Ecuatorial. Esta subcategoría es también la 

menos explorada de las que domina la región sur de Sahara (Miampika, 2010:14-15).     
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El español, no solo lengua oficial sino también literaria según Miampika, tiene una 

relación complicada con la literatura guineoecuatorial como “una lengua de expresión más 

adoptada que heredada” (2010:16). Pero del español y del plurilingüismo también nace la riqueza 

de la literatura e identidad de los autores de Guinea Ecuatorial (2010:16). La primera autora de 

Guinea Ecuatorial, María Nsue Angüe, publicó la novela Ekomo en 1985 y Maya García de Vinuesa 

dice que así ella enseñó la profesión de escribir para un grupo todo nuevo; las mujeres (Miampika, 

2010:254).  

2 Teoría poscolonial: racismo y psicoanálisis  

Antes de proseguir debemos aclarar que la idea de distinguir a los seres humanos en razas, 

debido a factores como el color de la piel, no tiene ninguna prueba científica sino es solo una 

construcción de la historia y sociedad humana. Además, esta idea es el base de la ideología del 

racismo. Esta ideología también opina que la intelectualidad se distinguen los humanos y por eso 

se puede jerarquizar las diferentes “razas” y que unos nacen como opresores y otros como 

oprimidos. Estas incorrectas opiniones son principalmente de Europa y con el crecimiento del 

cristianismo y colonialismo estos pensamientos se han extendido por todo el mundo y se han 

profundizado. El aspecto económico ha contribuido a lo largo de la historia al racismo debido a la 

justificación de la esclavitud y con ella la opresión de las gentes diferentes a los blancos que han 

aumentado la riqueza europea a costa de otros (Rasism, 2000- (TP)).      

Los artículos de Nationalencyklopedin y las obras literarias de Guinea Ecuatorial sirven 

para dar una aproximación al contexto social del país, algo que en este caso es muy importante. 

Primero; porque Guinea Ecuatorial es poco conocido y segundo; la obra muestra varios conflictos 

que el trasfondo contextual trata de explicar brevemente.   

Hay abundantes teorías sobre tanto el colonialismo como el poscolonialismo que trata de 

la relación entre los colonizados y los colonizadores. Lo más característico de esta relación es el 

racismo y con ese la justificación de jerarquizar las gentes del mundo según el color de su piel y 

que la gente de piel blanca disfruta privilegios frente a las con piel más oscura. Las dos teorías 

elegidas para este análisis es primero la obra Piel negra, máscaras blancas de Frantz Fanon que, a 

pesar de haber sido publicada en 1952, sigue teniendo mucha influencia en los estudios coloniales, 

raciales y ahora también poscoloniales. Trata de situaciones típicas en la vida de las personas con 

piel negra y también es un acercamiento a la explicación psicopatológica y psicológica del racismo 

y la inferioridad de los negros.    



 

5 

 

La segunda teoría es la de Homi K. Bhabha sobre el concepto mimetismo. Bhabha es 

considerado uno de los principales teoristas poscoloniales y su punto de vista del mimetismo es 

un aspecto clave en el entendimiento de las estructuras coloniales y por eso su teoría es relevante 

para nuestro estudio.  

 

2.1 En la mente consciente e inconsciente de la persona 

negra según Fanon 
Frantz Fanon usa principalmente una terminología generalizada y divide a los humanos 

en cuestión en su obra en dos grupos; los negros y los blancos2. Ya en la introducción él añade que 

no todos, ni los negros ni los blancos, van a reconocerse en su análisis, incluso pocos se 

identificarán con el negro descrito en la obra, pero no significa que el mundo que describe no 

exista. Él usa este ejemplo: “el hecho de que yo me sienta ajeno al mundo del esquizofrénico o al 

del impotente sexual no ataca en nada su realidad” (2009:45). Fanon dice que ha visto este 

estereotípico negro (y blanco) infinitas veces en todas las clases sociales. En su obra el Negro es 

sinónimo del colonizado, esclavizado e inferior mientras el Blanco es el colonizador, dueño y 

superior. Él lo basa en las relaciones de poder en el mundo y especialmente en el contexto colonial 

y racial. En la historia del colonialismo los blancos han tenido una posición social más alta que los 

negros y han justificado su superioridad y la inferioridad de la raza negra con argumentos que 

ahora son muy cuestionados como ya hemos descrito en la sección anterior. En el caso de Fanon, 

él intenta describir la situación para luego poder cambiar las estructuras, como dice Nigel C. 

Gibson: “His employment of the terms ‘Black’ and ‘White’ and ‘native’ and ‘colon’ are also 

attempts to understand them: not to be defined buy them but to challenge and get beneath them” 

(Gibson, 2003, 7).  

La teoría psicoanalítica que Fanon usa como explicación dice que todo principalmente 

nace en la cultura europea y la religión cristiana. Lo blanco es asociado con lo bueno, lo limpio, lo 

puro, Dios, el cielo, la virtud y el héroe de los cuentos y películas mientras lo negro es lo malo, 

Satanás, el infierno, lo sucio, el pecador, el villano y el peligro. Lo negro es igual a los que lleva el 

tronco del pecado original según la religión cristiana. Las personas negras que crecen en una 

sociedad con cultura europea, es decir en una colonia, por ejemplo, aprenden estos valores desde 

                                                      

2 Hemos decidido usar la misma termología como Fanon, parcialmente debido al hecho de que solo hay 
personas nativas de Guinea Ecuatorial con piel oscura o negra en la novela.  
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pequeño y como consecuencia tienen una mente negrofobia porque incluso ellos tienen una 

mente blanca. El negro es la encarnación de todo lo malo. Si eres negro, eres un pecador según 

esta visión colonialista del mundo, pero también se sabe muy bien que no solo hay pecadores de 

piel negra. La conclusión, consciente o inconsciente, para los negros es que si vives una vida 

moralmente perfecta tampoco eres negro psicológicamente porque incluso una persona blanca 

puede tener un alma negra, como dice la Iglesia. De esta manera no existe tu color sino solo existe 

la importancia de su conciencia impecable (Fanon, 2009:160-164). Gibson opina que esta parte de 

la teoría de Fanon está relacionada con el maniqueísmo que él describe así “[b]y manicheanism I 

mean a binary system of thoughts that paints the world as split between good an evil”, pero él 

también añade que Fanon intenta analizar el problema más allá de esta división (Gibson, 2003:6-

7).  

 Hay dos raíces de esta inferioridad que son, primero el aspecto económico como y 

segundo la “epidermización de esta inferioridad”, explica Fanon. (2009:44) Según Whestman 

(referido en Fanon 2009, 54) hay un razonamiento psicológico entre los negros, los colonizados, 

que dice que ellos son inferiores a los blancos, los colonizadores. Eso es debido a los eventos y los 

comportamientos históricos como la esclavitud donde el racismo ha creado una subordinación de 

las personas de piel negra que sigue siendo presente en las mentes de los negros. Por eso los 

negros intentan hacer todo para parecer más a los blancos. Como por ejemplo cortar el pelo según 

la última moda o hablar una lengua europea (2009:161). Homi K. Bhabha lo explica con el término 

mimetismo, que es un concepto en la teoría colonial que significa el camuflaje que no trata de 

“armonizar con el fondo, sino volverse moteado sobre un fondo moteado” (Lacan 1977, referido 

en Bhabha 2002, 111). La ambivalencia del mimetismo es una de sus características principales y 

es evidente en el intento del colonizador de convertir al colonizado en su igual, pero solo 

parcialmente. El colonizado va a ser casi como el colonizador, pero no exactamente. “Casi lo 

mismo, pero no blanco” como Bhabha dice (2002:115). Bhabha también muestra algunos ejemplos 

de cómo el mimetismo ha funcionado en la colonia inglesa de la India donde se les enseñó a las 

personas indígenas de India la cultura inglesa y la moral de la cristiandad, pero solo en parte, solo 

imitaron a los ingleses (2002:113-114), algo que Bhabha en este caso describe como una relación 

entre “ser inglés o ser anglicizado” (2002:116). La idea de que hay características que o es de los 

blancos o los negros es como un inconsciente colectivo que es construido de todos los mitos, 

prejuicios y estereotipos que hay sobre las razas. Fanon explica que esta idea oculta dentro de su 

propio ser es algo que se aprende a lo largo de la vida y no algo que es preestablecido en la mente 

(2009:161).  
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La lengua tiene un papel importante en la posición social del negro, dice Fanon, ya que 

poseer el lenguaje de los colonizadores es igual a poder expresarse en la metrópoli, es decir, mover 

su posición del campo a la ciudad, los blancos. Además; Fanon conta “El negro que conoce la 

metrópoli es semidiós.” (2009:49-50).  

Por todo eso el negro no solo es negro, sino negro en relación con lo blanco. Siempre 

tiene dos sistemas de referencia, sus costumbres nativas y la civilización impuesta (Fanon, 

2009:111-112).  Esto también hace que los negros no sean igualmente negros sino hay diferentes 

niveles que es una jerarquización racista del mundo y depende no solo de su color de la piel sino 

también de su conocimiento de lo blanco. Por eso el comportamiento de hacerse valer y subrayar 

el origen etc., es importante. Un senegalés es más negro que un antillano ya que el senegalés es 

africano puro y menos civilizado según el estándar europeo. Por eso; decir que un antillano es 

senegalés sería un error grave y hasta un insulto (Fanon, 2009:54-55). Toda la vida de los negros 

trata de blanquear3 la raza, salvar la raza, tanto en aspectos y comportamientos como, por 

ejemplo, en matrimonio interracial muestra Fanon. El amor entre una negra y un blanco resulta 

en la afirmación de aceptación y entrada definitiva en la cultura de los blancos para la persona con 

piel negra y por eso buscan las mujeres negras a los blancos. Sería mejor casarse con un blanco 

que un negro porque es el único modo de escapar el aislamiento en el que la mujer negra vive y 

sufre (2009:68-75). 

Ahora, dice Fanon, el negro no intenta liberarse de los blancos y reclamar su lugar en la 

sociedad pues los blancos ya aceptan a los negros como humanos e iguales. No son esclavos, 

tampoco colonizados directamente, en la sociedad de hoy. Pero todavía queda el deseo de 

imponerse a sí mismo (2009:164). De mostrar su masculinidad (2009:176).  

3 Análisis 

3.1 Sinopsis de Herencia de bindendee 
La novela deja al lector entrar en el mundo de un pueblo fang en el tiempo presente que 

no tiene luz eléctrica ni agua potable y que está lejos de las ciudades grandes. La vida en el pueblo 

es caracterizada por su estructura patriarcal, desigualdad de género y sus habitantes son fieles 

seguidores de la Iglesia católica, aunque todavía existe la poligamia y religiones vernáculas. Aquí 

                                                      

3 Blanquearse es un término que Fanon utiliza frecuentemente y el significado no es lo literal como el caso del 
blanqueado de telas, sino una descripción figurada de cómo lo negros lentamente intentan parecerse más a los 
blancos.   
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vive la protagonista, Obono, una chica de dieciséis años con el resto de su familia que consiste en 

su madre Mikue, embrazada de nueve meses, su padre Alogo y sus cinco hermanitas. El embrazo 

de la madre y si ella va a dar luz a un varón u otra chica, endendee4, es el centro de la historia. El 

ambiente de la casa es muy infectado de las peleas entre los padres ya que el padre siente una 

profunda decepción por haber engendrado tantas chicas y ningún chico.  Al chico él puede pasar 

el nombre y la propiedad que incluye a las mujeres de la familia, las bindendee5, según la tradición 

fang. Mientras tanto Obono entra el mundo de adolescencia y busca su lugar en la sociedad fang 

en sus propios términos. Ella aprende, junto con una de sus hermanas menores, como se debe 

comportar como niña fang en la casa, escuela y iglesia. También experimenta los primeros pasos 

a una relación con un chico y por eso de veras empieza a pensar en cómo una se comporta como 

una mujer.  El título de la obra hace referencia a la herencia que el hijo, que al final de la historia 

nace, va a heredar, que consiste en las mujeres, las bindendee, de su familia explica Obono 

Ntutumu Obono en una presentación de su obra (2016b).  

 

3.2 Análisis de Herencia de bindendee 
Ya en las primeras páginas de la novela la autora introduce la presencia de la antigua 

colonia. Por ejemplo, en la descripción de la casa de la familia “[l]a casa grande estaba cubierta de 

chapas fabricadas en España, como distinguía orgullosamente Alogo, y fortificada con cemento. 

Para la familia, una fortuna, le protegía de los vastos vientos y truenos y con razón llamaban 

mitangan o blancos españoles al hogar de Obono, vivían bajo las chapas de zinc como los blancos 

en tiempos de la colonia” (10-11). En la cita la construcción de la casa tiene dos propósitos, 

primero; la funcionalidad, y segundo; es una señal de la posición social superior que es un orgullo 

de la familia. Lo segundo debido a la relación que los materiales tienen con los blancos europeos, 

o como en esta cita, con los mitangan6. Otro objeto que da orgullo es el vestido que Obono lleva 

a su primera comunión. Este vestido tiene una etiqueta que dice “Fabricado en España” y la madre 

está muy contenta con verla así vestida (192). No es el único objeto que Obono tiene que es de 

España sino también tiene un cuaderno que lleva a la escuela y aquí protege contra los otros niños 

(74). Una cosa que se protege siempre tiene algún tipo de valor y en este caso debido a su origen 

de fabricación.  Hay varios ejemplos donde los objetos de los europeos tienen un mayor valor, por 

                                                      

4 Aproximadamente puta, fulana o prostituta en la lengua fang ()  

5 La forma plural de endendee, véase la anterior nota de pie de página   

6 Aproximadamente blancos, colonizadores, personas de raza superior en la lengua fang  
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ejemplo, como las ofrendas en la iglesia que suelen consistir en cosas de los antiguos colonizadores 

(128).  

Otros objetos que la autora usa para señalar superioridad en el pueblo son las gafas. El 

padre Alogo las lleva cuando educa a sus hijas por las noches, igual que un hombre llamado Eworo 

o el Emancipado (56, 66), a pesar de que Obono piensa que las gafas de su padre son demasiado 

viejos para ser útiles y las del Emancipado son gafas de sol que él lleva en la mitad de la noche. El 

uso de las gafas solo podemos explicar con el deseo imitar a los blancos y sus aspectos y la 

existencia de este deseo en el pueblo ficticio que la autora retrata. El mimetismo es otro modo de 

explicar por qué las gafas son un símbolo de lo blanco. Los blancos han enseñado directo o 

indirecto que las gafas de sol son necesarias y una señal de intelectualidad y por eso los negros lo 

imitan, pero solo parcialmente ya que no cumplen una función. Otra manera que la autora ha 

utilizado las gafas para expresar los estereotipos raciales es cómo ella ha descrito el 

comportamiento del padre en la presencia de Eworo cuando Eworo elogia a Alogo; “-He cumplido 

con lo que ustedes, las personas mayores, me han enseñado. -Se quitó las gafas y volvió a 

ponérselas-. Emancipado, gracias por venir hasta aquí y felicitarme, no esperaba menos”. La 

descripción de quitar y poner las gafas podemos interpretar como una señal de nerviosidad y 

vamos a volver a esto después de una breve presentación de Eworo.       

Este hombre con las gafas de sol, Eworo o Emancipado, tiene también otro apodo, el 

hombre negro de piel blanca, ya que en los viejos tiempos de la colonia fue elegido especialmente 

de los blancos colonizadores para representar lo blanco en la tribu (66-67). En el libro lo ha dejado 

personificar un nivel de blancura de que los demás en el pueblo ficticio solo pueden desear. Esto 

explica el retrato del comportamiento del padre que mencionamos antes. Es decir, la superioridad 

en la jerarquía racial la autora señala con un rasgo de los demás habitantes: ellos actúan para 

acercarse a él. Sobre todo, las esposas de Eworo (que le llama el Emancipado en este caso): “Se 

pegaban por el pobre Emancipado que ya no podía ni consigo mismo, murmuraba algunas 

hembras. Pero era él, un hombre blanco de piel negra, miembro del poder fáctico que siempre 

llevaba gafas, algunas de sus tantas señales de superioridad blanca. Todos los padres querían 

casarle con sus hijas.” (172). Dos de las esposas tienen un debate encendido mientras el narrador 

omnisciente relata lo que sucede alrededor y la opinión común del pueblo.  Aquí el concepto de 

blanquear la raza casándose con lo más blanco, que describe Fanon, es evidente. El hombre negro 

de piel blanca es la mejor opción para liberar a las esposas de la negritud y acercarse a la 

superioridad. 



 

10 

 

Su posición como semidios es también presente en las descripciones de los regalos que él 

da a diferentes personas del pueblo. Por ejemplo, ha regalado una mesa y una silla que se usan en 

la escuela que el maestro lo ha nombrado “altar” (76) y las frases que lo describe son los siguientes: 

“Comentaban que los mitangan se lo regalaron a Eworo, el Emancipado; y él, con corazón de 

ntangan y no de negro, se lo proporcionó al maestro.” (76-77). Esta cita contiene una repetición 

de que el hombre blanco de piel negra no tiene un alma, corazón, negro sino uno de ntangan7, 

blanco. Además, es evidente que el regalo repartido por el hombre blanco de piel negra es 

importante si uno lo llama “altar” que es la parte más sagrada de un espacio religioso. Otro regalo 

que originalmente viene del país de los colonizadores es una camisola que él ha dado a Alogo, el 

padre de Obono, y el padre “decía que al igual que las chapas de zinc, simbolizaba la superioridad 

blanca” (111). En la cita la superioridad de las cosas que pertenece a los españoles otra vez es 

presentada y que el hombre blanco de piel negra es capaz de dar parte de esta superioridad a otras 

personas en el pueblo significa que él tiene un poder como un dios simbólicamente, repartiendo 

cosas fantásticas de los blancos por el pueblo. Eworo, o hombre blanco de piel negra, también da 

un apodo al chico que Obono quiere. El chico es muy artístico y le gusta pintar y por eso Eworo le 

llama “Pequeño Picasso”. Esta cita es cómo el chico lo cuenta a Obono: “No veas cómo me pongo 

cuando el hombre blanco me llama Pequeño Picasso” (119). En la parte de dialogo antes de esta 

cita él ha dicho que el quiere irse a los países con pintores famosos de que Eworo ha contado y por 

eso su apodo le da orgullo porque es un nombre de un pintor famoso y, además, blanco.      

No solo es el hombre blanco de piel negra, que también se llama solo el Hombre Blanco 

en la novela (59), que tienen una frase como apodo descriptivo. Otros señores con frases de 

descripción son por ejemplo Mariano Edjang, o el “número dos de la iglesia católica” (30), ya que 

él es el segundo hombre más importante de la iglesia del pueblo, y el maestro le gusta que le llame 

“hombre de Dios” (86) ya que difundir la religión católica en la escuela es un deber para él y muy 

importante en su vida (93). Finalmente, la hermana de Eworo quiero ser llamada “la hermana del 

hombre blanco de piel negra” (122). Todas estas frases subrayan su relación íntima con los blancos 

y por eso marcan una posición social alta.   

El poder fáctico que mencionamos en una cita anterior consiste en tres grupos de 

hombres en el pueblo: el catequista, los hombres mayores y los gobernadores (26). Estas personas 

son las con más estatus y poder en el pueblo ficticio. El catequista tiene poder gracias a su relación 

                                                      

7 Singular de mitangan que significa aproximadamente blanco, colonizador, person de raza superior en la 

lengua fang, véase también nota de pie de página con el número 6 
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con la fe católica que es una estructura puramente europea e impuesta por los colonizadores, 

como hemos mencionado en secciones anteriores. Es decir, el catolicismo es lo blanco y si se 

avanza en la Iglesia, uno se blanquea y adquiere importancia. Esta cita de la novela explica la 

presencia de esta estructura blanca con pocas palabras: “La misa, rito del imperio” (136). Mariano 

Edjang, o el número dos de la iglesia católica usa su posición en la iglesia para hacer lo que quiera 

y justificar su superioridad cuando amenaza a su mujer después de que ella ha dicho que ella 

quiere irse (34). En cuanto al catequista, el líder religioso del pueblo, el narrador cuenta en una 

parte de la novela que él controla el destino de todos los habitantes (109). Otra prueba del poder 

de la Iglesia Católica es señalada en la construcción de la vivienda parroquial que es la casa con 

más lujosa en todo el pueblo. Esta tiene las chapas de zinc, paredes de cemento y hasta “el suelo 

cementado con baldosas, una excepción aldeana” (112).  

La religión no solo es una estructura europea sino también ha sido, según la teoría de 

Fanon, central en toda la estereotipación y jerarquización de las gentes con diferentes colores de 

piel debido a lo que los colores simbolizan en la religión, algo que se no debe olvidar. Las 

descripciones de los colores son también interesantes en cuanto a la relación entre negro y blanco 

en la novela. Ellas muestran muy claramente la relación entre la Iglesia católica y el color blanco y 

hay muchas descripciones en el libro. Por ejemplo, este: “Mujeres de blanco. Catequista de pelo 

blanco. Corazones de blanco.” (8). Esta es la descripción de unos de los participantes de una 

celebración en la iglesia donde el enfoque es lo blanco, concretamente como ropa o pelo, pero 

también como una descripción de los corazones puras y católicas. Cuando la familia de Obono va 

a la iglesia ellos se visten todo de blanco y la madre de la familia es muy contenta (127). En la teoría 

de Fanon estas descripciones son fundamentales para la creación de la inferioridad que el negro 

siente ya que lo blanco es lo sagrado, lo limpio y lo bueno y por eso se visten la familia de blanco 

cuando van al edificio más importante del pueblo, la iglesia.   

Otro factor en la novela que influye la posición social de los personajes son sus relaciones 

con gentes y sociedades fuera del pueblo. En la novela el tener parientes de Gabón, las más 

grandes ciudades de Guinea o de España da orgullo y prestigio ya que se tiene más dinero y 

contactos directos con gentes superiores (172). Con dinero ellos puedes construir casas de modelo 

español de la época colonia con chapas de zinc como la casa de la familia de Obono y por eso 

“arecerse a los mitangan” (22). El cura que viene al pueblo para decir misa de vez en cuando ha 

estudiado en varios países de Europa y cuando amenaza con no venir debido a un escándalo 

durante la misa él usa su conocimiento de los mitangan como argumento para silenciar el pueblo 

ya que ellos quieren la civilización blanca y no su fe vernácula (133-134). El conocimiento de la 
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lengua castellana es otro modo para alcanzar cierto respeto en el pueblo, como es el caso con el 

padre de Obono, Alogo (14). Poder hablar el español es una señal de ser culto e inteligente, algo 

que también Fanon describe como un modo de imponerse frente a los blancos y mostrar la 

capacidad intelectual de los negros y al menos acercarse a la metrópoli.                      

La educación es también central en la trama centrado alrededor de Obono y sus 

hermanitas. Ellas aprenden tanto en la escuela como en casa a ser mujeres fang. Esto significa 

siempre ser inferior y obedecer a los mayores, especialmente a los hombres, nunca hablar 

directamente a una persona mayor sin que esta persona primero se dirija a ella, no desear a 

hombres, no hacer resistencia cuando un hombre le golpea etc. (41, 42-44, 88, 206-207). Obono 

es una “…santa hija apostólica, católica, romana, patriótica, fang y con la educación de los 

mitangan…” (189). Esto es igual a ser la mujer perfecta moralmente y es lo más importante según 

sus padres ya que es una familia sacrosanta (19, 54-55, 189-190). En la novela este tipo de 

educación tiene como objetivo hacer a Obono más atractiva en los ojos de los hombres por eso 

subirá las dotes que los hombres tienen que pagar para casarse con una chica fang. Especialmente 

la educación de los mitangan es valiosa y un privilegio (19, 54) y para volver a la teoría de Fanon, 

esto sería igual a tener una alma pura y blanca según la fe cristiana. Además, se comportará más 

como los europeos cristianos y así parecer más a los blancos. Debido a la educación de las 

hermanas ellas son muy aislados en el pueblo y las otras niñas son “cultivadas en cosas de los 

negros nativos” y no españoles (54) y por eso son separados por ser de diferentes grupos sociales. 

Sin embargo, todo esto no impide que esta descripción surge cuando Obono entra en una 

habitación lleno de los hombres mayores, el catequista y los gobernadores. “Al entrar Obono, se 

comportó como una niña católica y civilizada a lo mitangan con el melongo, debido a si condición 

de negra, poca inteligente” (148-149). La autora a menudo difunde una opinión o una idea común 

del pueblo ficticio y esto es una de estas que es de los hombres. Se menciona que las chicas negras 

tienen menos capacidad intelectual que las blancas y por eso es necesario educar las chicas negras 

con el palo8  como amenaza (55-56).       

El concepto de blanquearse es más presente en el fin de la novela donde blanquearse 

deja de ser algo que los personajes solo muestran en su comportamiento y no en su apariencia 

física y se convierte en algo mucho más concreto. En las escenas que rodean la fiesta para celebrar 

el nacimiento de un varón muestran dos ejemplos de este concepto. Primero; una de las esposas 

del hombre blanco de piel negra se sienta en la cama de la casa donde el niño duerme y otra esposa 

                                                      

8 El melongo es algo que el padre de Obono usa para castigar a las niñas 
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de repente dice que ella no puede sentarse allí ya que una mujer embrazada puede “matar su 

codiciado color blanco” del recién nacido (175).  La primera reflexión que cruza la mente de Mikue 

es “[l]a piel blanca de Sufrido [el apodo de bebe] debía mantenerse, por el bien de la raza blanca 

superior en la familia” (176). El pensamiento de la madre es en consonancia de la teoría de Fanon 

donde lo importante siempre es blanquear su raza. El otro ejemplo es una canción que las mujeres, 

sobre todo una de las esposas del hombre blanco de piel negra, cantan durante la fiesta.  

“…Mi esposo me complace en todo lo que necesito.  

Lástima que ‘otras’ no puedan decir lo mismo. 

Me ha convertido en blanca. 

Ha comprado cremas blanqueadoras para mí. 

Por mi condición de mujer blanca,  

soy más guapa que algunas.  

Está de moda blanquear la piel. 

Y las que no se atreven,  

Es que no tienen esposos” (184) 

La superioridad blanca es otra vez arraigadamente presente en la mente de los personajes de la 

novela y esta vez como cremas blanqueadoras que cambian los aspectos de las personas y para 

combinar con su alma blanca.   

 

3.2.1 Estereotipos e ideales coloniales cuestionados 

Todas las acciones y descripciones de los personajes no están relacionadas con lo que 

Fanon describe. La autora también crea otra dimensión del ser fang en el pueblo ficticio y este es 

solo ser fang y aceptarlo que eres: “Eres fang, tienes una lengua, tus orígenes, tu tradición; lo 

contrario, venga de los mitangan, los blancos, o del infierno, desobedece” como cuenta el narrador 

omnisciente al principio de la novela (7). Esto va profundizando a lo largo de la historia y una y otra 

vez las citas muestran que no solo existe estos fijos ideales impuestos por los colonizadores en la 

sociedad. Todavía existe la fe vernácula que los leales católicos llaman la brujería, pero no en un 

sentido desvalorizado pues los brujos son descritos con palabras como “heroicos” aunque la 

religión principal del pueblo sea el catolicismo (38, 51). El catolicismo está, como ya hemos 

mencionado en varios contextos, estrechamente vinculado con los blancos europeos y una 

herencia de la época colonial. Hasta el catequista del pueblo participa en las brujerías mientras 

que sigue siendo un hombre santo que difunde el mensaje de Jesús (36-38). Y el rol del catequista 

siempre es controla tanto la fe católica como la vernácula, independientemente de quién lo es (36) 



 

14 

 

(109). En una discusión entre las amigas de Obono una dice que Dios usó magia como los brujos 

para revivir a Jesús (55) y este ejemplo es como se puede juntar los dos, negro y blanco, en uno.  

Si la Iglesia Católica es una organización europea impuesta y una herencia de la época 

colonial que mantiene los estereotipos y estructuras coloniales en el pueblo, romper con Dios es 

lo mismo que romper con el colonialismo en parte. Lo hacen algunas de los personajes a lo largo 

de la historia, como por ejemplo el ateo Ntutumu y su mujer. Él dice que el quiere que el pueblo 

sea independiente del catolicismo y que este no sea tan arraigado en la sociedad y los hombres 

mayores se enfadan (102- 103). La pareja tampoco quiere bautizar a sus niñas, porque no son 

católicas, aunque la madre de la mujer lo quiere para salvar sus almas (108). En la teoría de Fanon 

la salvación del alma es fundamental para mostrar la blancura de la moral del negro y no bautizar 

a los niños es un ejemplo de ignorancia de la importancia de una fe cristiana. Este no significa que 

lo ateos son gente mala pero no tienen la institución normal, la iglesia, para establecer una norma 

de que es correcto o no.   En el caso de Obono, la protagonista del relato, hay un ejemplo donde 

ella también muestra que cuestiona los ideales de la religión y “decía dentro de sí que estaba harta 

de rezar” (114), algo que tiene que hacer todo el tiempo para compartirse como la hija sacrosanta 

que debe ser. Obono tampoco quiere casarse con el nuevo catequista, aunque el, como ya hemos 

explicado, es superior y más blanqueado gracias a su posición en la Iglesia Católica (154, 179-180).   

Un ejemplo donde se señala que lo fabricado por los blancos no siempre es valorado tanto 

como lo vernáculo es en la reacción de Obono al verse vestida según la preferencia de su madre 

que ya hemos tocado. Obono se enfada al tener que vestirse y hasta quería morir de disgusto así 

que no le da ningún prestigio llevar ropa española (192). Hay otra mujer que no lleva zapatos 

porque ellos son “cosas de los mitangan” (107). 

Aunque hay estas tendencias a cuestionar los ideales europeos no es bueno que los 

blancos se hayan ido según una gran parte de los personajes. Por ejemplo, la madre de Obono, 

Mikue, sufre de dolores de espalda después del parto, pero no quiere ir al médico ya que él no es 

mitangan y desconfía en los médicos nativos de Guinea Ecuatorial que según ella no saben qué 

hacer (198-199). La autora aquí describe una situación que está estrechamente vinculado con el 

mimetismo. En este ejemplo ella muestra que los colonizadores han ocultado sus conocimientos 

médicos, porque ser médico es un trabajo de alto prestigio, para no dejar a los colonizados 

igualarse demasiado con los verdaderos blancos (149-150). En la novela las mujeres también se 

preocupan mucho de que los medicamentos de los europeos también cesaron cuando ellos se 

macharon (145, 163, 211). En cuanto a la medicina este deseo otra vez se realiza durante el parto 

del niño que duró cinco días y resultó en que la madre de Obono casi se desangró (151). Incluso, 
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el narrador describe una idea bastante común entre los habitantes del pueblo cuando piden y 

rezan que los colonizadores regresen. Sobre todo, las personas mayores tienen este deseo, “para 

seguir tomando café” (8). Hay otros pasajes donde el tiempo colonial es descrito con palabras 

como “glorioso” (139).  

 Al mismo tiempo hay cierta crítica de los mitangan entre los hombres principales de la 

novela. Ellos dicen que fueron los blancos que llevaron las corrientes feministas al país, por 

ejemplo, y esto es en sus ojos algo diabólico (8). El hombre blanco de piel negra (también llamado 

Eworo o el Emancipado), critica el modo que los españoles educaban a sus hijos y que no usan una 

mano suficiente dura con los niños y las mujeres y por eso todo termina en drogas y problemas. 

Aunque el es el hombre blanco del pueblo todavía no es blanco de verdad y por eso su crítica no 

podemos explicar con la teoría de Fanon porque criticar es siempre pelegroso y no algo se hace en 

una posición inferior.  Él también distingue entre los negros y los blancos y dice a Alogo, el padre 

de Obono, que son dos diferentes y independientes tipos de gentes (59-60). En este diálogo Eworo 

defectivamente muestra que él ha roto con los ideales y estereotipos coloniales, al menos 

parcialmente y en su consciencia. Él dice que, ya que los españoles no abandonan sus tradiciones, 

las personas de Guinea Ecuatorial tampoco van a hacerlo, es decir, abandonar la tradición de 

poligamia (67). Durante el parto del hermano de Obono el conflicto entre los pro-españoles y los 

contra toda la influencia española se muestra en la crítica del médico que los hombres del poder 

fáctico hacen. El médico se convierte en el símbolo de la influencia moderna de Europa que 

consiste en, sobre todos, corrientes de igualdad de género (149-151).    

4 Conclusiones   

La autora muestra un punto de vista donde las estructuras coloniales evidentemente 

siguen siendo presentes en la sociedad, años después de la independencia. Los viejos 

pensamientos de una raza superior y otra inferior son presentes en casi todos los aspectos de la 

historia. Una y otra vez describe la autora la presencia de los ideales y estereotipos de la época 

colonial en las acciones, en los comportamientos, y pensamientos de los personajes de la obra. 

Varios personajes valoran cosas fabricadas en España o que en otro sentido están relacionadas 

con España. Las cosas como las gafas, que son un símbolo del intelectual europeo, son señales de 

sabiduría y superioridad. Las chapas de zinc es otro ejemplo de cómo algo bastante simple puede 

significar y simbolizar tanto. Haber visitado países más avanzados, hablar la lengua de la antigua 
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colonia o solo tener educación en las cosas de los mitangan también son considerados 

conocimientos muy apreciados.     

El hombre blanco de piel negra es un ejemplo perfecto para describir la meta de 

blanquearse. Primero; él es caracterizado por la autora por ser bendecido con un poder 

indiscutible y los privilegios que siguen. Segundo; él es un símbolo vivo de lo blanco en el pueblo y 

por eso los otros, sobre todo mujeres y los padres de niñas, intentan conseguir matrimonios con 

él con la finalidad de blanquear la raza como dice Fanon. La idea de “salvar la raza”, que se solo 

puede hacer si se la blanquea, también describe la autora en el caso del bebe. Un bebe es lo nuevo, 

lo puro, lo limpio y la esperanza para, sobre todo, la familia. Por eso, la idea de mantenerlo lo más 

blanco que puedan es la idea más justificada en el entorno que la autora retrata. 

Las frases descriptivas como apodos como “la hermana del hombre blanco de piel negra” 

son también frecuentes en la novela y este señala la importancia de marcar su posición social 

superior. Ser el número dos de la iglesia católica significa tanto un alma limpia como forma parte 

de una creación europea, la Iglesia Católica, y por eso gozar algunos privilegios de los blancos 

(tener más autoridad y poder, por ejemplo).  

 En este modo, la teoría de Frantz Fanon sigue siendo actual hoy en día.  

Sin embargo, como Fanon dijo, no todos identifican con la descripción de la mente de la 

persona de piel negra que Fanon dibujaba. La autora retrata un pueblo donde no solo glorifican el 

ideal blanco, sino que también respetan lo nativo y su identidad propia. Hay ejemplos en la novela 

donde las expresiones culturales de los blancos coexisten con las cosas de los nativos, como, por 

ejemplo, las diferentes religiones.  

En cuanto a la caracterización de los personajes, hay una tendencia entre las mujeres ser 

más positivas a las contribuciones de los blancos, mientras que los hombres de la tribu son más 

críticos a todo que tiene que ver con el mundo europeo y quieren manejar todo por sí mismos. 

Como Guinea Ecuatorial es un país patriarcal esta distinción entre los géneros en la novela es 

realística. La distinción es un modo para a autora de mostrar las estructuras patriarcales en su 

obra. Hay que tener en cuenta que el actual Guinea Ecuatorial es una dictadura donde hay muy 

pobres condiciones de vida en varios aspectos. Así que glorificar la época colonial es más una crítica 

indirecta de la situación actual por parte de la autora que un verdadero deseo de que vuelvan los 

españoles. Sin embargo, no significa que este ejemplo no sirva en nuestro estudio. Todo no es 

blanco o negro. Aunque esta es una obra ficticia no cabe duda de que el mundo que la autora 

retrata tiene cierta semejanza con la sociedad real de Guinea Ecuatorial. Su inspiración de la 

creación de la obra viene directamente, consciente o inconsciente, de sus experiencias y 
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reflexiones de la vida en su patria y tribu.  Los personajes de la novela son, por un lado, descritos 

con delimitaciones en cuanto a las formas de ser y a los comportamientos que son impuestos por 

los estereotipos blancos de cómo un negro debe ser y por otro lado intentan romper estos 

prejuicios blancos imitando a los blancos o criticando su modo de vida. Es decir, el mimetismo o 

rebelar contra, por ejemplo, la religión católica y Obono, la protagonista, muestra tendencias 

críticas de su pueblo.          

Debido a la extensión de nuestro trabajo no hemos podido sacar todos los ejemplos 

donde la autora señale comportamientos, acciones o pensamientos que son relevantes en nuestro 

estudio. Tampoco hemos podido analizar más que una novela con el mismo objetivo, lo que sería 

una investigación muy interesante para ver cómo la autora describe el tema en diferentes 

contextos e incluso cómo otros autores guineoecuatoriales describen las huellas del colonialismo 

en la sociedad de hoy de su patria. Guinea Ecuatorial es un país olvidado en la niebla que debe de 

ser más conocido.  
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